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MAN 

rigiéndose nl o. se une nl Grijalvn frente á la hacienda üdo do Almoloyan. Estado de Colima, con 25 habitan-

de Chilnpn. . . tes. 
� · al'd d. d A u·n 

Malumbia.nláif, Cerro en las inmed1ac1ones de. San Mamey. Rancho. de la muil1cip __ 1 . a · e gu 1 a,

Francisco del Mar, istmo-dé Tehuantepec, Estado de Oa- Distrito de Apatzingán�.-Estado d�:Michoacán. . . 
xac.i. Su posición geogt·áfica es á los �6�· 14' 69'' .de.la· Mamey. Rancho y:'congrega�ipn: de:la municipalidad 

lilud N. y á los 94º 42' 49'' de Jongllud. O. de Green- de 2!ontecomatJán;,cantó1t'de Cli.iconiepe.c, Es.tado.de.Ve-

wich. racruz. . 
Maluquito. Rancho del Distrilb y municipalidad de Mamey, .Cer.ro·áJ. occidenle:de 1a villa de .Almoloya

Pumándiro, Estado .do Michoacán, .. con 70 habitantes. y del rio de ,la Armería, Estado d� �oli!Dª·. . . 
Malvas. Rancho del partido y municipalidad de Itm.:� Mameyito. Rancho de la mumc1pabdad de Agmhlla, 

bid e, Estado. de Gu1majuato, con 79. habitantes. Disirito de. Ap'aliingán,: Estado. de Michoacán,.con 31 ha· 
Mama.. (Significa abuelo:}.Pueblo,cabecera de• mu- bitantes. 

nicipalidad del partido de Ticul, Estado-de Yucatáa; á ·24 Mamiquetla.. Pueblo de,la ·mQnfoipalidad de Pahua-
kilómetros N .E. de Ticul,·. Pohlación de, la,,municipaJi:. tlán, Distrito de HtiaQchinángó, Estado- dé Puebla. 
dad: 1,007.habitantcs,. distribuidos en el expresado.-pue,7 Ma,roisachio. Pueblo,detDistrito· deAbasolo, Estado 
blo y en. 28 fincas rústicas: Ukum, Bolontunil,, Xpakay, de Chihuahua. 
Moan, Xculún, San Agustln, Cilmil, Pisté, Sinkilá,.TeaPi Mamuliqui. Hacienda en las lomas de: su nombre; 
Pixil:i, Chuny:i, San Juan,: Culmenchac,. Chenché;; San niunicioalidad de-Salinas Victoria; Estado.de-Nuevo León, 
Andrés, San Pi ego, San Salvador,.Xaibé, lcina, Y almueh, con 238 habitantes. 
San Cristóbal, Makzucil, Chenché, Polo], Puhuytún; im; Mamuntic; ·Haciend& de:. la ... municipalidad· de Oco-
ché, y Caaalum, cingó;:.dej>arfumetito.de Chilón,. Estado de Chiapas. 

Me.mantel. Pue_blo cabecera de. mtinicipali-dad del Manantial. Rancho de la congregación de Chopopo, 
partido del Carmen, Estado de · Campeche. Se.ballast• municipalidad y::cantón de.Tantoyuca, Estado de Vera
tundo en la margen izquierda del rlo, de: S\J nombre; ·y el cruz..-Otro . de,· la ·· congreg¡u:ión · de .Tampamás.�Otro 
cual desagua en la laguna de Términos.. Dista 100 mi": de'la municipalidad y cantón de Tuxpan, congregación de 
llas al E. de la ciudad del Carinen., •t.a ,municipalidad Ojite. 
tiene 1,368 habitantes, distribuidos en-eLexpresado.pue; Manantiales. Hacienda de la municipalidad y par·
blo y en las haciendas: Soledad-,.Tres,Reyes, Sanla·Ma- tido de San: Miguel Allende, Estado de Guanajuat.o, con
ria, Flor de Mayo, Nueva Granada, San Isidro, MQnte 158.babitantes. 
Claro, Tres Cruces,. los Saltos, ,j! el Pilal. Manantiales. Rancho; de-Ja· munil!ipalidad de Alda-

Mamantel. Rlo del Estada de Campeche., Mili do .del ma, Distrito del Sur:ó de. Tampico; Estado de Tamaulipne: 
Carmen. Según elSr •. D ... :Arluro'S:,Shields; eb:.t)�.·:s•Hte· Mancala.. Hacienda deL�artido y municipalidad de 
neral de este río es licl-E,.S..E.. ar © .. N.O"; y:reéQST& una Champotón.::Estado. de Campeoh_e. 
e�tensión 'de 60 millas-portodas:suniuuosidad$: .. Pi'in· Manca.madero. B:anchci:d«i,la.congregación de San 
cipia á 3 mipas � ar�ba del rancho! da-la. ¡¡:1>n�Q-. Lmenzo, municipalidad'. -, : cantón: de TantoyllCa, Estado 
donde· se pierde su on�!-1• .y se: sup.one�-qmt:'lo-t!ene,de de Veracruz. 
alguna comente= subterranea;: ,deiemboca: en: la laguna Mancera. Hacienda del partido y municipalidad de 
de Panlao, y. está en:la de-Téraduosi.. Tiene en.sus oci.- Salamanca� Estado:_d.e,GiJanajUBto, .con 113 habitantes. 
11� el_pu�blo d� Ma.mantel Y':W.l"r.u>Choi:· Ensenadá-: � -Un rancho del mismo nombre, partido y municipaliCluqmbuhto; Pitalt J\f.oo.te- Cla��-y; Q>neepciQn. Es.·Wíe dad deSalamanc�,: con 97- habitantes. 
vegable en lo$ mismos,térmfaos:que:los.de-,lá,Pafua<Ja Ma.ttcera. Rañcho,del·Distrito y municipalidad de 
Y Chupan, hasta. elPita:1;:á::�-mil.las de,1u.t.d$.emhoca.-: Puruándiroi Estado de Micho.ad.o. con 2.1.9 habitantes. 
dura, Y l?s .impedimentos que: presenta BU!, navegación Mancilla.;; Rancho del: Distrito ,y¡ :municipalidad de son los mismos q1.1e. los expt:esados; respect,;I de: aq.u1¡lloli Cuerna va.ca; Estado déU\fóre1as-, con 10 líabiiaJites. ríos; podrla. nn\'.eg� desde, et Pitál hasla su. téf,'m:ino en Ma.neillaa. Ranchó 'cie: lá.monicipalidad. de .Rosa, Molas crecientes, �i se· remo!iesen 1� grandes �rbol�das, que rada, prefect}lra., de Acaponeta, Territorio de Tepie. SÍ·lo cubren Y que n_o,pei:m1ti:n. el.�o á emba�i<m�¡d� tuado a �l kilómetros al-S.O. -de su cabecera: municipal.arboladura¡ del .P1tal · hasta su or.lgen sólo. puedei navegar� Mancmas-... Rancho.· de, la n:wnieipalidad. y. pártido des� en �equenos. ca!ucos. Desde-su· desembocadúra haslll N b d D -i;,_,_d ;i,. D diez millas rio amba pueden :calcular� 300r_.,,.aras. ª"" an-

om r� e tos, � o -� . urango,. eon · 62' habitantes. 
h 150 1 

v Mancornada.., Rancho:-de. la muoicij>.ali�d y depar-e o,: varas'.Cfl' as:ocho_ millas siguientes¡ I de 2Íj 4 lamento de Autlán, sexto canfón,--Es.tado de Jalisco. 50 varas de allt has� el P1tal,.donde elrioi empiezá. á.Sil.l! , Manc.ornaderos-.,: Rancho, del municipJo .. de San --Vitan angosto hasta su origen que más: J>ieQ: d_ebe-llamar-se eente Tancuayalab,.partido de VaHes,. Estado. de San Luisun arroyo. Potosi. Enfrente;del. pueblo. de-Mamante}· apenas.f�ndr-á ea-la M mayor creci_ente,, 12 v_ar.a¡¡.d_e-aneho, y.de 4-á 6-e"'=la':·,,,,,;a,. E a.ncu.erna¡_. Rancho. de .La murucipaJidad•de Cbfua,
s r d d d l 

.. ,,..,., stado de �uevo León.. u pro un. 1 a e� a seca hasta el Pi�l,, �� de 18 pies¡ _ Man. cuerna.a __ ·_ . .: Fi:accí6n de la-mun·icinal'adad d·e. "·-m-Y de 54 en la creciente. El l�ho es,:v:ar1abte �desmbo- be Es ·r AD& 

ca hasta el; punto notnbrado Eoi,enada, y lo,demás:q�:su 
rrt, · lado de Nuev.o León:,:eon 289 habitantes. 

curs? encaJonad�,: El-fontlo:desdesu origen hasta-hi.:.Cón-
Manc�ernas'. Rancho del!)istrito deJamiltepee, Es-

c�pc1ón es,.de slhce; dllsde fa Concepción hasta cerca del 
lado-�� O�aca, .. c::o�. 839 . hab1t.iintes, ''. Corr�ponde á la

Pttal, de piedra calcárea, y desde el Pita! hasta: su desem.- :ui:iwqiallda� de Pmolepa -Nacional, y el.número-de há-
bQcadura cenagoso.: ,I.Qs crecientes sig�en las mistbáS,Je.: 

itantes_ está, mc�uso eri el censo de éste. 
yes que los demás rlos de esta filgión.. · _Mancha • . Punta de· la.costa: veracruznna, á 62· lb1ó-

Ma tl P. 11 d 1 metros al· N �M.O· del pu.,,d� ·d· V E · � . . ma a. ,u� 1 o _e: a.mubieipalida4 de Zaeu.alpan, · . 1 . . ·• .. .., •• •· : .,,."", e · eracruz. · a asamadá
Distrito de. Sultepee, ,Esla�Q- de Mél(ico, eon ·872,habitan-

poM 31 abund,u.�.cia_y· buena:calidad. de las ostras. 
tes.; Se halla situado-á;6 kilómetres,iu-S.- del mineral de 

• �ep. �1ºª de,plata Y oro d-el mineral de Xia-
Tec1capan. cu,,; D1Strito .de V1ll.á Juare�. Estado d ·O · p¡ ...... ..:i-anualmente 2 000 . 1

· • e, axa.ea. j;s.,uuce 
Me.mbelas. Lagunasnlada, al S., del: minerai della- M ch · ' · 

carg
as. mos, Est_ado·. de San :I:.uh¡ ,P,Qt(ii!{. ta m':ar���-:-�ngre�ón: de la ·'!lu�ieipalidad de San-

Ma.mey. ·Hacienda pe. ](l.. ·municipali�d JJPU\"tido. de · r 
· . · · cam_po, · ru.ai,to, D1strJto, F.stado de Ta·

Alvarez;Estado de Coh!lll¼ con.:4l>6 h;tb1tantes. ::u tP8A,) �e.hitlla.,$ituaM.·&;;8 kilómetros N.O· delaea-
Mamey. Rancho de la municipalidallde;OÓmaJH, par• . Ctl.f'a;�PloCJpal-"' J,os-J.etre:Q<>a ,roducen! caful de azú. car-, auo-.c,. matt, r,i,oJ, garbanzo y diversas, ítutas.
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MAN 
Manchón de Alamos. Rancho de la mWlicipalidad 

de Santa - Cruz,· Distrito de Magd:�lena, Estado de·Sonora. 
Ma.nda.londa., Hacienda de la municipalidad de Tri

nidad de la Ley, departamento de.Chiapa, Estado de Cliia
pas 

Ma.nda.luci. _ Hacienda de la municipalidad. ;de Trini• 
dad de la Ley, departamento de Chiapa, Estatio..de -Ohia-
pas

Ma.ndinga.. Hacienda de la municipalidad . de ·Boca 
del Río, cantón y Estado de Veracruz. En·.ms terrenos 
se. encuentra la laguna -de su Jiomboo. 

Mandinga.. Rancho -del distrito sy'·!Diunicipalidad de-
Jamiltepec; · Estado d.e Oaxáca. · · 

Mlmdujano,' Hacienda,del ,partido ·y  municipalidad 
de .Apaseo, Estado .de: .-Gua:najuato, ·.con :418 'habitanfos; 
-Un rancho de igual.nombre, .-partido ·r:muhloipa.Udad 
de ·Santa . Cruz, -con 117 iutbitantes. 

Maneadero [Ell. Rancho - de 'la ,)Jltin1cipaUda:d' .de 
Santo; Tomás, partido del Norte, 1:'err:it-orfo.de1á Baja:Ca
lifornia. 

Ma.neiro:[P;·· JuAN Ltns], Naci6 en,Ia -ciudadJ•puer
to de Veracruz :_él dia 22 de :Febrero de 1744, y antes ·'.de 
los quince aftós de edad tomó lar¡;otana -de la .Cornpaníá 
de Jesús ·en el novfoiado: :d:e·Tepozotlán; habiendo :vesti
do á.nte!i la ·beca del' Real Colegio de San HdefonsoAns
truido sólidamente -en- la piedad· :Y en fas l�trás ·hum-anas 
y sagradas,' sin :habedénido tiempo pa� de�pl�gar '. sus 
talentos' cri la.s cátedr� y los -empleos · de·;sii-r�ligión, füé 
arrebatado á -J4llia con sús hermanos,. y am aoabó:dé fer� 
marse un -sabio completo por la�xtensión y. finür-a -de sus 
eonocimie��osrí;iior_ el.ejercicio .de. lai, : :virtudes �r-ijtia� 
n� y' polfüe:)S, · V.oh16 á · esta Am:é:l'lj}a ¡_en, !,F99/ 'Y su. pa�_ 
tria y -la_· �ap1tal de � ueva· Es_pana aoa�on, de (!Oilo�le 
más por la-fama ,de ;sil mc;idestla ·Y ilootñ.na, gue I p.or :su 
éonve�cioo y t.rato -en qae vivió ;tres á.fios,�n losieuales 
sufrló' t-0da-r;{a con ·serenidad -Ol'istiana• los ,(\ésaire$ dé. 
aquel'.antiguo espJritu aiitijesuitioó: �leci_ó ·�a!M�x.teo 4 
16 de Noviembre de 1802, ·y.s11 -0uér-po (rnhepültado-con 
porn-pa ,y · solemnidad:por 'la provil)oia oo·San_Albet-t0 :ele 
Carmelitas descal_zos ,en- la.;iglesía de ·sú principJ:ll.<.oon' 
vento de San ·Sebastián,-.donde :se le -erigió un· sepuforo 
decoroso. 

Fué un nota:ble Jatinisti,· y ,esáibió ·las ,obras-\Sigui�n
tes: 

''De viris aHq:uot�M�ica_norum, atiorumque¡ ·,<¡Ui 'si:ve 
litteris Mexfoi impri.mis ifloruen.mt." 

"De.vita :An:tonii Lopezii P-0rtilli, Medci prin\a\Hll, &in-
de Valentire,CanonicL'' 

"De·Vita :Petri' Mali, -Sáaerdotls MeiitJani/i 

"Vita· B:'Virginis_,Marire:·" 
11Elogio deaD, Antonio lleón ,. 'Gama.'' 
"Rela<!ión .ae:,:Ja,, fún@oo .oéremQnia: y �xéquias del 

Hltno .. Sr, D, 1 :Aion§o :Núfi'ez de :Har-0 y.Peralt-«i'Arz&'bis� 
po ·de Méxiéo ,y Virrey de·Nueva Espafla;'' 

"Inscripciones y epigramas-ea· elogio íúnebr-e dellllmo¡ 
Sr. D. Sal_vador Biempica y Sotomayor, Obispo:de lruPue• 
bla de·los Angeles¡'' 

"Versión. :al:lldfn de la obra -&d Padre l;iiooriza; t'rtú· 
lada: . '1La Venida.c].el :Mesias.'1 

Ma.ney, . Rarioheria, de ,la -iJluriii:ápa1í.Sad)'.y ;µt�tt-ito ide 
Huichapan1· =Estado . de ;Hidalgo¡ _éon-191 tiabttantes:. 

Manga; Hacienda de-la municipalidad '1 depariameti�1 
to -de ·Tuxtltt Gutiéfréz-, ·Estádé 0de Ohíapas. 

Má.nga,,il're�: ranchos· dél J).'íism.o, nombtie', ;á; isaber; 
Chihuahuat Uno ,del <listrito de: Hida1g�;-muníeipltli;,; 

dad de Victoria. 
Durango :· Un-o del partiao y municlpálidád de N'Q• 

zas. 
Guanájua:to:.Uno del partido' ir•tnünicipa1ídaa dePén-. 

jamo¡, 40 ,habitantes. 
Guer.�o:,Uno .del di$trito de. Ja: Unión, mun"iclpa:lídád 

de Coahuayutla. -_ 
Jalisco: Uno del cantón· de faBaroa; munieipaiidad·dé 
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Arandas.-Otro del cantón y -municipal.idad de Colotlán, 
-Otro del -cantón de Sayula; municipalidad de Zacoalco.

Nuevo León: Uno de la munipalidad ·del Doctor Arro
yo, con· 30 habitantes. 

Querétaró: lff.nodel distrito-y municipalidti.d deSanJuan 
-del -Río. 

San Luis Potosf: Uno -del partido y munioipalldad de 
Santa Maria del Río. 

Sonora::.U'no ·del dÍStrito y municipo.lidad de Hcrmo· 
sillo. 

Tepic: Uno del distrito de Ahuacatlán,·municipálitlad 
de Yes0á�-Ol110 dél distrito y munfoiptilidad de San
tiago. · 

Manga. Arroyo •trib�tn:H� d9l río l3ejuco, afluente clcl 
de San Pedro,·prefecturáde·Acaponéta;Tcrritorfo de T'El· 
pie. 

Manga d� _Cla.v:-0: Hacienda de fo muribiipalidad do 
Catazajá,.departaroon-to dél Palenqu�, Está:do de Ch-ia-
pas. · . _ 

Manga 'Cle Clavoi !f�eientlá._de la. Ii)unicl.palidad·de 
Tapachula,' departamento �e 'Socóm:ísco; · Estado de (lhia; 
pas. 

Ma.nga de T.é�ez. Ra11cli_o de la ·muni�ipalidad de 
la Unión; '<iantó'n dé'½ago·s;'�ad1 de_·Jali!!có, 

Manganilla.s.;:R�nch:O :dé 1l� municip�lidád de · Hüc
júoar; 81! :oant\sn {�lot,lfo]/E�fáqo: ·te : Jaljsco. 

Mangas.: 'Ranéh� ,de l� rilil'tiicipalidad ·de··Carácuaro, 
Distrito -de\1.'<léámba:ró,'.Esfado de Michdacán; 'con 7 ha•
bitantes. 

Mangas . . Rancho dtrla municipalidad y Dish'ito de 
Tula, _Est�do 4e Tam�ulipas. . 

· 
_ . .  

�ang�s :Ollatas.;'R�nc�o.14e_l�'iniín_ieip,1id�d MXi·
ch�tp_arbtlo· de'. iVietorla,·.Estado1 de •Guana3uato; ct>n '162 
llabl.tatites. 

;Mangle {El1. Raneho,'<le -l�1 'm.u�icipali<lad 4e 'San 
Jósé; partido delSur;'Térriforio de' la Baja California, 

Mangle. Ra�Qbo de.la municipalidad de OjinagaJ Dis, 
trilo: de·Itutbide, · Estiido :de: Chihuábua. · 

Mangles [Punta de los]. Litoral de la República �n 
el-&lfo _d� Califórnia, costa otiéntal de Ja .períírisula ·de 
este 'llombre. 

La punta asi llamada es un pr9montorio de medioern 
elevación) eon un;cerro tras lle' el:Ja de unos ·l-OO 'pies de 
a-itura¡y €S �ii ��ti.--emidad _méridioria'l de titiá'se(ie de ar.an
tiladcis de 'color ·abigarrado, que varlan de altura eritre 
200-1.1300 pies. 

Al ·s.- de· Pu_:ifüCMangles :h!l! qlj }>uen. fóndcade}-'Q con 
librigo delos vientos dél _N. 1O:/y'G Hi bráias ·de·agif.i·á 
menos d�. Q. cables _de la, play_a. 

AI ·lia�et este fündeaderó' ' debe tenerse"en ·resgua.rdo 
unas i;ocas; de )�·!,!iiíiles ia' 'rilá$ sobr�11Hiint(sobte)a 
Hnea:de ple,am�r:es ·de-una' altu:r4 ·dr '2', pié$,' y cuy<i g�
P� std1afüi �• 2;.,ni;m�·)1}'_S/ :�; �t ½ '�J*1agiLT,d,e,_la 
P--u'nta Mangles'¡ ;y-eemó' á '.una· nuUa óel pQnto .. ¡nás ;cer
cano de la_ co�l!l, firme. Vi,ni�do;det·Np:rte co.ri1 rii�ta idé 
nncl�r-Plcis • bogues 'P.ii�ifo�:;e!!éa-pul.ai:lá:casi ·:rozándola. 
púés,·liay)�J:árt�'. fqndo iy·ning{in:peligro ·junto .á en ..

El:oitado fo'ndeaderó· lie =conoce Y,a :})ien erila·�eoo 
erri<fmbre ,9é �ángfüs,�y ifierie ;éfortá . fama .1)0.r '}a · 1lXC8• 
lenfo.1 ea.liilád)de;l9:S�lil�der�·-que l:\}áJ . �* 46:;;:'�l�:�·�tt
;Cunveqin<¡s. S� as_egtir:i ,c¡tie· 'én 'él 'puede- obteners.e 'biien 
;guplido;-ae'--agüa. p<1t�ble. 

La -varii1ción'mágnética, ·o'bservada .i?tl··este ·paraje en 
:167-8 füé- 111'? °()5':E: '-éotí! ltlnr:uumenttHínu'al de · 2'� La 
mat� sube''híJstd'��ies:· ·_A'2t :hiill�- al 0-'' �i:é lif Punfa 
se �levfl.i un; �ici> 'dti�le �fl�otit�l'la¡ tju� '. fó�iñ'.ª; �IÍ' �ce
lét\te1punt� :.ije._n,iar�ción y :arJ:inibam,1ento para los 'bu-
ques· �h,(ienuind�-d� lá1 �unta y ·s� fondeade�ó. 

Queda Punta IMiliigles ·á--14½ millas S; l�P E. (magn,-) 
de P_unta f'.úlpit�, 

1 
med�¡md<;>_ ��t�!') p}las: l��' ¡>�ntas 'lla

madhs'•M,efoenar1os y' _Sa'n•Bas1ho en, la·m1sma·· Hnea de 
costa. (Veanse ·dich(!s n,ombres:) 

Dista la Punta -Mangles ·'de la desembocadura del· arro-
Tom. xv-a 
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yo de San Druno (véase dicho nombre) como 5 millas al Mano de.león. Rancho de la·congregación de Santa

N.; y 10 al N. ·N.O. de la extremidad N.O. de la isla Clara, cantón y.municipalidad-de Tantoyuca�·Estado de 

Coronados del .mismo litoral. Veracrliz. T T . 
Entre Puntas Mangles y Mercenarios desemboca un Manos de pelTO, Indlgenas .de ·la·· fa�i ia -' eJana-

arroyo en uná¿playa arenosa de poca extensión. . Coahumeca. Ha desaparecido. (Véase TeJanos y cua-

Su posición geográfica, según la Carla 620 de.la O(ic1� huiltecos.� . . . 
nn hidrográfica del Dcparlan1enlo de marina de los Esta• Mano .del .Señor,: Rahcho-,de, ·Ja ,,munjc1pah4ad de

dos Unidos, es: lat. 26º 17'. _Long. Ulº 24' O. Zcnzontepec,))istrilo de �i.iquila, Estado �e Oaxaca, si-

Manglito. Rancho de la municipalid!ld de Sall:An- luado .en Ja. falda:de;un,cerro.. Sus hah1tantC'S · hablan 

tonio, partido del Sur, Te:rrilorio de la Baja · California, mix.teco y ·castellano. . 

con 6 habitantes. Manrique de Zúñiga (Ex110 .. SR.·D. ALoNso). �ar-

. Mango. Hacienda del departamento y municipalidad qu� de Vrna ,Manrique, 7�· virrey,'de la:' Ntievá .. Espaf.la. 

de Tuxlla Gutiérrez, Estado de Chiapas. Sucesor del arzobispo D. P.édro ,Moya. de : Contreras, .en 

Ma.ngoi _Rancho do In municipalida!1 de Mexlicaé4n, i7· ó'..28 de Octubre de-1585tomó,posési6n,delgobierno, 

11 ''. cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco.. y á juicio ,del icómún ,de; los .. escritores comenzó· su ad-
Mangola.. Celaduría' de la alcaldía de Palma Sola, ininíslración, -ba.jo ,lós:.m,ejores .auspicios. 

Distrito de MazaUán, Estado de Sinnloa. El Arzobispo se había distinguido,' :erectivamente, por 
Manguitas. Rancho de la �unicipalidad y partido su .carácteJ¡ recto< y ·jüsticiero, , y [ sus am�os · velan con 

de la Capital, Estado de San Lms Potosi. gusto .. en Nillá,Manriqüe.á un:funcionario juicioso y bien
Maní. (Significa: PasóJa ép�.).Pueblo,-Cllbecera de intencionado; 

municipalidad del partido. de Tic:ul, Estado ·�e ')'ucatán, 4)s,enemigos:de,la administración·pasada vela,n _tam
á 20 kilómetros al E. de Ticul. Población· de la munici� · bién eón esperanzti, u.n.ca'mbio,. del que . llegarlan .tal;vez
palidad: 2,013 habitantes, distribu,dos en los puebl(!s :de á'sacar.provechory.el primer. ·afio del gobierno del vi
Maní y Tipikal,: y en las. 12 fincas rúst�cas ,que siguen; rrey, fué sin traba ni'cfüicultad alguna, 
San Lorenzo, Mopilá, San Pedro, Santa. Pruz; � Ekmab�n, En ,el .atló);iguiente .se -suscitó un embarazo á D. Alon
Santa Teresa, Pocchuc, �m.ta Maria, S� Rafael,, Santa so.con motivo deJa.notificación de una cédula para la 
Rosa, San :José, San Nicolás. En las inmeqi�ciones exis- secular�za,�ón de,)!l,91doQtrinas encargadas á. los religio·

. ten las ruinas de edificios �e los antiguos mayas. sos, cqya ejecución se .había suspendido desde el tiempo 
Manialtepec. Rancho del Distrito de Juquil;t, �ta- del :virrey. D. MarUn Eririquez. de Almanza. 

do de Oaxaca. Está .sujeto á la ·municipalidad de Cuix- En' efec to, la. �onquista que se ,comenzó· á mano arma· 
tia. da.¡'y se coni¡umó por los, soldados de Cortés, se conti· 
. Significa en m9xicano: · pueblo de _cuadrúpedos, ó·lJue.: �uó:· se ,_extendió y ,consolidó. con.la predicación del cris.

blo de cordeleros •. Etimología: m_anenemi, . cuadrúpe,do¡ bamsmo hecha por las _órdenes monásticas. 
malima, torcer cordeles¡ y altepell, pueblo. ,. En>cb·atino El-pueblo coJiquistadcí veiá con terror al codicioso sol
lleva .el nombre de; Entic Sku!láhac, qu<l'quiere �ec,ir: clado,de quie�.era yiqtima, y con amor y con respeto al 
llano delagartos .. Etimologla: entic, llanb;·skunáhac.,, la� pohr«frreligioso que.'venia ·� enjugar sus lágrimas, y á 
garlo. · prometerle en:el cielo:l�·tranquilidad· quo no podfa,en• 

Se halla situado á 18 leguas al S. de la· cabecera del contrar en la Jierra,su perseguida raza. 
Distrito. · Los, religiosos,.eran pues, para lcis aztecas, extremada-

Ma.niau Torquemada (�oAQUfN),, Nació en Jalapa, mente queridos,,y los monjes los velan también con aquel 
(Veracruz). Fué contador general de la renta del.-Tabaco amor,apostólico, que tanto 'brilló en los primeros predi
º'! �éxico, Comisario ordenador .de Jos· reales. ·ejércitos; cado res del Nuevo Mundo. · El clero secular no .. era con 
D1r�lo� de la Renta del Tabaco, diputa.do pot .. la . in ten- m"Qcho:ini-la? �ma,do:.ni, tan �espetado: como , el .regular. 
denc1a <le Veracruz. en las Cortes generales y :·éxtraordi- Pero á este ultimo lo ·protegía el poder. civil, y )os t·eyes 
narias de Cádiz, - y· presidente de dichas Cortes· Éeris- d l d 
táin dice de él que poseía conocimiéntós' en-al¿; grado 

y. sus e ega ,0s,en la colonia querlan evitar á toda.costa
· l d H . 

d 
· · que se conservaran ·Jos, privilegios y exenciones de las 

super10res en e . ramo e . ac1cn a, y agrega que el Tri- ó_rden�1nli�másti�.., LQs .religiosos, .por otra .parte, ,se re-
bunal de �uentas ;de ��xico le recomendó al rey para si.stfa. n_á d. ejar. sus prerrogativas·, y· como los ataques ,á la 
que premiara sus serv1c1os. d l 

Manila. Rancho de la.inunicipalidad de .Villa Lerdo 
iscip ma reg'\llar: fueron tan- violentos que aun se quiso 

pa_rtido �e Mapimi, ,Estad(? .de burangó.. 
' conceder á los virreyes la facultad ·de quita·r .Y poner á 

M�nila. -Rancho _de l.a ·munic_ipalidad y- Distrito· de 
los �uardianes Y pro:vinciales,de las órdenes, éstas se de-

A t � E t d d M h fend1�ron,<:on vigo;r.y,apelaron para ante el monarca, de pa z•�r.-n, •s ª o· e ic -0�c_á.f!-,:�Qn l6 l_la�itantes. ms .• ,�1sposicionesqu_el_esno.tificó. Vil}a.Manr1"que,-quedan-Manila. .. Rancho del mupic1p10 de Tlapa •. Distrito de d 
Morelos

1 
Estado de Guerrero. 0 sus�e.nsa por. segun<ia vez ,una ·providencia ·que alte-

Ma.ninaJco_. _Cerr? situ�do :�,�r,ca de_,4 kiiómetros-al ra��:6J��;
mente'1a: organización que se empezaba á dar

N. de San _Juan 'I_'eotihuacan, D1stnto de ,Te�coéod1sta� L · · 
d? de México .. formayarte_ de Ull;l,f!erie .rn;> .in!errum- . . a� �on�eslaciones que mediaron CQn este motivo en
p1da .de cery�� que se hgan con Jos ,de Paul:1 y Cerro .Géir; 

tr� el l',irrey.y los provinciales de San AgusUn, Santo Do
do .. Su posic1on geográfica es: 19� 41�. 41" 09 de latit d 

mmgo-y San Francisco, fuer:on· bien agrias,,sin embargo,
N. y 0º_12' 5111 46 de lon�itu!l orien,t�l._ 

u Y ellas _cau�3!'on. Jo� primeros disgustos al yirrey . 

. Mamnaltepec (San Miguel). Pueblo del Distrito de 
En _el m1,'11.o _ano Sir ,ThoJllas Cavendish apresaba una 

VIII� J��!ez, F,;stad� de Oa,xaca, _con �58Jiabi_tantes. tu;\y:e de co�e�c10.-enclas :inmediaciones de· California, y 
S1gmfic_a en. mexicano: ·P}1ebl�. de c�adrúpedos. Eti-

en el al'lo sigi:uent� Sir Francis Dráke asolaba nuestras 
mo_l_qgla: man�nenp, cuadrupedo;,a�lepetl, _pueblo. Anti-

co5tas:del �acl.fico:. é i�auguraba,,asi, esa guerra de pirate
gua��nte ll�va�;i �l. �ompreAe ,Maiir¡altepetl; 1 qu·e en í!�{!'t en, aflos posteri ores áfligió tanto al comercio co•
Jlle�1cano ::s1gmfica;. pueblo, de cordeleros .. : Etimolo Ía; ..A · ll_lal�na, torcer,co�del�s;allepetl,·�uebl�. 'fa:mbién pu�d� 

penas.,tüvo '.el virrey- noticia de aquellos desastres 
significar, cerro de la: escoba. Etimología: malinali _ D�,1j 

ar,mó una espe.dJc!ón en Acapulco al mando dei
cqba: tepetl. c�rro. 

, es r�. a acio_s: par� -que ,v1g1lara las costas la que nó salió
Manma.Itongo ·(w ·s J M . por entonces; en la .,,..,.,uasión de· que 1' • h J·M . . _ ., -� . ot:ase . an:JJ_an ... an�p�)tongQ.� bia:retirado d • , _.1"'1-·� . . . e :Cº!'.5�r10 se �-

G a.rul 
tasB . 

1 · Y 2- Ranchos. de la murüc�palidad de .. ·· · - E:, aqµe os, marei;, 'Y por. eso qú1za no se evi
. enera · ra:vo, Estado de .rfuevo León. · tó la ª�r:��ensi9i;i �el galeón Santa Ana ricamente cargado de oro y mercanciás preciosás . de China, que fué
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sorprendido en pocos momentos y conducido. á un surgi- sirvió de centro de operacione¡¡ á los iridios que opusie
dero inmediato al cabo de San Lucás, en donde el capi- ron mayor .resistencia á los descubridores y conquistado
tán inglés desembarcó ála tripulació_n, le dejó úna corta res de aquellas tierras. 
existencia de víveres, y prendiendo fuego al ._buque con- Manto. Rancho de la municipalidad de Chalchihui-
tinuó su derrotero para las Indias Occidentales, 1ogrando tes_,_ parti!lo de Sombrerete, EstadQ de.Zacatecas. 
los espafloles apagar el ineendio:Y· aprovecharse · del n11- Manteca.. Hoy Los Herreras, villa de Nuevo León. 
vio, eh que vinieron á dar noticia ele su desastre. (Véase.) 

En 1588. el marqués entabló una. disputa .$obre j�i:is· Manteca.., Raqcho' de la municipalidad de San Car-
dicción con la Audiencia de Gu'adalajara, y á esa discu- los; Distrito de Yautepee, Estado de Oaxaca, con 88 ha
sión debió su ruina. bitantes, situado á 33 leguas al S.E. de la capital del Es-

Las disputas de este génc1·0 eran muy frecuentes entre lado. Es, de clima frío. 
la�.autoridades de entonces,.,qu_e se:maniféstaban en ex-· Mantequilla. Congregación del municipio y partido 
tremo _empeflosas para defender sus-fueros, y en: aquella de la Capital; ·Estado de San :Luis. Potsí; á 7 leguas N. 
sociedad naciente s,e conserv_aban muy. vivos loS" recuer- Mantl�ya.c. ,Rancho y éongregación ,de la municipa
dos de la conquista, para que dejara· de · apelarse ,á. la lidad de Jico, cantón o de.Coatepec;. Estado de . Vera.cruz. 
fuerza de las armas. Así fué que .et :virrey acudió,4esde Manuela (Laguna): Costas O. de México, litoral de 
luego á ellas aprestando geQte armada- que fuera á ocu- la pen[nsula de la Baja California:. 
pal' las poblaciones disputadas, y éstas se,dieron prisa á Esta laguna denominada también Laguna -de _Arriba, 
noticiarlo á la Audiencia, .que hizo, por. su. parte iguales es la ,primera: y la, ri.iá_s septentrional , dp las tres que se 
preparativos, .Sin que se: sepa á qµé_póderosa mediación encuentran-en la costa oriental de la g.ran �ahía, de; Se
se debió que se evitara el rompimientQ, Jo cierto fué que bastián Vizcaíno, y que·. se· hallan en,constante_cornuni
éste Ílo ·tuvo lugar; pero exagerado el rumor de que,iba cación con sus aguas; Tiene en.dirección Ni á $:un lar
á estallar una guerra,civil en Nueva:Espafla,-FeJipe U se go de 8 millas, y de ancho como 2. millas,:y se,�allllse
apr1;1suró. á. nombrar sucesor. :al. marqués,; eligiendo .á .D. parada,.del mar_ por tura, �trecha cinta, .de playa, arenosa, 
Luis de Velascot .segundo de este nombre; ,que se' hizo alternada con m�danos, y; en.partlil · cubierta __ de arqu,sti
�argo ,del gobierno. en 27, ele Enero ,de-: ló�O.,: El :monar� llos in�gnifiéantes,,; La· entrada.de ,t1sta, l�guna ,d$lora 
ca mandó ade�ás. residencíar,· á Villa; Maririque,- n9m· S. 38?;' E..(S;E, ½ E. magp _.}-del¡ cabo.: L¡¡guna, �¼, mh 
bran.do de su jµezvi_sitador al,obispo, de:Puebl� D. Pedro llas; y:,está; cruzada por unl¡l, barr�.que s� extiende .c�rca 
Romanos,' que - resentido segúñ · parece con el virrey, :le de 1, milla mar 1lÍt,1era,:y,sob.re :la que, ,en la baja marea, 
mandó embargar hasia- la ropit bJanca de .¡¡u, i¡ef!.ora; y el séló: hay-unos -1> pies de ngµ,a. Aun;en bµen tiempo ,rpµi; 
desgraciado gobernante fué á: acaba¡;: sus días en Madri.d, pe :sobre la :barra el oleaje del mar, excepto en los mo
en donde él Consejo de Indias mandó alzar: .el . embargo mentos ,de la pleamar. 
de· sus ,bienes, sin. que.:eUriteresado; alcanzara ver el Segúri las demarcacione� de :la_, carta. número 62Q de 
cumplimiento-,de,aquella províc\encia. laJ)ficina. Hidrogr;ífica deJos.Estadas Up_idos,, �1- eitre· 

En eLprimer arlo del:gobierno:.de.esl_�·:Viri:ey, se e�ta, mo :N: de.esta laguna.,demora aLE. ó� N; del .cabo :ta.
blecieron en Méx_ico-loa religio¡¡os de·NuestraSei'iora del guna;,y,,se encuentra aproximadamente en latitud i28º 

Carmen.-J. M. A. U'N. ylorigitud 114º. 3' 20'r O .. de-Greenwich. :,Su· ex
Manríquez.: Rancho, de la municipalidad y- ,partido tremi�a� .meridional en latitud 2_8° 7' y más ó·,menos. la 

de Salvatierra,·Estado de G.uanajuato1 con:44habitantes. misma-longitud que el extremo opuesto .. Según las.mis, 
Mansa. Congregación de la municipaJidad de� Hua- más demarcaciones e;ntr�-esta laguna y ládel B}ack Wa

niqueo; Distrito. de Puruándiro,. Estado,-.dé Michoacán, rrior (guerrero ncgr,o ),. que le'-sigue inmediatamente al
con 27ó habitantes. S., hay una distancia de 3 riii]las �scasas. 

Mansahán. Finca rústica de la. municipalidad .de Manuela.{CerroAe:la). :Litoral de la República en 
Chansikfn, · partido d�:Peto; EstadQ .. de Yµcatán. el .Pacifico; costas del .E. de ,ali11co. 

Mansilla (ANTONIO ),.Orador sagrado .. Na:ció en la ciu- Asf. �eJlama · un pico·, ge: montafll,l. que en dirección 
dad de,México en la segunda. mitaq: del siglo XYJJr'.hi- S.E. de la punta.de SantaGr;ucita en la expresada costa, 
jo de un regidor de fa capital;: Entró á la Orden,de.San á una di11tancia. aproxi1nada de.10 _millas, .se.desta<;:a en 
Francisco, y: en ella:fué lectorjubilado·, guardián de :varios la cordillera de que forma parte; _con una altura de l,287 
conventos, · definidor _y·por último provincial�,Más.a.un piés,,según las cartas hidrográfica11 a�ericanas; y.queda 
que estos empleos, prúQban: ,el.mérito, del. Il. Mansilla al E. N.E. de la punta de,Piedra Blanca, de: la bahía de 
las siguientes:palabras de un escritor, comp_etente en ma- Banderás, á distancia de: 7 miIJas. 
teria de sermones:.,'. !1A. pesar del gusto .. de,su tiempo-, en ?4anueles (Los) .. · Raf\chó de la municipalidad. y par-
la oratoria del púlpito, dice, sobresalió_ entre sus con.teqi, tido de Jerez;,Estado de Zacatecas. 
poráneos .. por .la.seriedad .de sus asuntos; pox:Ja g�<:ia y Ma.m:a.na�, .Rancho ile,; ia: :�unicipalidad, �e. Angan · 
fluidez del estilo'y por la solidez de,.sus, pensamientoi;¡t gueo, -Distrito _ de. Zitácuarp, Estado ,d�, Michoacán. 
Agrega que escribió tantos se·rmones el R. Mansilla¡ qué Mamanaz:es.: Hacienda·_de la �uni9ip�lidad y .parli
pod[an- ·haberse: . formado con ·ellos. mucho� .volú��ríes; do i,le San: Lms de Ja Paz, Estad<> de GuanaJuato, co;n 2ó7 
pero que .sólo publicó· cincuenta. No!!;biistatá. dectr:q�e · habitantes;....,.Otra , del -partido: pIDunicipalida4; de ;San 
estos vieron la luz de 1703 á 17 47. Murió septuagenar10 Felipe, .con · .249.-Otra· del partido y municipalidad de 
el R. Mansilla. Leónr·:coµ· 33, • . 

Mansisachic. Rancherfa,delDistrito de,Abasolo, Es- Mll,llZ8,D.a,res. ll,an�ho ,d!l la mumcipalidad de Lam, 
tadó de Chihuahua. pazos, EstadQ· de Nuevp León. 

Manso: Rancho,del'munieipio y¡iartido:deda Capi� Manza.na.s.· Rancho• de l.a municipalidad de Degolla-
tal; Estado de San·Luis Pótó$Í, do, Distrito de G:uerrero, Estado,de-Chi_huahua._ . . Manta.. Rancho del municipio y_partido. de .la;Capi� Manzanas. Rancho dé-la· municipalidad Y D1str1to 
tal, Estado de San. Luis, Potosí..-Otro del partido dél Ve• de' Jilotepec; Está.do. de Méxfoo;: con 79. habitan_tes. 
nado, .municipalidad de Moctezuma. Manzanilla. Rancho de la municipalidad , d�. Jxtl!l· 

Ma.ntal (El). Rancho ;de ·1a municipalidad de San huacan; Estado y partido de Colim�¡ con 117 hiibiiantes. 
Antonio, partido del Sur,-.Territorio de la Baja Califor- Ma.manilla; Rancho.· ele· la, municipalidiid. qe .Tiza• 
nia, con 14 habitantes. pan .el-Alto,· cuarto cantón.ó de;Sayulá1 Estado:dei",Ja-

Mante. Arroyó deF�stado:de:Tamaulipas. Nace, en lisco. 
}a.Sierra Madre, .y se'..'une ... al-1-fo-,·Guáyalejo, fotn1ando Manzanilla. R.áricher{ade·la. JDunicipalidad y,J;)is
en su confluencia una isla péquena; que en-otro tiempo trito·de Jilotepec, Estado de México, con 8ó- habitantes. 
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Manzanilla. Hacienda de:fa municipalidad de lli Re- · los: •ébliménses; que veían-- abatido su camercio, é -indus

snrrección Distl'ito de-Puebla,: Estado de · esté · nombre:. ti:.m{f, por causa-de fas-,revtilucjone.�¡: ,vieton:-en-:el ·p1*rf0',

Manta::imas. 9 ranchos del propio nombre;füstribui• un medio de buscar·s1t subsist�nclá. · En �feéto"¡' enfouees

dos en los siguientes Estados, nuestros:-frufos (ros: de t;Tólil'na') -füerón'.'"einbareadm( €OH

Durango: Uno del partido- y municip-alidbd de Tama• empeno 'por-:M�nm�iUó/páfá �vli-Plós--� Mai:aUán,.�uat•

zuln; . mas y: ·C�lifütn1á$; y se estáblee1ó 1un- comer�10-muy: ach· 
Guannju�lo; U.no del par�id9 Y. �u!)icipali��d d�·L_eóllj vo y rec.lptoeo-,�n SonorA' Y. Sfrtálóái ví-ni�i).do·; asf.: -!t diS· 

con ó7 hab1tantes . ....,..Otr� del parbdó -fµmmc1palufad,de írufár en parte,de: la impórtaneia que- hó-y nadie- Ie, des·
Snn Felipe, eon 131 hafüt11nntes�- . . .cenoc-ei,, 

Jalisco: Uno· del' cailtóri y municipalidad de Lág0S, Entonces, con las nuevas circunstattciijs creadas' por el 
Puebla: U no del Distrito y munic1palidádl de H'üaucM- tráfico: de: C'abot'aje- á que· se refiere · el Si:. Haréosf, sé: em-

nango. . . _ . . • prendieton·fos- traba,jós diHecomposición del camino•qne
San Luis Potosf: ú'no· del partido de. la Capital¡ mnm• oondüée1 del púérto:a Colimar y: ·ótroif:· éonduéenfes_11il-fo

cipalidad. �e A_rmodiHo,..,,;.;,�o� :lilás- delJp�rfi.do- :dé Cerri- m:ento- de: los:puebJos,cireuttveeínos en Jli éosta,y en'. nq'Uel 
tos, mumc1pahdodes de Cerr1tos y San Nrcolas-. f1áitsilo. 

Zácatecas: Otro del partido· de ,Nocltixtlán, m:nniéi}>a- ·f:.'a éÍalffill'81.eempkilii--ael p1:1erto ·decr-etadá, éÍl ..'1842, 
lidad de Tena yuca. �f toóid-''fü.. ·guerl!tt:ex.fil'anjeril; f ·convulsiones, péMticas 

ManzliJrillo. · Municipalidad · del: par�ido' de Medellin, a�etiidas· éRt�, ese< affo-y 1849¡- l'o, redujeron: á: la n_uH. 
Estado de Colima¡ c�n 4,837 habitaiHes; . disti'ibúidós1 eñ dad:n;iaS-'absofühW· 'ina:s después1 dé< ese 'áflo-com'enz6 dé 
los lugares siguientes: huevo- su. acfrvid:á:d' é' impértañei'a- como: puerto de alfurll. 

Villa y puerto 4e Mánzanillo. MáitusallillO, ,Ertsenádd- de- iá' tosta 'de- Oaxaca�- (léa-
Pucblo de Cuyu:tlán. se:Htiatüico.-
Hacienda ílé la ·Armería. lVIa:a.zanµIQ. :Hacienda de la munfoipalidad de San 
Rnnchos de d;impos, Salagua, Jtilüapan, Gedral; San- (%,brid; :d'é�iirtament?' ele, {:�iapa1. ·Est�d? � ChillJ'.l°M'. 

tiago; Humedades, Pa�ma:res;• Delgádos, Tapeistés¡ 'Jesús Manz�rullO',· , H�ci-endá de Ja, municipalidad , de Sá:p 
Marfa, Cuolataj _ Cáchep�huale;c ·Coatán', 'P��iquil101 ' Mti.fa Ctii;tóbal� departamento del Cenh:o, Estado · de Chiapas. 
de Sandia, MarUn' Alonso; .I;Jano de Cualata; Colomót Ma.11'.Ma;��-' Rancho· de ,1a: inunicipalídad de·: Solis
Derr:unadero; 'Arena; Jicotán?TecUán;í"Testialtitán� Cbi• fühuacan; depáJtamento- de}; P-togres(), Estado de Cltia
no, Tecafü:i�, Jícotáii de- ,Erúnedio;_'Jicólán, de c.Abaj_d, .Jíi pes. 
cótan·N�vo, Camotán·,'.:Agti}a/P'afiéajo, las Tablas1' PaSó l!lárunmill9', Ráneho- d"e-: la-tnunicíp·aJida:d de Maza
de fa' Carreta, Cacao, Totolmalóyá'¡; Cot19¡., l\finllj; Büles� millily né�eoo-eantótt (©iudi\C:t, GtHm·án:: ó Zápotlán'), . Es· 
Almácigos, Higuera zancona, Pla�tfüLS\' Sán José� San Je1 t'ádó• d� J alisM. 
rt5rfüno; Boca del· Rlo,• Palo Vérde;,y:_(1iruéló. · 

. Ma,mr�Ot .. · Rántlté )'i-éongregacióri d°el#-munieipa-
M:a.nsanillo;_ Villa y·prierto dé i.tlltirl\' ' en:·, itnnuniéi- hdad de la y1gas, oantón dé Jalapa; EstadO' de, Verncru� 

pálidad det mismo nombre¡ párlí'dó· d-é Med�Ulní¡ Éstaelo M�!J,�osr · Hacienda de Ja., tenencia de Jifotepec, 
de Colinia. se·haUa situado, á Jos:,t9"'·8'' dé latitód'Ni y <lel D1sfrito) y munfoip:ílidad de· Zifiícuato• tstado cte Mi-
51> 26' ·30'' dé longitud1 occiclérifal , hállá-rido�e-2 'alr frente) choacán, con 290 habitantes. 

· '· 
hacia el :rt y N.O. lo.s dosáncbas hahlllS' � SánHagó'y'de . �anz_an.µI:el:f¡: '.R6nc�,. de la· munfoipalidtid dé.,P.isa· 
Salagua,! en, cuyo·puerto füeron·cohsthiidas las:naves:qué flo_ ites_ ,,. DistFrfo,crn,Jaea!a,,: ,Estado de-Hida]án . con· rn ha-
en 1664 partieron con _fa 1anilad�despacmtd1t• '{f ,Jli' con- b1tantes; "� -w 
quista de las islas=Filipinas, á• fas 6fd'enés:dehdelántadl'.I M��Os:¡ Rarrch:o•de · Ia· municipalidad, de Santa D. Miguel López de Ikgazpi, <;Iara,_y1str1to de Pátzcuaro, Estado -de Mfohoaeán con Lá· vill:1 cuenta: con -1;2'11� }jálij�ánfl!i;,: "f s,rh«Ua,sít\1a- 98 habita;ntes¡ ' 
da. en el istmo que separa las· ·aguas del' puerttFde Mi- de Manzanill · · n:Á • b de fa lagUna de Cuyu_tlán, á 117 kilómetros át:O·,"d·e·· lL, 0• 1·u-. , . . · '  O-& .Rañ'e ' �  . l riíunicipio 1 partido de Ce-,tt· rtitos,, �sfa& de,Satt tui�: Potosi. dad de· Colima� · Un; ferrocarril: · u'ne·: el: · pu-ertó ··con ; fa lVl-ati�niw {Uro):- Estado d�Oaxaca ,Disuíto:de Etla, ciudad de Colima, '.Y s·e halla,construido e� iliiplliya1 entr� N · é' al · E· d 1 b d 

' 
el mar y la laguna de- CUyutlán-. 

. . M . '  . ...· (f.¡ pue lo ; e Sailfa; Marfá, Pet1o}es· s la dis• 
El · puerto del -Manzat1illó -fué abierto> at'cOl:\i"!!\'ilió-· de 

tatictá_ de 6'y236 .metfüs ·sé ÚM · al rfo ' llamado El Negro.
altura por decretó, de , 21: :� :_Octulire de-1825; 'y'p&l! el · . M��an_o, Riñ:�hÓl d�l la municipalidad y palitido· de
de 17 �e Febrero de 1837' qued�r :_reducido á, püertc; ; de 

Calvillo, �stado d� �uascalientes, 
cab?taJei ·Por· otro. de 17- ·M·Mllyo de·.18S8 fM rehabilita- ..,... M�Cf-., -Ra��lio de· la munici.palidad,d� Tenango, 
d l t · l · tva

1._5., t�_:toi. de Wul\lne-1rr,,.(j, Estado- de: Hi ..l...1,.o·,. con· 81·. babi· �
0 pa�a e COmercI? 0-:ll; rilllJe,rO¡ por'é be�¡!O-EjUe:durat'a, t.H.c� 1:1 U<l-t, 

e� bloqueo. est,able�1�0 p(j�:J�s ftan�E!$·, y '.quecfó:réducido Man.· . zmm. .. .. .-: R{trtt. b0< . .l-· l.", m·,,0; ... 1-l\'<1!11• d"d de· An=n··á su anterior cond1c1ón p�r I·a : circular- de· Jracíehdivde D . ._ " .. "" y- "' "-
17 de Agosto :de· !8�9;' -P�r,d�creto, d�: 2:dli 'J uriió:dé' i842 t��?r;ñ:!t 

fü, de: Zitácua-r.o,. EstadO' de Michoacán; coni 17
fué d�clarad� ep: elausu_ra- compl�ta·, 1 �r" el! 1 �i¡:i�elhfo M en '10 de Jul10 ,de 18�6 •. fué· ;reabierto,, tmentras , 'duta�e Dit! 

��an<f..'.R�c�o, d�·l11,mnrii'cipaiidad:de·;Cuilapan,
e� bloqueo por'los: buques neirte ªfI!Cri�atios¡· , habilindó 

_ tl'tto• del: Centro;: Estado: de (i)axaca' : irituado-mrnn lla·
sido reclaus_urado por el 4e 5 d� Jul�o de 1848¡•, ,Erd-iri 

n<1>ál S¡O¡· de Ia·. Capital; 1 

en �� de M;ayo �e18481 se teptoduje; �r a-e llif4ó!q.tie l� 
Su clima_ es templado. 

abria al c�menc10 q.e altuFatfel-cüál 'por cá'Íisác:de.ta:·r<f. 
Manzanof r�ánche:rfa. de · la, ·municipalidtd, de Chig-

volución · h_o '.vino *;· s�f r�tifüiiul'o:, h�ta. No\!iemo�e, d; ili}�apan; · Di�rito de Ala triste, · E.stado· de· ·  Puebla¡ á· 14
1849. por ley expte�a·:· •Desde esta: �ltuna 'fecha ha per, 1 metros, al ,-,,.(); de la, cabecerai municipal. 
mane�ido abi�t�o. �_,tod'o, tráfi��., süí-: i�t�rF�péión, tad���S::�<la:unta aust!!al! del puerta de HuatulcO', Es·

�I_l e} t-0rno::6• ; 'pág¡ ·85,d,elDwclontii'fol@ �bitco, t.'·Be- Mánz · 
rr� : encon,tta�os -�O· �!�!li�i:i,te¡ respeetii cfel ·�nzaniílo 

. . . . anos. ; Raneho, �-la municipalidad: de Senguio 
(�omado-�C'las �··Noflcuis-·geográ�co polltittts tle1 temrJ �i��:.

de MaravaUo;. Estad-o,de ·Michoácán, �ni 73 .ha!
r10' d!! 80I1ma11 po¡i,e�•corónel füirfü�f.) Ma " Desde Sil- pri'rúera: h!1bilifadóit- par�.! eLwmereiG, dé litogr��, a e. n(�.i. ��ov. aDfOS., á: hablar. del, introductor. de la
a!t�! 18�5. has�a 1837; pocos, niuy pocos buques · 'X"eclL 
biót esté ·pueliói ,-_por; l_íl'_ó'fío�ióiónr:q�é lié, iiM!;uíJWsJ. dé A�1i!f:\�,:��!��i�Jn'l,a: ciu�ad de Pae�la el 29 de 
Ac:apuféo; S-an Bias 1 MataUán.:·Sín,emba�;., 'ert: l®.10, l>'onái BátbatroJ:

. �- .« ; ,.('lran�co Manzo· y Vargas 1 lll'amiila, Se dedicó á:Ia pintura,-después
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de · adquirid:t la, educación primar:iaf lí11-jo la\ dir�cción de 
�. SalvadoI?' del Huerto, prafesór �aqae1árte; peto sólo 
duró,e? s11 compafifa. seis, mesésf1 se ocnpó ·en,segtiida 
en el rama de- eiñéeládói\ en que: R1ártifestó dispósiciones 
br-ilfantes:,. 1 t>, Antonfu Villáfartr fu� stl pattón: l:a1i:obras 
de .�antoi �n' iisfe' sénei't'i sfj coñsetv11r1 toti' 'it\'üGh:t �ti· 
l'íláción, y: l� cusfüdiá- oo Jn igtésk de• s�ntá'- eiatrt, dé 
Pueblá puede s"rv.{tdli0:mllestta. de susi gl'andes adel&'t'I.
tos. 

F� encarg11db p01t· el}lllatrlslmo-�e'ffo-r: P.é:r� par�.:que 
conclu:yes'e elt tabernáculo:, ·t p�a- bajo' su direécion. la 
parté artfstieá� dEt aqüella: eated�r,. efii:qu� dió- nuevas 
pruebas. de su actividad, celo y capa�idad. _ Desde el afio 
de 18Men que: se: fundo fa.Academia de, dilmjo,..estable
éida por el virtyoso y n_oblé 'p'at.r-iota:il)'.; ,fos6 /iíittin.io Ji:
m:énez cte _las; Cuefi\$¡ de quieni babla.M\ls-;fá�- tué éntar
gado dé su· di�ófr,; en oompanfa, dé' JQS!.a'F-fisfüs,J};. Ju.,, 
lián Ordónez y O. Ji/ A. L�spi::.-

Cuando rué, establecido él gobíenm: �der�Lse l'4'0enear
g6 que· dispuSÍl!lfá, en: el édífi�io•qlfo ,fiié1 alhóndiga¡. tliÍ.! lo� 
cul pmli-qu�'siniese - al Oongre&i'"de) ,Estadoi.:1 el'Wlón 
que se' destin6',.t Jis:ses� de' á<¡nel:i cu�po; erit. ol>j:ef<i 
dignó de Uamar:l:a,atención, por. l�! .ttilhaj� �mprendh 
dos:_ert·�l por. nuestro�apr,miabllj: arti�ta:. 

Ere él1 •. an� de- 182:4! fmfagr!!-gado• ái.la•lesacfün-:que'eti 
aquet_ tie�po: se envió- á]i\-t)nia;· 'y, de· pasó; visitó ).(')S) Es" 
t:ád<Jsi Untdos:r· Jí.omtr-�, loS' Falses, BajCiS\ ,En: Parlstllnfer:� 
ntó,def pecho', j; los médicord�.ucanseja�dni qire, sóloipbl' 
drh1,sanat �olv:iendo1�.s(llp�pér0' él con firme voltintad¡ 
"f i tyesá'r de1,peligrt1¡ perrimnooió.en;aqueUa:cindltd:-perl 
feccionándbse eh: el gr:dmdo,, y estutliarrdo :conci:emud� 
mente el arte litográfico;" y en el-corto espacio· de tres 
afios adqliiri6:fales·adelantos\ que • él: fuéi el:.". iritroduelor 
dé .la litograffü:en nuéstrá patrfa,, yitrajo·. conti�· m�rtr� 
mentos y máquinas, libros y útiles, cuanto eraiDesetarid 
parirla realización. de sus' empresas. . . El Congreso¡, éilt vista- da· swr, ;tira,baj.os1. - � seftaló: :umr 
pensión pára: qtie difúndieserstis-:eonocinlient0'9.enla:Re
pública, y en ese mismo rolo de 1&27: cron9'ttqó;una;prew. 
sai pará gr11bar metales, y p-or:óltítrio .se-teion·oció su..mé
rito que,en:vruic>'intent6 disputarlé Ji nialedit:en<iraiy.· lá 
envidia. · Con-motivo de Jás continuas revuelfas qcie:hárt 
agilado0 af paf$,,y1 muy, partrettlarntente· liil:I quri.tuvieiion 
lugar en.los af!os de 28 y 30, varios,de sus,planésy.prO" 
yecfos se ;frust'iarón; pero 'nóiobstanfülant� dificultades, 
logró del gobi� qmr.sie leroediese. u11, •looal par:t ét de'! 
pósifo;de: las- máquinás¡;,- el' Gongreso, .deL Estado, en 16 
de· Septiembre- de 182& abrió-las puerlas-. del colegio Ca'-' 

rolino para dar asilo· al museo y conservatorio. q:el Esta� 
do. 'El: hombre- que, tuvo• um, parte, m:ás , aetivai --en.tan 
plausible: aconteéimiehto· fué:Manzo, ,y; il6'se oontfflf61oo� 
sólo . esto, ! sino-'.quecllrentlquecio ,-con, · var.is '. donttoiofieJ; 
de objetos curiosos de historia natural,. antigüedades:)' 
efras: cósasí. dignas, de aquel' estableoir:tr!ento. 

La ·o!mr-deo lai,Penite:nci.arla es,nµll)pr.ü.ebz dt, sus¡ pro
fahdos· y filosóficós peñsamientos-,;y d&. su: Jnstrüoción en 
el noble arte de la árquiteotu"ttadi)�llóiadameiltt!,fü. obrit 
<júedó ;sin . termina'?_� :  Mianl'I&. fuéinombi:iad'd socio · honói'a
rio del Hospicio, y del Afurteotmt!xit:an�, ooupó:bn· Iugan 
distinguidq· eomo-.industtialí!Y ¡ .fbé ,su-pedntendIDthr d-e. la  
Penitenciaria y. dé.lá Junta-,de :drna'to. 

!g__nóramo�,en!qtlé: f�éha aeáéGiÓ:Sll! 1:11�ert�;�F'; �S�l
Maña.na;liseo; Rancho· de la _mumc1pahdad· dé, °Ya" 

hualica, primer cantón o de�Guadalajara-,.Estado-'<le,Já� 
lisco. 

Mafii. Haciendd , de� la , municipalidad de-,Ji(plipila$, 
Distrito deJxtlahuac;; Estado.- de; México, con· 2.20 habi
tantes. 

Mapache, (Rio de}, ·Estado ·.de, .óaxaca; Distdto,. de 
Juquila, ,rtiuhicipalidad de:Qúiahije; nace en el .cerro de-la 
Espina; e'ñ.el-Jugar- q.tte:le llam:m de:G:eniza1 qüe se,for4 
ma,de· las- nrtientes. . de, e$e, mismo, lugar;: sus aguas- se 
dirigen paridos· teneli� del' pueblot de· Panixtlaliu• 
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mi�e po� máitA,menos 8 metros de latitud; y de profun• 
áid'ad= n'1edin; vttra, 

�a,Pa.ches.:: Rat1ci�<1 del Dislr�to. de Sntr �gnaéioj Es-
tadt>' de' Sinaloa¡ sítuado. •af.-S.Ovde: San Javier, ;i;,Jit. iz
quierda del río de Fia:x;Ua, 

Mapán.,' Raiicl10, dé' fa congregMión d� In Lajlí¡' mu-
11íof palidad 1 ciintón. dt:! rantoyucaf , tstado de :Veitócruz. 
-Oh't:1 de- fa congregación de Mata dé: Tigre.

Ma-pa.-mlai: 'llane�ó ,.- Gó�regdción_de la rpunicipali•
dad de: ApllzápáW/ Mntcm · dé· C:€iát�pec; �sllidó -de: Vera-
cruz. 

Ma�;, :(MnpiWlitla.rL JunlC1 al Mapach; pequen o 
cuadrúpedo semejante á la ardilla), Hacienda de benefi• 
cl� def; m!tal_es á. órillttS d11 fa; poblacion de M-apa�tlán- de 
.Aiyal:r; Distnto- J'EstadO' d� .Moretos. 

Má�tlá.n cié Ayal�. ·Villa: cabect?ra. de la .munici• 
palid:i� de: :A1at�;. Distrito! de·'. Morefo!i,: Estado: de este 
nombre¡ eon: ¡:l:¡ó()Q- habitánfus¡: situad-a'. • ell el plan. de 
Alrii�¡;á,l¼ ·foguas :at Si, de·Cuaun� M<1relos, y lH al
S-,E., de .. � eimhid, dlf. OtremPaei:l, 

tá· municipalidad es�ri�i eit · tl:útaii, ·mafa¡q\rroz, .cafla 
dei azúooíi, 1�rlall�fy hi�h.:'. ·Se1 e»plotai alg0 ·la pesca'y 
lili �lii" 1,Ja expfotaeión � cllli :d-a \ttíá.t- · buenos produc• 
ros, ·.Abunda, �n< 'et B.is'trito eb g-ánado: . vacuno y; caballar, 
yiisusi térrenos ell!fo:generál, son·mtiy:.feraees. 

Ma.pa.xtepec. (Mapachtepec1 lugar de mapaches: ma
pach/ 1Dapache (IM:icyórw,loter¡ AUen), ttepec1 ,cerro 6 
l�gav,', PbeDl�· cabeeerá1 de'.lai rilúnifüpaHdadr de• sn:nonr
bre, d�'ctamento de: Tam¡Já, �tadb: de::Chiapas-; ' Se· ha
llá situado á 120 kilómebo!f:::dlE,;del(puei:tó de ToDalá,
en: }a: eosf.a.

su· clima< l!si cálida. 
_Lminunidpmilii<lJlfttÍec&22·habitautes), repartidos ·en 

el1púeblo, 
·En. cinco. hachmdash,.ftnimas¡.. Sa:n• <Benito, El, Rob lito,

Pajal y--Pa3óh;, y; 
En,cuatro,ranthos: .Rosa.cio da1 Jesü� .Santo Tomá11, 

Lláno;de;Arribar1.,Monadak 
Maphuchí., Ranehc,dé-,bt.mitnicipali\ia,d,·de-: '.Ococin:.

go� departamento: de:, �frilón; Estado; de• 0hürpas; 
Mlipimñ Partidó:.def;J¡:staoo;de ·Dut'angof en'yosltriii• 

tes son:. átN .. . él·Estadó, de:Ch'ihua-ll'tia¡: al, E; ,el,de: Coa-
huila; ál. S., el partidO! de: Gtrerroamé¡ al.S.0-, el dé Nazas, 
y--al.O •. . e1·de-Indév/li'iellil ,32l103 , ,habitantes, ·repartidos 
en, dós,municipafülades:iMapimf; y,Vfüa-: lerdo. 

La:prillieta> (IBI'll! amt,'1ilfa¡·. dos congregaciones,; nueve 
hácitmdas, ;y ocl'rent&-1. oefünranchOSt con u.ná:t población 
de 28;3-:L9 habitanle81· l?rodtteé anuafmeñte111, .600quin• 
ta�es; _de: alg.olM!ll::1l2

'.
000, faneg!s .. de ,inafa; .. 29',600· de 

�rigo;>_il ,950. det fr!Jo,l,¡ ·},Oop de ga'rbanzo1f 7.00 de cebada. 
'.lliene .. 6-,700,eabez'áSidé pnado, ;inajor¡; 7,990 de-@anado 
menolf1 898· .de caballar y, 638-, de mul;¡t. 

Sus labores son fe�izadre;,por·la&ngull.s-del río: Na· 
zas-, _<ía-Y,b órigen se ·�lla;�.ltt verliedfe tórienthl de: la 
Sierr� M«Gr:e1¡ ti 0ri�rfürde&mta-Matfa. de'1 0l'O-.:•El,cqr� 
SQ tf.e.:es!et_rk>--se ex,tiende :efilm;tá distaneia• de' <!iepto:cua
rentaJ�as-,. 1,,ra- á, depositm:i,el,.§ohvante de:sus-.aguas, á 
la. lagun� dihlas Habas, perténeeiE!nttt ali Est-ado de 0oáf 
huil�r y, no,.á¡ lai de1 '.t'fab:uálitQ¡i com@; estableóeii , algunos 
geógrafos, fundándose .�: (lJl.e-,esl!, efá•antea,; su• tles:::igüe. 
El voltnnEl� di!: láfliag11as'-es, mu� ,V,atiabl�,, 1, las- gr.andes 
avenidas, de: este. llfü tien-en, Wgar: en tla;estaoi�. del Otoño! 

Et�Iinía, es, �enign�i no hey,. pantanos, Jo,,cuat favore• 
ce-mucho ·á fa. slllubrl.dad-. 

EL movimitmto, de'la.poblaeióIJ. : ha: a:cusado-,en el,úlüs 
mo atio un-aumento;de.ochocientos habitantes, 

La MuriiéipalÍdai está _dividida en treinta·;y .cuátro;·je-
faturas .de cuartel;; y, noventir y. cuatro d� manzana:, 

Los principales rámos. de ind"ustria· son �os:sjgµien,teS)
e:Jt.traceión deti.x.tle) .destinado á, la: confec<l1ón de:abng.os 
f alfólI!PrliB;, ,!3lab0iiaCión ;<ht:::m�ll sotoJ; . .. }a;caüJ y,·� 
¡>es�, Tambien,_d�be l:r¡¡u:etstS $�cial:ntentióni.deH:11h 
ül'á de las, hueliasf que ,a tienen... algúna:bnportanclé., · 1 
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que en ]os últimos anos han rendido u� producto de 200 
fanegas de cacahuate, 1,900 arrobas picante,.40,000 d.e 
enmote, 1,G00 de higos,. 2,580 de durazno,. :8,300 de uva, 
280,000 cabezas de ajo, ·1.210,000-,de cebolla,:560,000 
sandias y 1.600,000 canas de �úcar. 

Tomando. por base . . la· contribución direc'4,.él e&pitál 
movilinrio debe fijacse . en, la cantidad ,de & 150,680,Ja 
propiedad rústica en la de &·866,546,. y la propiedad ur
bana en la de $260,000. · Estas cantidades no representan en realidad.el verdadero.valor.del capital á que se·re· 
fiere, pues este es mucho más considerable. La recaudación anual del Estado es. de $ 51,688-66, y 
la del Municipio de $ 26,000. La Municipalidad de Mapim( tiene una villa que.es Ja 
cabecera, tres congregaciones, dos haciendas y diez y-ocho 
rnnchos. Su censo arroja,una población .de 3,784 habitantes. Está dividido en catorce cuarteles y diéz y nuev� jefaturas de manzana. Su industria principal es la mine� ria: tiene abiertas setenta y-siete minas, de las cuale,s.han estado en explotación ú1timamente treinta · y" dos, con· un rendimiento de $ 672,977-73, · en esta forma: ::44,021 marcos de plata; 47,697 quintales �e plomo;.4,698 quintales de cobre; 14,040 quintales de azofre, y 399,412 mi� lúsimos de oro. Hay moti,vos fundados para, esperar qué el ramo de minería tenga en buen tiempo un desa11rollo considerable. Los productos agrfoolas ! ahu_al� han. s-ido; según' los últimos da�o�, de ?,000 fanegas· de malz, ·800 de frijol: y 1,000 de trigo. Existen en ella.7,600 cabezas'de.,gánado mayor y ló,000 de ganado ;menor; La cabecera del Partido es la villa de Lerdo, )la cual fué creada por decreto de 24 de Julio,di r:1867; H_ay; en · ella seis establecimientos de· instrucción· pri � maria: tres de varones y tres para nifl.as. Tiene; ciento 
cinco. casas de comercio¡·tres mo1inos.-de .trigo,movidos por v?p�r, uno de ni�tamal, también mo:vido p'or -vapor¡ dos fabricas de velas,. dos tenerías tres talabarterías, tres �ojalaterías, siete herrerías, seis peluquerías; ;cuá�·:bo� tJcas,·trece zapaterías,_di� sastrerlás,,o�hoicarpintedás y 
cu�tro panaderias. Hay. un templo dedicado al culto ca• tóhco, y tres casas de oración-protestantes:·: Esta villa. es residencia de la J:fattira Política,· de 'dds Juz¡raíios de Jet�as, �el Ayuntamiento¡-compuesto de ocho regidores pro� p1etarios Y un .sindico é igulil número 'de suplentes del Rccau�ad.or de Rentas, Tesore.ro·Munlcipal,- Admini�tra• dor prmc1pal de la ren� del Timbre, y Administrador: de c�rreos. · Hny e!1 ella una·oficina telegráfica, una,telefó. mea, 1 una sección de la Gendarmerla-fiscal,-cót'npuesta de vemte ¡tendarmes. En su recinto hayoéhoriientas-cin
cuenta y �cho fl_ncas urbanas y-algunas en construcción 
comprendiendo en el número de las fincas tres meson ' una plaza de toros, tres molinos, ·cuatro hoteles dos :� nerfas y-una hacienda de fundición, 1 

La . villa ' de Mapimf fué fundada :el atto'. de 1631 . dependie�tes �el primer marqués de San Misuel de A �: yo: su población es de 2,'103 habitantes con 2 es u gl una de varone� y_ un_a _de' niflás. Tiene un l'IU!sóri,-�u: plaza de toros, un mobno,de agua tres terledas, . Is b ciendas de fundición y una (ábrfo,:. de' hilados· ':t . · atemplo destinado al culto •católico. • ay un 
El personal de la · administración · pública, "sr"J·,8•¡¡.,-., • n· te• un J � M . . 1 ·A. .• . ., "' . leule • • �,e umcipa ;, un yunlatniento icompu t . d cuatro vocales y un síndico, el Iúismo número de-� º1·· e

tes ·y su secretar' T · · ,., · • . · . l!Up en
. . • • ·. 

10, un �sorero 1uumcipal:, 'dosí Jueces Conc1hadores, un Subrecaudador de coritribui. · · · · Ad · · t d d · . . • ..iones, 'Un m1ms ra or e correos, y un Administrador d 1 ··R ta del Timbre. e a en� 
M L�s. lug;ires que com�r�nd� e8lé' Páttido constan en, lasunrc1p_ahdades. respéclivas. �pimi. Villa 'Y rico mineral dé le. cabecera tnun · · Y·Partido d · , b E -do · · , 1c1pio 
tu d e s� nom _re¡: sla' de Durango; Se'hallási-a ª á 3�0 ki�ómetros ,al N;E; de la dudad:de Duran · en los lhnites,ae1 desierto d� su nornbre¡ -qtte'sé eiti��
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de al _N9rte ,y,cerca· qel F.e!rocarril C�ntral; cuya ei¡tación
dista de la ciudad de .México:1,,179-kilómetros. La mu
nicipalidad .tj�ne ·3;7� -habitantes distribuidos en la :yilla 
mencionada: en 2 haciendas, Jaral granel.e, .y Cadena; en 
7 .estanei�:· Noria;:Providencia, D.errame,. Carmeq; Hor
nillas,. Ojo de Enmedio, yJ>elayo; en·2 ventas: �guaj�:del 
Indio, -:y, Aguaje_de;León: y en !:l .. �nchos:, Vmagr1�los, 
Huertas, Bellav1sta, -.lf <ma,-. Ga�bupmes, Cerro· Prieto, 
Sierrita, Jaralito, Buendía, y San Antonio. 

Ma.piri. Celaduda de:la""alcaldfa y direc.to_ría ·de Ba· 
cubidto, Distrito y ,Estado de Sinaloa. En esta éeladu· 
ría· se halla el cerro del mismo ·nombre, con placeres .de 
oro. Ma.piri. Placer de,oro,del Estado:y.·Distrítoide:Sina·
lóa, ál Sur de.Bacubirito. Ma.polebampo.- :,Ranclio, del.- municipio de Belén, 
Distrito de Guay¡:rias, Estado de Sonora;:sittiado á-19 ·leguas al S.E. de la.caheéera·. del Distrito.-Mápula,. ·: Hacienda del Distrito de Iturbide, Estado de 
Chihuahua,rá 16 kilómetros S.E. de la capitaJ del Estado. 

Maqui,li .. ; Pueblo; :tenencia.: de.: la� municip¡ilida<l de Coahuayana,, Distrito. de. Coalcómán, Estado de Michoa· 
cáh, con ·:500.·habitautes. J, Es , úna población, peqúefla si· tuada á 13 leguas al:E. · de. Coahuayana, y. á 3½ de la,cos· taidel Pacifico,¡; �n, una· hoya: formada·. por elev.adfsimos 
cer.rós. Inmediatas al pueblo .existen unas salinas de 1!15 que· ;los;veéinos obt�enen-,buenos beneficios, .ocupándose además, en ebbuceo de perla y en, el cultivo del algodón, mafz -;y plátano que en abundancia producen los terrenos. La iglesia parroquial es ,una choza de adobe, sumanien· te :pobre, como casi todos los temp,os de estas comar.· 
cas. Maquina�·Rancho de la.·inunicipalidad ·de, <la Paz, partido del, Sur, territorio de la Baja Califoniia, con 19 habitantes. Maquina. Rancho del partido y municipio de Cela·ya, Estad? de·.Guanajuato, con·125 habitantes. . Maquina . .Rancho· del municipio de Cuautepec, Distrito de ·Alle!]dé, · Estado de Guerrero. 

. Máquina.·- Vieja. lliincho· de-:·fa municipalidad·. de Acuitzi?,-·Dístrito dé Morelia, Estado .de -Michoacan, con 60, habitántes. Maquipo. Hacienda dél municipio y Distrito de Alá-mos, .Estado :de Sonora. · · 
... gurichic; -Minera[·de la jurisdicción·de Cosihui,r1ach1c, �st�d� · de; Chihuahua; Prod_uce .plata. 1Yl&q111Xco (Santa María).· �ueblo de la municipalidad de·�rea�lco; Distrito·de Morelos, .Estado de México, con 357 habitantes. �quixco·. ·Barrió. de la. municipalidad de.San.Juan Teotihuacán, :Distrito de .Téxcoco · .Estado de-México ·con 29Lhabitantes. Se;·:halla á 1½ 1kilómetros:al.O. de su cabecera municipal. Ma.ra.iia:. Rancho. del j>artjdo y municipalidad de Silao, Estado· de Guanajuato; cori 104 habitantes. . Marafia. :Rancho -�e la.niunicipalidad de Llera, Dis• tri to' del · Centro,,-Estado de Tamaulipas. Me.rafias. Rancho de "la. municipalidad· dé la .Unión, cantón ,de Lagos, ·Estado. de Jalisco. · Maraiión_.· · Rancho · del · partido . y :municipalidad, de A�as?lo (Cuitze!> de los.Naranjos); Estado de:Guanil.juato,ion 277_ habitantes, ...... Otro del partido y municipalid_a_ l�de Sdadlam1anca;'con 118�-Otro del ·partido:y.nionic1pa I a e rapuafo,'cori 26. 
A MarEañón. Rancho de la municipalidad y Distrito de:pan; 's1!1do de �idaJgo; con 77: habitan les, Marat�es.-Sierra cercana de la costa en el·Estado de Tam.atdipas, Distrito del Centro. · Está formada .por una-·ser1e'de e · · "' · á 6: . 
ieziur·en· · . _rnmeucia� � S 'm�nos elevadas, que-em-p · una:comarca.al �- de lavilla · de Aldamá has-

�tis�ot�::d:!� '.1:.,J!�r�na, haUándose· dividida á t�e
dirigeii ül · · 6 ;áqul - . {>aso� ríos y arroyos- que se· mar agunrui interiores. 
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Maratón. Rancho de la municipálidad de Pijijiapnn, races y producen abundantemente maíz, trigo, CrijoJ, fru-
del)a_rtamento de Tonalá, Estado de Chiapas. tas y toda clase de hortaliza. 

Ma.ra.vasco ó Oha.oalapa; Rlo del Estado de Jalis- Ma1·avatí<1 significa según unos lugar de pesca, y según 
co; y que en una grande extensión forma el límite-entre otr�s? Maruilt?, cosa preciosa, equivaliendo la o á la p1·e· 
dicho Estado y el de Colima. Nac� en las :montanns; al pos1clón µiex1cana an.. 

S. E. dc:Autlán;-se. dirige al S.-E: y -tuerce, en seguida �avatío San�go. Municipalidad del partido de 
forniandó el limite mencionado; continuando al O.: y pa· Yurma, ·Es�do de Guanajuato,· con 2,278 habitantes, re• 
san do por Chacala y Cihuatlán¡-y desemboca en el puer0 par,tidos ·en· el pueblo' ,dé' su ·nombre ·y en los ranchos la 
to·de Navidad. Joya,¡ Santa Téresaf··Se halla situada á 22 kilómetros 

Mara va tío. Municipalidad del Distrito de su Mtnbre; al K ,1e:1a villa -d_e,Yüriri�púndaro. 
Estado de Michoacán,con-16,804·habitimtes distribuidos Mara.va.tío;·,Hacienda de la municipalidad y partido 
en los siguientes.lugares: de Salvatien·a, Estado de Gulinajtiato, con 1,079 babi-. Villa de Maravatfo. tantes. 

Pueblos y tenencias: San Miguel Curahuango, San Mi- Mara vatio el Alto. Rancho de la municipalidad y 
guel el Alto; Tuog1ú-éo¡',Yurécuarci1 , Ziricicuaro, Curin- Distrito de Marávatio, Estado de Michoacán, con 124 ha· 
huato, Urepetlo, y 'fupátaro. bitantes. 

Haciendas: las Piedras, Guaracha, A�eo, Paquisihuato, Maravilla.. Rancho dél Distrito de Camargo, Estado 
Pomoca;-Guapamácataro, Cbamuco; Gasablanca,-y ·San de Chihuahua. 
Nicolás. Mara.villa.. Finca rústica de la municipalidad de Co-

Ranchos: Cerro de: Mata; Santa Mónica, Guaraqueo, zumel� partido-·del Progreso,·Estado de.'Yucatán. 
el Fresno1: Cerro coloradoi Saucillo,, fa Loma, . la' Mora, Mara villa!.· �anobo: de· ln ; niuilicipálidad ¡ partido 
San Nicolasito, Llano de la Virgen; .Oapultn,' San Isidri� de San· Luis, de la Pai, Esfadó ·de' Gtiahajuato, · ·con· · 356 
to, la Presitá; Ye'l'babilena; lós Ocotes; las Palomas, Oé-o- habitantes. 
tes; Fresno-,.,Tejocote, Teluquilla, Lagunilla, Agu·aje; En- Maravillas. ,Congregación del municipio deMezqui-
cino grande;!elSaui,,el ;Cerrito,:,Medialuna,::1a· Era; ·-la tic, partido de:Já:.Capital,,EstádódeSan 'Luis'Potósf. 
Joya, Tierra planea, Arroyo salado, el Cai:taflo, 'laiMesa, '.Má,ravilla.s) H'a'.cié�dáideFpartiilo y :rrúi'ni�ij>álidad 
el-Horno, .las Viudas;- los Muertos;· el Puerco; la: Mojone- de Piedra Gorda, Estádo' de Guanajuato; ;con 263 habi
ra¡ eLC11puHn,.Arroyó:hon'do; eLMembrilló; JaRosa,'las tantee. 
Perlitas, el Cuisillo; ·el ()oyote, el Huisache·,.tos TlalJyo� Mara.villas;. 24 ranchos.•con -el mismó· nombre en 

: fes, Ojo' deagua, la Cantera/ las :Minas; el;·Zapote;' las. los Estados que a continuación se expresan: 
Maravillás¡";el:Ncigali el Oolbrfn;:Rancho secó;' la San·gui� Guanajila:to: :une>· d_el •parlidé> .y_iuunicipalidad de Aba
juela, la Tortuga, los Encinos,. la•:Joya, 'Fi-esnÓ' alto; fa solo,":con;l14 habitantes.-,,Otro del,partido:y riiuniéipa
Polvilla,·los• Cubos, láS,Terierlas, Llano grande;Ja Mesa, lidad de Dolores _Hid.algo, c�n 11_8.-Otro del p�rti�o y 
las Penas;·e1 CapuUn,i el· Jagüéy; íPózos hdndos,• Torr& municipalidad,de·Pénjai:rio, con 885."-Ofro �el '.partido 
blanca; la Estancia1• Venta colorada; la :Cebadillá,';Mesa ymunicipa.lidad:·de-Sall Diego ' de'fa Vnión/coh 290.� 
de León, Cachorros;' 1� .Virgen; el ,Durazno; Lagunilla, Otro del partid� y-municipalidad ,de, Saii' Francisco'. del
Jesús del Monté, San Pedro, la Vibora, la. Coralilla; ;el · Rincón;'-cÍ:>n'82:�Olro '4el''partido' y municipalidad de 
Madroflo, el Encino; la Longaniza; San José;· la Gua.aa- Sari MigueLde'Allende,: con' 90.--Otró del partido y mu
maya,Ja Oulebra,los Tres cerritos¡ :el Múerto, las· Palo· nicipalidad de Silao, con l38. 
mas, .San :Andrés,· Agua·: rosada,·' San· Juan;: Guadalupe, Jalis<!o: ,:uno del cantón de Gua�alajara, ·municipalidad 
Rosa · amárilla, Ja.Liebre;,·San: P.atricio; ,.el .Tejocote, :e} de San Pedro.--:-Otró delca:ntónyínunicipalidád de La
Zacatón;. Taca.río, el Talacho; el Molcajete¡la: Laguh:i�lá, . gos.-Otro dél ·-cant9n d�' Má's�ota,- municipalidad·· de 
el Chilacayote; el Conejo, el Paso 'blanco, , Marávatfo · el Huauchinango,:...;Otro-del' caritón· de Teócaltiche, ·muni• 
Alld; Santa.Rita, ,los- Bueyes, el Pilar; .San: lsi'dró;' ;&,i. cipalidad ·dé lá ·Encarriación. 
gregación de- Pomas;.-'San:' Vicente;: Acebuches,' Fre�J:!Ó;: Micho'acá'n:� _Un_o' dél Distrito_ y munieipalid�d':de,Ario, 
el Rodeo,. Torre blanca, Pozos hondos, Capulin; San'Jo- con 156:babitantes."-:--Otro ·deLDistrito y municipalidad 
sé, las Trancas, el Cerro pelón�: Laguná dtda Cilajáda1 d� M_aravatio, · con ·t.7,.--:-Otro del Distrito de fa Piedad, 
las Pilas, los Banrlos,, el Rinéón,, Pena, blánca;·,_ el: 11.irú; municipalidad de '�andur�o. 
Palo dulce/las ,Víboras,, la Presa, Ojo, dé �agüa; la'\Pila Puebla::- ·Uno ·de}: Distrito de ,Chálchicomula, munici-
seca, el Chinapo, San IsidroJ el Gordo, Sa'n:Juan; el Ohu- palidad de Chi_lchofa_. 
padero¡. las Encinillas;:Pena blanca; y el ··Saltó. San·· Luis· Pptósf: Uno del _partido. y. �unicipalidad de 
. :Mara.va.tio.:JVilla'.cabecera,del.Disfrito-y municipali- la Capital;�Otro 'del partido· 4e,Catorce(fuuniciprdidad 
dad de:su nombre; Estado·dé·Michoadán; con 4,050 ha- de M_a:tehua1a'.�Otro'del partido 'del Venado, i:riUnicipa· 
bitan tes., Se halla situada á las. tnárgenes 'de-,:un· )-fo, _pe· lidad de · Moétezüma:.
queno que:va á unirse co'n el grande.de Le.rm'�f'El pueblo, 'Í'épic:1 .Uno' .del Distrito de . Santil!go, municipalidad 

· según se cree, existia antes de Ja, conquista;· cónstituyerido de S�ntispác;�Otro 'del Distrito'de Ahuacátlán, munici
un punto de· la frontera. ilel, antiguo · reino', ·d� · Michoacán pali�ad -de Y esca; 
con el imperio méxfoanor· U· población· espánola se fuµ- Zícateciis: Urto del partid� y municipalidad de. Pino_s.
dó· en 1585/avecindándóse ,en, ella muchos_. indios· éóns· ....;otro 4,el µíismo'¡>"�do·f ·municipalidad de S_a:t:J_Úl· Ri
tituidos en república, oon:su 'gobernadorl "-Diirarit�- la1do· ta.-Olro'del tíárlidó' y 'futiniéipalidad-de ·:Villanueva.
minación éspáflola· la· misma;po�laci6n sé"gobernaoa,por Ofro' del pá'ttltiti' Y::iminfoipalldád' de Zaéatecás.
un alcalde.ni'ayor;· La ·conquista espiritual se llevó· á-bapa Maravillas. Cerro situado á 5 kilómetros ·al O. de
por los franciscanos-de Acámbaro.--Se·hálla situad!l ;á �23 Técitlhdaéáii; ,;FÓffuir parte de una: serie' no· intfrrum'pioa
kilómetros ·de la capital, de la República por· ferrocarril, ·y de cerroii'qué"�� iigah ·coii Jósi ·M. Paülá y Cerró Gotdo;
á 155 dela ciudad de Morelia ál N. E;,•hallándose'unida ;Marey: (Canal <;le). Litoral de México en el Pa'clfico,
por el mismo fertocárril',con, dicha eiudiid•:pcir. Acáni- costa 'orieritál'de0;fa·Baja Calífürni�, . . . . . 
baro. �te canql ,es él1¡ja�o-:que c�n'd�c-� d� Ja: -��hl� -�e!la

Posee.una plaza de regular-apariencia, al�nas casas de Mag�álé�-ii.:,o/,1�'-�� �·,'.M¡n�j�;X-�liffF�ezo ::N·�---�s.(4
dos piso! rY: muchas,de uri'o, pero 'de b"i1eila coristrliéción; marca:do pb'r los•extremos:d�los baJOS· denom1óados de
administración de correos; 2 escueláS', alumbrado·y fu�q- la Herrad,ui;a·y .!le C11Iifo�nia.· -:.�u: direqciói:, e_� P��o m�s
tés públicas, y �arias posadas .. Los recúrsosid1Hci� hab�'- ó menos· ·entrando'deH\3,i:lo:qe la Magdalena, .como_ s1-
tantes consisten én'la' agricultúra;, comertio almenúdéó, gú�:· üiiii' Ínil11 (atiO:/düs m't\$ \' 6 nierios' _S.E.; · 'ótras >dos
engordáS·de;cerdós:y la· trajinerlá. Los•terrenos·soti'fe. con rumbo alS:·; yfinalmente,·101½:':a(E;,·y•-en· todo·su
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trayecto se hnUn oncajon¡idQ -mire lp:; yeril�$ 4e �oa 41>$bancos citados. Se encuentra .onvaliiadp ,pp¡:- ya.r¡as bo,yas: una en el eyhezo N. del Pi\�Co 4c l:.i Jierr,adµr.a,� ptracm ol N.o. del !le .G�lifprnia, f OJl'q. :sob.r� -l!l med1a.njadel veril meridional de dichos ban(l�, �I.J .aQchur1;1,�c�din es poco.más dc,µ_na;JUilla, -y su ··profr,u;i!iidad �,láparte céntrica de sus ftlmbQs do ¡Q 4 rn Jm.\?:a.�. Al Uegar (bajando), al punto en que tie� que. �9b�rnarse.-AiS.E., dcQe tenerso,á buen r.e¡;_g1¡1aJ:do_i1,1n �t1Jo, ,Ql!�.s.e ��·prende ú dos ó tres Cl!.blcs de .l\l �sta ,9.r¡e11tal d�-)a 1sl11,de Santa Margarita, el tuiil .en .esa posición debe -guedarpor las amuras de es,tribor. Marco Antonio. Rancho y congregación de l.a �q�nicipalidad y cantón de Cosamaloapa�, Esta.do de :Verac1·11z. Marcos Sánchez. Ranchó del municipio y_ p�tidotle Santa María del Río,. E$l¡ido de $ap-J,qjs ?919� .. Marcos Santos. Congregación de la municipalidadde Buslamante¡ Estado. de Nuev9 Le1>n .. Ma.reci�o .. ,ll.aneho <;!_e )a ,n;m,nic;ipalidad ,de 1:-epetongo, partido de �er4z; EstadQ de.Zami.tec,\ls, :Marengo, Ji'.inc¡t fústtc11,de l-a municipalidad y parli ..do de Peto, Estado de Yucatán. Marentes (Sa.n ,José). Hae.ie11g�,.dl31 p�rtido f.. municipalidad d.eL C�rr,ie.Q, ,Est¡i¡io 4.� P.íl_ID�!!he, Mar�I).teS.: .t\.rr�)IQ, �Ou�t�;: ,M· ,rJp: d�. l!l:. ,.Pm�da,partido del Carm.e�,;�t4p9 �� O!\mpecb�_. ;,Re�Q� llQl extensión de. 9 millas de S;E. á N.O., hallándose ,ha!l.it; su margen d�recha el estableci-mi@t.o· de ffan-.José\de ·Marentes. Mareño. flancho. .de, l(rAl,l,l;!l:i�limJ¡:i �e,Th.-ulm-ato,Distrito de la Piedad;.Estado,.de Mfohodo, ooa-69 .ha.bitantes. M�rfll .. P.1,11!blo y roi.n13r,a,l _�� �.�87 iaib.it@.tffll.. �hall�. -situa(fo eµ_ la �.tl�,j,a,<le ¡¡1¡t �QipbJ:e;: á .3 kHómetl'Osal O. S.Q. de líl ciudc1d,<Je �llamiju�. . lVI�rfil_. R�c�o. de .la ,n,.qni$lip�lidad � J.}-11,l'¡\�M�Di�tr1to.de Apatzmgán, Estado <le Michoacán, JOOa:4.& ha.bitantcs. 
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Margen,· llacJE:lJJ.d11- de la mUQiclpaUdad de Madn,Estado de N:u�v:-o :Leóti, . . _ lY.[a,r;ia.: ,U�ª- de '}3$ Jagu:n¡u.; AO tQ® s.e ,o,ubd1tlde-la deMe.zcaltitá.n� ,al S. de ,la· .isla Y -pae.bJo ¡Q.e, as.te ,n()mbre;costas de .Tepi�. M�a .. Pµ1;1t!.l ,en 1.$:�o�I'#. da ;-S�m�ra1 ial�S .. 1e·-��aym.as, 4 Jo_$· 2T�-.QJ!,43't�eJatitud N.,, y 110 ó8 ó3 delongitt;i� Q: 4e :Gr:e.e.nw¡c,b.. . • . Maria (Punta). Costa occidental de. México. htoralde la ,peni¡;¡.s,Q.la, d.e ,la Baja,.0..llli!ornia. . . . �sta ·punta-que:roarca eLe�ttemo merid10nal de Bah.(11,Falsa, en el expresado litoral, es· baja ,y. rocaU0$1t, ro.deada por el N., á ¼ de milla, de médanos.quese.ab;an:á unaaltura de 100 pje$, Su 'po�ició..n �®gráfica,.según el :Piltx,o ;deI Paclfioo sep�tentrional, es: 28° 54' 30" latituUil.;,y au� 2� longitudO. de:Gr.eenwich, O�er.v..a.<la.des.de eH3 •. apar.ec:e :eomo un :punto bajo-.
oscuro, sobremontado por un  cono rojizo que es ,PuntaCo.no. MQ.rjt1, (Roca dé),, -Costas .Qooidentales ide Méxieo, u.toral .de, ),a'. ijiJja,C.alifornia. Esl� �.PO:llo � '.halhi .ál N.Q,. ,deJa,extrell).idad N.O� de4 _i�l11.4e la Nafüia.a-d, á itm.4 . .filsia11cia·,de media. milla,y ,Sf.l hidb, unida �ri �ta.por ,un lbaj.o .prolongado eh esadireci;ióp. 
ita.na,, A.nd:rea.. PMta :en la costa �eracruzana. .á loslf)P .42'143" de Iati!ua N,. f-00º 24' 10'' de longitud o.de. Gre�n.wich. Mati�che. Rao.éh.P. de la p.r.efectura y ·municipalidaddi:t,.i\c:ipon�,-T.errltodo .de l'.epio;,á,if:8Jdl6metr.os·al-S�S.Q. -u� s.u ,c:3bec�ra .municipal,. Ma.riBi de.J�sús. Hacienda de la munfoipaliciad.Juá.rez, ,cje�art8Jl1iínto. de'Pj(}hucaico,· �stil.do ;de ;Chµpas. Mil,r¡i de :_Jesus Segura.. Rancho de 1a municipali,dlJd fl� .H.ueylamaloo,·Di.str¡to .de ·T.eziut.láin/EstadQ. dePue\:>lll, 

Margarita. J-Iaci<mdi!.i1M:dep��ent.G r, záunlcwilidad de Pi�hucaloo, Ji;sJad\l ,d-0, Chjl\PAlii, . Marga.r;i-w,; -�ancho.4e Ja -muµi1<ip.ª!id&d <W Mezquitic, .octavo :�ntóq (Coioíl/4n), .�tii!io ,:le..J.�li�f<Q. 

M!U'íar de la. 'l'orr.e. El.$ll.cho de la municipalidad .cwMop� .Es<10�.ed.-0; :partido de Jer.ez, Estado de Zaoa.tecas,· á l9 :kJ�ó-metr1:1� . .al E.-,d.e la ,cahecex:l!,. m¡micipru. &tia d-e lar 1'.Qrre. Río: del cilntó.n M. Jalacingo,E��9 d� V�racruz .. Se une,af:r.fo .de,Bobos;paraiorm.aramM:; -�J J'Ip .d� N.:autla. Marganta.s. Pueblo cab�1m1.� )1unu.ajcipafüi:A� desu nombrj:l, de�artament\l ,o,� :ÜQin� •. iEst;i,d� ,w O,bi_apas_. ,!,e hall;i .s1tuaQ.Q á 18 t1Iómekos .N.E .. do Jfl ciudadde 0.omit,in. 
m:a�: en. Gmc.i&.: ;8.an.chí> .de la ;muníclpaü.dad .de�P-Ji_, ;l)1�nto .de . .Tewmgo� Estado -de :México, con· -lliha.M@J�. 

J M�r� ilOeJ'CedeJ.,. l1aé1er1,<U1 ,de la . munidpalid�uár�z,.;dep,artame� ·dt:i Pj,eh,ucaJco, ·Estado ;de Chíapas.
�a municipalidad cuent� _.rum· ,1,,i$t�i�11,, i,Usjr,t.huidos en el pueblo, en tremta ¡y ,cfos haciendas, y ,en ,cinco ranchos. Hacien!1as; Cruce�,. San,. �epro,1 Jlha.�liitio-,- .Saq:J();ll,quin,, Retiro, _San.J-0�é1· La .Fl,;>.reitl\, S,a111o ,Dom_iqg9,J3e�lén, ·9ahaila, ?iledellm,: So;�e!].a{l� :S.ál}" .P�dr.t,>Ji.qle<!a.d, -EiQufz, San Ma�eo, Santa R�ta, Sán Grego1-:-i9, iRJ�n�j. Oua.d?lµpe, Yenec1ai<Jan�}af¡¡\;.Y��M; LC>Alilltácr.i; �ahqitz,L1bertqd, .R.<>sar.10 Ba;á, Edén, :P.r1mor, Par.aíSQJ RefügÍQ,E!xhac, y Soché. R?,nchos:. C�a�enti�, P,iiµarr�IJ, .A»r-9,r:{I; Elstim_-Santa Inés 1;3ue!1!1VIsta; ¡ Sm.W,_ µ.,os� ;l;,1¡:;qq�4ílC., �arg��a,s. ·CW),gi-�a,c.¡.'5n ;de);i., .m,�n,icipa)i-d�<! _deHueJu9-mlla el Alto, .octavo,.cantón (CoJo'tlán) :Estadode Jalisco. � �a.rgarita.s. ! Ha.cie1,1d.� 4�· }� .Illu��palidl\d .de AtotJo.n�lco elAlto, .. ca"!*�� te�er9 ó .de-la. Bar�;,.E'siá<1.ó' deahsco. Ma.rgarytas. Ranch..?, �e Mi) mun.ic,i,palida.d de.Jesús María, paro.do y EstadC>_All ,Agu¡.lScal�entes. . M:e.rga,nta.s. Rancho d_el, Pªf�ido y muni�piµid.a4 dePiedra Gorda, Estado de GuanaJ.uato, con Hi8 habi�tes. 

�i-g�. Rancho d�, la;m.unicip.aJ�dad14e Galei\·1ª' s��o d� �uevo .�eón, C01>,280habitantes:.-.:otrÓ-dea mun1c1pabdad·de-.Santiago. 

Ma.naM, ::l!a.c1eruta. :.d.� , ta .mllllicipa.lidad ·y partidodel Car¡n®, ·E$1.e.do id� Campeche. . M�na.n.a,.: ,&nc}J9-.d,e la mllDicipalidad de -Caráooar.o;P:�!!.tl',l,tQ :d,� .. TacáJi:lhar�, �lado $le .Micho�c:á.ij; .con;l��-da��.r-'-rq;t._r9 -�l O-!sk1to 0.d.e Pt1ruánd1r.o,·-.mwue&plih·d <le f 1m11}df c.ua.r.o, 
N. -�P.r-i�o. Lóp�,�ancll� .de la -agenclamuni.cipd.de,ub9,_J?1�rJ..to d.e .Ja.m1ltep.eo.- Esfado,de Oa:nca, M�a .. (t11s)., Haci-e.nda" de ia ·DJJmicip.alidad f deWtl.ij;i.�iato JJe¡,T-0nalá,; Estad.o( de Chiapas. ��J (Las);-. l:Iac,i:enda ·.de la: municipalidaci y de,ll$ttam�n.to de Ton.alá, Estado .de Chiapas. .. ft�fW.

t 
-� (Las), Ban.cho i-iela municipalidad de &m�-· · 1�-ritp de l\foncloY.a, Estado de .Coahuila. c1/!�FJ.s. Jt.anch.!> del municipio . .de Espina) Disfrilo;ll;i�p���A, E13to.<lp d�. Oaxaea, Jit.ua.do .en t�l'r�o- �lano4-.12 de 1;:!_ �r,�3.$ 

.al N� d� la .c�ecera del Distrito. ·yhabitant .h 1/ · el E5fado.· ,Et ,clima es cálido. LoiM . , es a an castellano y zapoteco ..r · 8 a;ria,s - C�. tre_s ).. María Mad.re,.Ma�la Cleofas, y Ma�,�. IM:tn�,.Jjlas·s1tua.das en eI mar p Jf¡ b . ,, ,a1'-Jp de .Sa� 'Blas. .,, ºO 1 . · · · ac 1eo, aJe e1. ·pa·mida A C! 
·d 1· · . , Y-� .Q. · eguas .de la costa. La ieittre.· . µ �,-; �, ij iná.s oriental de las t · 1 tá ºl·º16';cw �a.lit?dY:108�.-S5'ó"·deJ - . � 1s as, es . .en�. ron· desc11b1ertas:en t5a2 · 11png¡tud O. de Par1s, Fue-. · -por "'.1.endoza. De costas altaa

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



MAR MAR 25 
y estando deshabitadas, han se"ido frecuentemente de ciones: Ramos,. Papagayos, Morita, Guadalupe, Guali
refugio á los piratas, y pueden tener gran jmportancia en ches, San Bartolo y Silnta Mónica; 10 haciendas: Santa 
caso de bloquear la costa N.O. de la república, para cap- Elena, Agua Negra, Ebano, Casas, Saladito de arriba, 
turar los buques que vengan de Sandwich, de Cbina¡;y Saladito de abajo, Potrerillo, Margen, Zanja, y Tanque¡ 
de la Alta California •. Se encuentran tortuga� de -��y, 26 ranchos: Orégano, ,Piojo, Paso de arriba, San Gabriel, 
caza, esponjas, madera, .y excelente agua, Pu_ede pasar- Gloria, Encinitos de arriba, Guzmán, Encinitos de abajo, 
se fácilmente entre la isla del medio y la del N.O. y an- Boble, Monte Grande, García, Urquiz, Chapote, Venade
clar al O.¡ donde hay más de veinte brazas de

.
fondo. A ra, Encino, Refugio, .. San José,· Huizache, Paso de abajo, 

la extremidad N.O. de las Tres Marias se encuent�a-,el, Tortugas, Santo Domingo, Correhuela, Aguafresca, Sau
islote de San Juanico, en 21° 45' 30''.de latitud y 108° ces, Rosita, y Elizondos. 
69' 18" de longitud occidental, Declinación, 8° N.E. Marin;.(Antes.valle del Carrizal de.los Aiguales.)

María y José. Hacienda de la municipalidad- Juá- Vil1a. cabecera de la municipalidad y Distrito de su nom
rez, departamento de Pichuéalco, Estado de Chiapas. . bre, Estado: de·, Nuevo León; con 3,000 habitantes. Se 

María Torres, Rancho de la municipalidad. y partí- halla situada á 60 kilómetros al N.E. de Monterrey. 
do de Santa María del Oro, Estado,de Durango, con 3.47 Marin .. Ribera del partido y municipalidad de Cun-
habitantes. duacán, Estado de Tabasco, con 240 habitantes. 

Mariche. Rancho de la municipaljdad de AtotonilcQ Marin (Lo.de); �ancho de la municipalidad de Ta-
el Alto, cantón tercero ó de )a.Barca; ,Estado d� Jalis<:o; pestlá, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxacá. 

Marietas .. Archipiélago de islas pequenas en, la en- Ma.rln (Santa Maria). Hacienda de la municipalidad 
trada del valle, de Banderas, y al S. _de la punta: de Mita, c!e Quecholac, Distrito de. Tecamachalco, .Estádo de Pue
costas de .Tepic, Latitud N. 20° 40', longitud occidental bla. 
6° �2' proximamente. Marina (Dona). (Véase Malinche.) 

Estas islas pequenas forman un grupq, que en una di- Mari.no. Rancho de la municipalidad de Xochitlán, 
rección general de E. N.E. á O. S.O. ocupan un espacio Distrito de Tecamachalco, Estado dé Puebla. 
d,e cerca de 5½ millas; y de ellas la más extensa .y situa- Marino: (San Miguel): Hacienda de la municipalidad 
da .más al E. so. halla en enfilación con la punta.Mita y del Palmar, .Distrito de Tecamachalco, Estado de Puebla. 
el cabo ,Corrientes, :extremidades septentrional. y meri- Maripa. · Celaduría de la alcaldía, Distriito y Estado 
dional respectivamente, de la bahía de Banderas. de Sinaloa,,Directoria: central. 

Du.rante la· estación de los noroestes .á H: millas al E. Mariquitas .. Rancho de la prefectura y· municipali-
de la punta }lay un excelente ancladero; en 6 á.7.brazas, dad de Acaponeta, Territorio de Tepic, á 16 kilómetros 
á ½ ó t. distancia de la. playa; teniendo; el cerro de 454 al N.E. de' su cabecera municipal. 
1pies (de que se ha hecho mención) ·que-queda al_E._ de Ma.risánchez .. Rancho del Estado, partido y munici-
ª· punta,, en demora al N. 28° O. (magn..) La va�ac1ón palidad de Guanajuato, con 16 habitantes.

observada en dicho paraje en 1877; fué 9° E. con corree· :Ma.risca.1. , Céladui:fa de la alcaldía, municipio y Dis-
ción anual_de:2';':y la subida de la marea es· de 4. pies lrito del Rosario,.Estado de Sitialoa. 
demorando de:la primera al S. 13°- O., .4. distancia de 4½ Mariscal. Ráného del Distrito del Rosario, Estado 
millas •. Dicha isla tiene menos de ½ milla de largo y.unos de Sinaloa, al:O; de la ciudad del Rosario. 
180 pies de altura, á _la cual se eleva por. acantilados es- Mariscal, Laguna que forma parte de la extensa de 
cabrosos de roca blanquizca, cuya cima parece ser plana. Bacalar; ·en fa región austral del partido de Peto, Estado 

A una milla al O. de la expresada.se encuentra:Ja se- de Yucatán. 
gunda del grupo, rodead_a de rocas, algo parecida en .su' Mariscala. Hacienda de la municipalidad de Tulti
aspecto á la primera, y con una elevación de 130 pies. tlán, Distrito de Cuautitlán, Estado de México, con 9 ha
A H millas.más al O. se halla· un arrecife rocalloso.de bitantes. 
peflascos· i;alientes y ahogados, cuya parte media deniora . Mariscala Iturbide (Nuestra Setlora de Ocotlán). 
al S. 33½º O. de Punta Mita. La tercera isla del grupo Pueblo.y municipalidad del Distrito de Huajuapan, Es
de las. Marietas qlleda á U millas al O; del artecifemen- tado .de Oaxáca, con 846 habitantes. :Se erigió en pueblo 
cionado, y á Srtr millas, al S. 39½º O. de dicha punta, por decreto de 15 de Mayo de 1867. Se·halla situado en 
siendo solamente una roca blanquecina de 40 pies de al- un llano:á 18 leguas de la cabecera del Distrito. Su cli
tura, por 1::uyei lado O. á ½ milla existe otra ·l'.oca de-16 ma es caliente. 
pies de altura, Marita.. Rancho de la municipalidad y Distrito de 

Entre el extremo N. del grupo de las Tres .Marietas y Morelia, Estado deMichoacán; con 58 habitantes. 
la referida Punta;Mita,· media .,un· canal, perfectamente Maritanga.cho. ·(Estancia.) Hacienda de la munici� 
limpio y seguro; peto al,atravesarlo, debe tenerse cuida- palidad· y Distrito de Tacámbaro, Estado de Michoacán, 
dado de: no dar_ con el. escollo ahogado que se halla á con 50 habitantes, 
una milla al S. de la punta, lo.cual se consigue con sólo Ma.ritaro. Volcanes extinguidos; (Véasé Ucareo, sie-
acercarse más á fas islas que á aquella. rra de). 

Me.rijo. Rancho: de la municipalidad de Degollado¡ Me.ritas. Rancho dél partido y municipalidad de Aba-
cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. solo,(Cuitzeo· de ·loséNaranjós), Est�do de Guanajúato, 

Marijo, _Rancho de la municipalidad de Chucándiro, con 179 habitantes. 
Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con 435 babi- :Maritas;. Rancho de la municipalidad de Acuitzio, 
tantes. Distrito de Moreliá, Estado de Michoacán, con 22 habi-

Marillas. Rancho del departamento y municipalidad tantes, 
de Tonalá, Estado de.Chiapas. Mármol. ,Hacienda< del partido y municipalidad de 

Marillita.s, ·.Hacienda· de la municipalidad y depar• Romita'1 Estado de ·Guanajuato, con. 364_ habitantes. 
tamento de Tonalá; Estado de Chiapas. Márn:iot Rancho'del·partidoymunicip_alidad dePén-

Ma.rín. Municipalidad del Estado de Nuevo León •. jamo, Estado-de Guanajuato, con 416 habitantes. 
Tiene por.limites: al N. Higueras y Cerralvo; al S. Pes- M�ol. Rancho· de la muriicipalida� de C?ahuaya
queria Chica; al E. Ce�lvo y Cadereyta, y al O. Gene, na, D1str1to de Coalcomán; Estado de M1choacan, con 3 
r�I Zuazua. · Pertenecen á la municipalidad los cerros ·de habitantes. . . . . . . . 
Pi.cachos y Papagayos. , Producen .los terrenos:· ma[z y Marmolejo_. · Ha�te?da de la mumc1pah�ad de Aram-
frijoly otros granos. La población ascie.nde á 4,430 ha• berri, Estado_de Ntievo·León,'_C?n 162 ha�1llintes. 
bitantes .que se·.•emplean: en la agricultura y ganadería. Marmolejo (PEi>ao). Poeta . . Floreció en el siglo
La municipalidad tiene r. villa, la de Marin; 7 -congrega- XVII, y en las publicaciones mexicanas de esa época se 

Tom •. IV-4 
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encuentran varios Epigramas y otras composiciones de
este autor, nacido en México. Beristáin sólo-cita:-de �at
molr.jo el. siguient� opú�culo -�n ve�o ,castel.huto: '1_F1ea
tas c¡uc l11zo la Um!ers1dad de_ �!.éx1co al.-M1ster1_0; de la 
Concepción de la V1rgcn·Marla, · Impre1wen.Méx1co por 
Calderón, 1653, 4� . . . . . . . .. 

l\'.[aró. Ilnciencla do, la mumc1pahdad· y · D1str1to do

Ixllalmnc,.Estado·de México,.con-96 .. babitai:ttes. 
Maroma. Congregación del"municipio y'partido :de 

Catorce, Estado de San Luis Potosi. · · 
Maroma (La). Hacienda de la municipalida·� de Za

ragozn, Distrito de Rlo Grande, Estado de Coahmla. 
Maroma.. Hacienda·de la municipalidad y·Distrito·de 

Tula, Estado de Tnmaulipas. 
Maroma. Rancho del municipio de Coahuayutla, par

tido de la Unión, Estado de Guerrér-0. 
Maroma. Raricho de la-municipalidad de Acuitzio,

Distrito de l\forelia, -Estado de Miéhoacán, con 16 habi
tantes. 

Maroma. Sierra cubierta ·de arboledas, la cuál forma
parte de la de Catorce, al O. de la villa de Guadalupe;
partido de Catorce, Estado de San• Lu.i's Potosi. 

Maroma. ·Lugar deshabitado, en ·la::costa oriental de 
Yucatán, partido de Tiziinln. 

Maroma (Río de la). :Estado de.Oaxaca, Distrito de 
Jamiltepec; nace en las montanas de Zacatepec;·y desi?rn• 
boca en el Rlo Verde.

Maromas. Rancho de Iamunicipalidad:de.Ctiajimah 
pa, prefectura de Tacubaya,, Distrito Federal,tt:6:kil<Sme
tros al S.O. dél pueblo d e·Cuajirnalpa. 

Marqués (El). Ran·oho de;la municipalidad de Sa•. 
cramento, Distrito de -Móilclova, Estado de Coahullá1:con 
30 habitantes. 

Marqués. Rancho de la municipalidad de Atemajac 
de fas Tablas, cuarto cantón (Sayúlá), Estado dé Jalisco. 

Marqués. Rancho de fo: inunicipalidad<de>Núévo 
Orecho, Distrito de Ario, Estado de ,·Michoácán, con 2 
habitantes. 

Marqués. Rancho del .municipio de ArriagaÍ partido 
de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Marqués (Bahía' del). Litoral de: la· República.en· el 
Golfo,de California. 

Con ese nombre se conoce una babia en la costa·ocoi. 
dental de la isla del Carmen, y, qúe éonsisté én·ún:fün� 
dentación de la·misma entre Punta, Arenas ,(véase· éste 
nombre) al S. y oh·a proyección inrnediata,alN,,,cifoun. 
dado de rocas hacia el O, 

En la parte N. de esta babia hay una playa estrecha y 
arenosa en la que se ven algunas chozas. 

Queda esta bahía frente á la costa oriéntal de.la-pel:iín
sula, en �n punto intermedio e!ltre Puntas,Ncipolo y ·Co· 
yote de dicha · costa, y á 8! millas: al. Si.· de-pUE•tto Ba
landra. 

MAR 

En Ja costa. que queda ,al �;_ de e_s�.Put?,tá h,ast¾l la.��l
Conéjo,· Ia· tete�tlizóli)" t�aca s� exbe11den has_ta _6 m1·
Has dé tierra; á''cáüsa'de estar· bordeada, por,-un extenso
bajéd obdo. . . . . .. , , . 

La Punta del Marqué'S' dista del· fontló' ·del .. puerto · de
La'Paz :en 'ia oosta:·oriental:<de j1,1!:P�nfnsula1 'de ·1� Baja
Oaliforhiá- '. � millas én diréccióit S:O,;' 1' toda Ja tierra
que-medi; entre,-aín_bos punt�s::es _b3:ja y :plnna; .e� ge•
neraJ 'éstéril;· pü�¡f lar�qµftjc� 'végetac1.ór1 qt1e a!U se ob, 
serva, són chaparrales rljlq�[t1cos .'Y lo� 1n_ev1tabl�s; cactu�. 

Frente á·esta·Punta se puede fondear á.una,d¡stanc1a 
de 2 millas en buen tiempo p'or 8 á 10•brazas de'profun
didad. 

Marqués (Laguna-de) .. Véase �!}guala. 
Ma.rqués;·:Rfó del•Estado-de-Michoacán; Nace en el 

lugar lla�ado R!3dilla, d_el Diablo1 e� �11:arrio d� SaJ1�ia· 
go¡• al'·:r-l-; de·la"cn!dad·d�-Uruapan; -Rieg� esta,poblac1ón 
y forma _dos ·cascadas, p:ri.hi�ro fa Camela y luego la muy 
bella de :Tzaráracua, llamándose el'r!o en,este tramo 'de 
Ctipácl!itot si�_úe 's(f cu�e> . al; �u_r reuniénd_óse al de Te� 
palcatepecy,;i, otras vertientes'· para :desaguar en, él grán 
río de. las Balsas, al que introduce ao· bueyes dé agua. 

Marquesado·.· Villa'eontigua: _á la· ciudad de Oa:xaca 
y fué.la oapitaLdel sel'lorf-0'de -Hernán _Cortés, con el u. 
tul o· de ·Marquesado del Valle.. Formábase el sen orí o de 
caatró':vi:llas:Marquesido; Cuilapa, Ella, y,TJapacoy-a, éon 
los puel;>los: ·siguientes:. l� ,Villa. del· :Marquesado, ·1x:t1a.· 
huaca, Tutla'l'!,'Chilateca; Lachilaa, San Miguel Peras, 
J iinlas, Tlán icfüco; 2� Villa de Cuilapa;: La Oal 1 '1,• ,To
talt�pegui; Oh_ichi:hualtepec, •Sarila Lucia;. Zagache l� y 
2'?; .San ·Sebastián; ·3'?·,vma \ de Etla;' San Gabriel, · San 
Agust�n,-;riatf:vitas, • San: -Pablo, .. Santiago, .Mexicapan, 
Azornpa1-Xuchimilco, 1San·Pa:bló, Peras San Pablo¡ Chi· 
Jatec� ·2'!-; _Chapi.iltepec; ,Jálpa; 4� Villa de 1,'lap,acoya, Tu
tla:2 .,-.quayapa; Xoxocotl'án,-La Soledad1 -Asunción, Re• 
yes-,'Guadalúpe; Saftto_Domingo; y Guelaéµi. 

Además hallábanse dentro del sel'lorfo las haciendas 
siguie�tés:.Dolores'; �ol�dadi �a� Jósll.-1_'1, ,2'1 y 8", Moli· 
nos d� Lazo1: Agua yo,: Viguera, San. Antonio l '! y 2'\ Sal· 
datia, S·9:�· l1S1dro, ��nta Vruz 1 '! y 2'1, Dolores, Tiracocer, 
Ma�zauo¡ San Jav:1er ;.'.flanichico, Sán Juan-Bautista,· Ro, 
sar10, StmtaellatFilfo,,·e1 Carmen, Reyé$ Oatrizál MO· r .. N 1· . ' ' 
rno·�teJo¡:, azare�o;, Natividad, Noriegai·· Calera, Mon, 

toya, San� Oatarma, Santa Rita; -Panzaeala, Zorit11, y 
Guada,lupe. . 

lVla.r,q�e�_ado •. Ram:ho de la prefectura y municipali
dadLde, Abu�catlán, Territorio ;de Tepic, situado á 9 ki• 
lómet�os al 'Ú; �e su, cabecera mnnicipat 

1 
Marquesa.do. Cerro. (Véase Cerro Colorado, Sina• oa.) 

Marqués. Puerto á la entrada de la gr11n·babla de Acapulco, en la costa del Pacifico, Estado d e  Guerrero¡:en 
él se embarcan maderas de construcción, y se hace.eFhuceo de concha pe1·la y. la pesca- del carey, 

d
. Ma.rquesefla., Rancho dela municipalidad y partiifo
é· Cuencarné; .Estado de. Duran�o, eón 94 habitantes. 

�q�eso�s;,'Rancbo �e l� munici_pali�ad dé Jiiné• ne�, D1str1to del Centro ó de Ciudad V1ctor1a; Estado de · Tamaulipas. 
��q�e,:_ (De). �a_neho de la municipalidad de Chlg· nautla,-D1str1!�· �«:/l'eztutlán1 Estado de Puebla. Marqués (Punta del) .· Litoral'de México en elPaof•fico, costa oriental de la Baja California. 

Esta es una proye_cció� ro�llósa y baja de la._costn¡ que se en�uentra . á n1ed1a d1stanc1a en .el .trayecto de Punta ConeJo á Punta �obos, entre las �uales la costa qué es generalmente b11Ja, arenosa, muy.arida, ypor.decirlo,asf· un vas.to 1n1u: lle:mManos, corre en·direcci6n·'Si 62!>:;E (S.E; cuarta�) E.:½=E;magnético)¡ comó unaslOllrnilh1s' De la Pu�!a d�l Marqu�s se extiende en dir�ción Q,l'á 
una-cort¡i distancia :un;l>_a.Jo;,y de un ·la�o .y _ otro-·de'.faP_unta. la cos�. est4 forma'da de escarpas arenosas; de me ..d1oc�e. altura, de modo que ella es el único punto de·forma�'?? rocallosa,que,hay en toda,esa larga distancht;:tapos1c1�n ge�gráfica :de-Ja Punta_-del Márques,· segúhilasca�Jas . ameriC¡lnas¡. es por 28° 62". latitud N ;, y 110º 4·s,30 · O .  de Grcenw1ob. 

�árquez'. ·Pequ�flába!1Ia0 en _la �osta austral del ist• mo:de. Tehnantepec, al O. de Salma Cruz Esthdo de Oa-xaca, ' 
��uez. · Rancho del partido y municipalidad de lrapuato. Estado /de -Guanajuato, con 244 habitanies. 

h lYlárque; (J:>EDRo) •. Jesuita y �ombre �nsigne que·dióono� a su patria .. Nació en el pueblo·de San Franciscodel Rmcón, Estado de Guanajuato · el d!a 22 de Febrerode·1741. ' 
D�p�s ·d.e una carrera brillante en las aulas, vistió.la�J>a. dé Jesm��:Pr,Ofesa_n�ó _en ·1763. A la expulsión des

d
u órden, sa)ü$;para Italia, en donde se dedicó al cultivoe las letras •y·muy .,., 1· I 

d ás:b ll 
, .. '.- .. "ªr tcu arment�-� la arquitectura ye� .. · � as artes; llegan�o á adqu1r1r tan.sobresaliente

:érit�, que llamó )a atención �� los grandesartlstas y sa-1os europeos,. En ·Roma escr1b1ó sus obras principales
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que, com(? dice muy bien uno de sus biógrafos; sqn má,$ únicos que obtienen -protección en nuestros dlas.-F. 
conocidas_ en el viejo _ r,mndo que en sli patria ... Esas_.qbr� SosA. 
le granjearon los dipl(?mas siguientes: rsci!!io deJa· Ac.a� Marquina. (D. FÉLIX BEREi.'IG'UER DE). 45º viney de 
demia _ romana, de la de Florencia, de:l;i de¡ B.olonia, (le la Nueva ,Espa{la. 
la de �adrid y de la de Zaragoza, así co!llo ,l� eslimacióQ. Ji'ué sieÍl_lpre un misterio pot qµ� ,resortes pudo llegar 
de grandes personajes. En.1814, despué� .pe cuarenta y aj. Jirrf!ioa!o -un hoipb� :tán,;h1.sigQíficante cpmo este vi· 
s�ete ·anos· de destierro, ,v.olyió .. el P. Mái:qaez á) déxico, J'l'�y;: Er!l' :iefe (le¡ e¡;cuadra en la. �adna real, y en su na· 
y se dedicó á _ la enseflanza de- la juventud e11 el-colegio ,:egació_n á ¡Veracrµdué ltecho:.prisionero. por los ingle
de San lldefonso,·donde formó/gr:m númer� de disclpµ-: �-eµ,_el pabq Catoche y conducido .Halllnica, de donde 
los aventajados, contándose entre ellos el Sr;.,D, José B. se. le permitió pasar,4 México y entró en posesión del vi
Couto. Falleció á la edad de ochenta anos el.día 2í de rreinato, 
Septiembre de 1820. HomQre.de buena. intenci9n. y-de sui;na probidad, no 

Dejó impresas las. obras siguientes: ,.'.\De .las. c;isas __ .ur'." t,e11fa, fa'. capacidaq :p���ria piu:a .hacer tod<i el bien qµe 
banas delos. antiguos roman�s1 según la..dpc�dµa·cle :Vi· deseaba. Sin embargo, logró activar el despacho. de lqs 
trubjo." � "De _la�. casas de· Plini_o el. menor,.con. 1,m apén- b.'ibu:w,l�s-_(ln: doµde ;habla, ,C8.1,ll?aS 11;trasad_as _«;le ,_nn�cho 
dice sobr� los atrio� pe la $agrad;:t Escr.tt1,1ra.!�: '.','ln<laga� ti�mpQ¡; y. pµso. enteramente, en '.corriente el de· su secre
ción �obre,el:orden dóri¡:o/' "EjerciqiQs_ ai:quitectónicos, tarfa y asesoría. 
sobre los espectácul1>s ele lmr antiguos,; co� un, l\péndice . -� 9 de SepJJ..�mbf!'):de 1802 se,pµb)ic9 la _paz c_on In
s�bre lo bello en gener11I." "La·cas�.d� campo,deJ\lepe7 glaterra, fir�¡1,ti_¡¡,�n �7'pe-Marzo,d.e �q�el ano, con l.Q que 
nas �n ,Tívoli.'.' "Los ,monumentqs, antig110s de;�rqqitec; el .corpei;cjp; ;Y:huninerJ� :l1>m�ron, �ayor,a<:itividad.:'. El 
tura p1.exi(18.na1 ilu�trados�','. .'"En�ayo �o�i:e)aias�ro,noµila, al),Q �nte.ri_or �a )l�b,{a;-¡c�lebrado �mpiép. co{l ;Poi-tugaJ, 
cronologla y mitologla de los antiguos mezj�Q�." "Ta� �ti ,cuyo;01otivo se dió el Ululo de príncipe de la Paz al 
bias en qu,e se sef!ala. e� p_unto_ de.medi,o,qJa.y med.ia.110· favorito G9:dqy, 
che del nacimi1mto y pµesta,-.del· sol/según .el.meridiano Sucedi_ó,eµ: el!te JIJ.ismo, per:lodo l� �on�piración dE:lfos 
de Roma;'\ Las obi:�s .cit;Ldas,están escritas ,ef.l'. italianQ: indioaJ�e Tepip y .la �;.tp�c,lici!fo: ·de .Nollaód,á las:p·rovin� 
Adem� dejóJnéqitas_ 1� siguientes en-.c�tellllJJO: '�Apµp. pjas inter11as de, Orien�,, en. ll¼s . .cuale�_ 4ub!J �am_�i�n ea
tamientos ,por -or_den. alfabético, perten_eGientea .á la, ,ar:qµi� lamidá_de�,paus�cl!\s por. �l �esteµipl,e ,��: !�s _estacion�s; y 
lectura, d_onde se expon.en y,¡irias doctri.�ás;de.� Yitrµ1 en Oaxaca un,.,temblor de tietra tan .violento en la noche 
bio -Pollioi;i." Tres ,tornos ·e111 cu¡¡rto,: ,con tres_ sqplerµé�! 4ef fd�¡O�fobre::i1e· �80(que arr,ui_n� {a_ iglesia del ·con
tos y "Disertaciones sobre las, construcciones de- los an� vento.nuevo de la Cóncepción, qué fué colegio de los je-
tiguos/' suitas. 

La siµiple relac�óñ de:los �cci�os d�l;:J;? •. _.Márquez:;da �iarq�iqa volvi9.á. Espatla siñAej�r ql!ejosos; y aun-
una idea cabal de su ciencia, y es de - la1º,�nta,r .qµ�: Il'? qu�.'formó ,u.n ,peq�eno; c,�udal, fu� � expeµsa,�- de .tratar
ijubies� �po_dido realizar:su, di_s<;lpulo_._etSr .. Q9.1,!to-el jn- se con mucha··economfa,,para ahorrar una parte de. su 
tenlo.que t_uvo,d�,traduch· deU_talianoJas obras_:iµipte.1 sueldo. 
sas, para darlas á l�z con las inéditas; Muerto.el �r.,Cou, E�tE? :virrey gol>ern6 desde 30 de Abril. de-1800 hasta 
to en :1862, )lt!I ob� q.el nad_r:e_Márquez queclarofl.,eri: el 4 de Enero de 1803. 
o1vi4o.,, ,c,on perjuicio d�J: a_r.t� mexic�o._ ;Ojal� et gobier-� . �arra.nita. .. Rancho qe la_ ��nicipa}idad de Caderey
no �iciese tra,ducir-y,publicar �iquiera,aquelJas dos rela� ta Jiménez, Estado de Nuevó León, con 159 habitantes. 
ti vas á asuntos_ del p_als., Servicio;�.rI� e�e p_igno d.� aplau� Ma�oquín .. -TTaciendi!, �e la: municipaiidad y·parlido 
so, y cu_y,a _utilidacl á naqie;pLied�·ocultarse,,WQ-�Sr,dificiJ de Sari Miguel Allende, Estado de ,.Quanajuato, co� 408 
que etent_endido <;l_irector, de_ Jat,l3fül.ioteca, l'faciqnal,,en- hllbi,�\Eis.-Otra del partido y municipalidad de Apa
cuenti:e. algún- ejemplar ,de las obras;, del. 'padre .Márquez, seo, con 92. 
ahora que, iner.céd _á ,s,u-; _em pe.l'lo; Y: ::!aborio�idad, se está Marroquín Eligio. H.acienda de la municipalidad 
organizando ·con buen_ mét_oq_o Já,Bibfüíleca, salvándq_de . Los. Herrer�, .J¡:stado de, ,Nuevo León, 
ir.repa_ral,>le pérdid:.l; muchos. lil.>ros,. qu!3 .4.uraílte: largos Marroquín dé: aba.joi : :Ra_Qc_ho. de la municipalidad 
¡lflos perin�necieron .encajor¡ado� y. j)n, bodegas :Mm�das y_partidQ de �aQ Miguel Allende,,Estado de Guanajuato, 
en que, s,e han, �eteriorado obr�, cuf.i9.sf�mas. que. perte. con -259 ·habitantes. 
neciero.n• á las órdenes religiosas eJ.ttipgu�d� ¡y[a,rroqu,ín d�· �b!i,. _Rancho _de la municipaUdad 

Tambi�n serla de desear .qUE!,·B�.pu�iesen,lc;,s µ,,edios y,par�id�· de San,Miguel Allende, Estado. de Guaoajuato, 
para saber si los herederos· del Sr. Couto consery� Jos con 80 -habitantzs. 
man)lscrito_s del :P. Márqµe_z; ;g\l��!!Le��!l�l'.lte, abogado . J)l!l,ffoquines, .. Congregación de.).� lllt�niéipalidad de 
tenf;L en su _ poder, ,según . su propi_o _Jestiinonio. Allende, Estado. <l!l-1':foevo, León,;con, 99 habitantes. 

'rodo gobierno ilustrado _mira c;:on interés la co1_1�er,va� Ma.rrujo. ,,fü,u1eho,g�. ,!a �racción,�e Milpillas,.muni-
ción ·de .ciE;?rtas .obras, que pu_eden_.r!!,pu�rse .co!ll.O monu� cipalidad de Aramber_ri, :E�tado· 4e N,�eJO Lc�\l·. 
mentos liter_arios_ que . atestiguqn la; ojJustración .de J9s Ma.ITµso .. Jj'i�cÍl,JJÚs_tica qe la mQ�icipalidad de Can-. 
pueblos.; El, dE? Espaflái-en: estos .qlHmos at}Qs,1 4íi be!)]lQ sah�a�,; partido <le Tem�x; I¡:stado_:de iucatán. 
ediciones· l\,ljqs[simas· de las. obras_ ,j11�4it�, que se-'��� Ma.rtar,a.ñ& •. :1�lit_que div.idiendo},a corriente _pel-rl� 
encontr11-doier;i sus ar:chivos, muc:pas. dé ,�llas_;ref;re�t� de LerJl)a forln�, eldej�. d�: é�te·;tl itri:ójarse en el. gra11-
á la historia de sus antiguas.posesione¡;;_ené'.Am.éz:1ca .. J¡:9 lago ,cle',Chapala, y hace parté del Hmite de Jal!sco Y 
M�xico hay sobrados man_úscritos: ele . gran_ i1*,p,ortanci*, Michoacán. 
cuya impresión honraría a;l,Go�iern9, No e�i�teµ,n,i aqnJ l\fu.tel.; Fla:ncho,qel .pepartaµiento y m,unicipa,lidad 
ni en ningun.a ,parte;, mucho!!.-hibliógrafos_;qiie ._pue,g� �e Zapopan,·cantón;primero.ó. de Guadalajara; Estado de 
compararse.al :erudito -p .. Joaquln García Icazbalceta,q� Jalisco. 
b� .salvado del ,olvido gran:nú!nero-.:de; �QC';Jrgen,t<ls,;h,1._�T . Ma.I,tín .. -fl�n.cl.i�,.del ,lll�nic:ipj9 ,,de . S¡intq D0!13in,go
tór1cos, empleando en tal empresa sus propios re�µrs(?�; P�tapá; DJstrJ�<>i!d.e.-.Ju��i��.; Jj:�t�qo_ de -Oaxaca(sllUll?O 
y por 19 mismo; se_ }?,¡ice indispensable ·la. decidida pro· entre l<?in.erio$, á. 1.4: leguas al N. dé la cabecera del Dis-
tección_ de los gobiernos. trito; y á 79 de la-capital del· Estado. 

Bajo _IaAirecci_ón-.de .los.más �r;itendiqos,,.ljt_erato�JD,, El: 1_:lima �s te�plaqo. . . 
xican<is¡ podr!a lll)v;m¡e á :ca1'o .Ja. publ_ic;ici_ón, de: una _b1.t J'fl�.: (.Q • .-.iM�R9�HÚ• .. .El :escr_1�o_r á1q01e11-.:va�qs:á 

b}iot<!ca de _obras raras-� inéditas, q�e dérram,ar:!añmt,1.'." consagnil\�te ai:ll,culo, .. µac.16. en )a. c!_udad ,�.e
'-
�é�1cq, y 

<:ha luz sobre n_uestra' antigua· hislorill! y que,,�!é!r.vi,.r(� .en:1;¡.:misµia;e)l\ró �n)a, Orden de _S.a_nto -P�0;1.ng9;;pfó7 · 
para demostrar. que· no, son los. -intereses materiales .-1011 f8$'and.o-,el & de .AbriLde ;1689. Pasó · á:,Fihpmas, y- allí 
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ejerció su ministerio npostólico �on virtudes ejemplar� 
y predicaciones utillsimas. Munó en la Nueva Segov1a 
cu 1620. Escribió: Arte y Diccionario de la lengua-ca� 
gaya11a, im.prcso en Manila. Desde el principio hemos 
puesto pnrbcular empeno en que no falte en esta obra el 
nombre de ninguno de los escri�ores én lenguas· indlge� 
nns, tnnto por la utilidad de las noticias bibliográficas, 
cunnto porque creemos un deber el· honrada memoria 
de los que aprendieron los idiomas indígenas para hacer 
posible la conquista moral de estas regiones. tEl P. Mar� 
tfn no pertenece á este número, es cierto, pero es tam� 
bién digno de que no se pierda su nombre, ya que con
tribuyó á propagar la nueva civilización en el Continente 
nsiático . 

Martín Alonso. Rancho de la municipalidad de 

Manzanillo, partido de Medellfn, Estado de Colima, oori 
6 habitnntes. 

Ma.rtinefio. Rancho de la municipali!'.laf de Valléci
llo, Estado de Nuevo León, con 7 habitantes. 

Ma.rtineño. Rancho de la municipalidad· de· Burgos, 
Distrito del Norte (Matamoros); �stado de Tamaulipas. 

Ma.rtinez. Hacienda de la municipalidad de Guada· 
lu¡:>e, Estado de Nuevo León, con 20 habitantes. 

Ma.rtinez (San Pedro). Hacienda de lá'niunicipali
da�_y Distrito de Chalchicomula,Estado de Puebla. 

Ma.rtinez. Hacienda del municipio · de Alaquines, 
partido de Hidalgo, Estado de San Luis-Potosi. 

Ma.rtinez. 11 ranchos del mismo nombre; a saber: 
Durango: Uno del partido de Papasqiiiáro;' mu'niéipa· 

lidad de Barrazas. 
Guanajuato: Uno del partido y municipalidad de Aliena 

de, con 139 habitantes.-Otro del partido y municipali
dad de Comonfort, con 71._;.Otros dos del partido y mú;: ·
nicipalidad de Dolores Hidalgo; · con 187 y 125.�Otro 

del partido y municipalidad de San Felipe, con 231.
Otro del partido y municipalidad de :Valle de Santiago, 
con 276. 

San Luis Potosi: Uno del partido y municipalidad del
Mnlz. 

Tamaulipas: Dos del Distrito del Nórte, municipalida
des de Uamargo y Laredo. 

Veracruz: Uno del cantón de Tantoyuca, congregación
de San Diego. 

Ma.rtínez (D. JosÉ Amomo). Este-distinguido litera
to veracruzano, nació en la ciudad de Jalapa el dfa 29.dé 
Enero de 1788 . Cursó filosofla eri el Seminario de Pue
bla, con notable aprovechamiento, y vin� á ?déxico_á gra. 
�ua�e de doctor en teologla en la_ {!niversidad hoy_ ,�x; 
tmgu1da. Fué alumno de la Arcadia, su prosecretario 
diarista y consiliario. Se le -nombró vo cal de la Acadei 
mia ipterior de Bellas Letras, sustituto· sucesivamente de 
todas las clases, vice:-rector del Seminario de Puebla y 
secretario del mismo, durante tres anos .  ' 
. �n competencia 'cim otros nueve _individuos, hh;o opo

s1c1�n á la cátedra de filosotla y sahó vencedoY de ellos. 
Siempre presentó, un gran _número· de discfpuloi(en ]os 

exámenes anuales, y el público pudo observar·y: con ven� 
ce�se del método exacto y segur<>. del catedrático� por-los 
brillantes resultados¡ dur.ante �u curs.o de artes; ·presidió 
vemte y nueve actos, y diez y ocho, d1scfpulos sµyos fue� 
ron aprobados para cursar cualquiera facultad.;· 'Siendo 
catedrático de Lugares teológiéos, Jué opositor 'a i-üíia . de 
las togas de teología vacantes en el Eximio de Silll' PablÓ' 
y toll)ó posesión d� ella en 29_ de ,Junio ·d_e 182-1,··'Llegó 
á obtener en prem1o ·de. su afán constaqte;'de sus profun. 

· �os estu�i?s 1 �,espejadq talent�,'los' empleos de secreta: 
f!º, cons1hano y rector; y en -el de San Juan ftié·catedrá:
tico de prosodia y rétórica . 
. I>esd� t?l. ano �� _ 1823 · �men�ó. -��-' ca�ra poUtica, 

s1el1do ,nombrado d1pu_tado-al 9<>ngtesC> ·conshtuyeille'·del 
Esta�o de_:yeracruz;. en. donde_áeJDosfró 'qiie·las'brillan
tes dispos1c1ones con ',que __ lé_{�dQrhó. '1� l.'jatú�aleza� no fueron solamente para que -bnllase ·coaio·uterato/siño 
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que poseía el mismo fond? y aptitud para_ el de:iempeft() 
de l_as'tareas parlament_arias; con _,gra:n· ben;fic10 ·de 'SU 
país. En 1827'el·honora�Je Congreso d�l mismo Estado
le ' �nfiri6 el empl09 de Jefe del depar:t_am_ento de:J�l��ª· 

·En lugar de estar �e aéuerdo con __ él por E:lpronun?ia
miento Uamado plan de Mont:1110, _fu.é. entre k�s. ·oP?sito� 
res el· más decidido y enérgico; y por providencia: de 

aquél Congreso _se en cargó del Gobierno du;arJle' ill�riitos 
días, pues D. Miguel Barragán, que obtenía la propiedad, 
se _pronunció. 

Fué. nombrado alternativamente desde 1832 hasta 38 
diputado suplente, mi,embro del Ayuntamiento,· de la So
e.iedad de · instrrii;ción, y por ultimo� á propuesta de la 
Junta, Gobernador constitucional · del departamento de 

Veracruz; pero sus enfermedades le impidieróri'desempe� 
fiar aqúeUas [unciones; .El ano de ·1841 fué cuando con• 
cluyó_sti carrera' polilfoá en la revolución llamada de lá 
Regenef.aéión;-éomo·vocal más antiguo de la �unta De· 
partar;nental, funcionó algunos ·dlas de Gobernador,· po1 
enfermedad delpropietario; pero habiendo -sido disuelta 
la referida'·Junta; fué en fin nombrado sindico ;de 'la· de 

compromisarios. 
Afecto desde · muy joven ·al cultivo de las Musas,· dejó 

ejemplos muy recomendables de que habla-cori aprove
éhamiento estudiado los antiguos clásicos del inmortal 
siglo de Augusto, y del espanol llamado · de Oro, desen
traflánd� stis. bellezas más ocultas, y sirviéndose del és
tilo _ de_ éllos:para �ormar el suyo. Sin elllbargo, debemos
decir, qü� á pesar de este ·laudable estudio, no nos ha
d�jadi) poes.ias que se distingan por su alta inspiración, 
n.1 por la ática_ belleza de las formas, ni tampoco su nom
bre está· rodeado· en nuestra patria con el lauro eterno de 
la fama :·poética •. 

A ca��a de-_su� excesivos trabajos mentales, de su afá.n 
no �eb1htado J�más por la enseflanza de la juventud, fa� 
llec1ó el dfa 13 de Abril de 1843.-F. SosA. 
. �ez .(Fa. MIGUEL). ·Orador s�grado. Nació en la 

c��dad �e f uebla; en cuyo Seminario falafóxiano estu· 
d1ó filosofla.· ··Fué· religioso mercedario maestro de la 
fr?,'yin�ia füda_Yisitación, prelado de:;ar_ios conventos
Y exam1�.!dor smodál de Ios·_obispados de Puebla 'y Mi
cho_�cárk (Fué, acaso, elmeJor orador evangélico de su 
p9:tr1a , en cuya catedral ál oirle el'1Paneglrico" de ' San 
M1gyel A�cángel el. $r. Fuero, Ariobispo deValeiicia, ex
clamó: N� en. 1oledo Mo!do mejor.aermón;"· Asfse ex
pr�sa Ber1stái_n al hablar de este orador sagrado; pero sin 
-cu_1_dar de decir en-qué fech.as nació y murió:· Nosotros, 
úm�ente ]lOdremos manifestar que las 'cuatro piezas
_o�torias �e! R. MarUl!ez; solas que dió á' luz'enti'e tantas 
como escr1b1ó, fueron impresas en México eri -1784 86 
y 86. 

Martinez de Castro (D. Lü1s). Nació Luis MarU·
:ez de Castr�·en Méxi�_ el 7 de·Julio de_l819. Fueron . us pad_res D. Gertrudis Mesa y Gómez y el Sr; D. Pedro · Mart!nez de ·C1!9tro,' magistrado sabio 'é integérrimo
�ue_.murió �n �edio �el· aprecio y estimación universa-. s •. Conclu.idas las primeras letras; est1,1dió en el Semin�o de Mmería, durante los anos de 1832 y 33 el pri· mero Y, s�ndo ·curso dé matemáticas, al mismd tiempo q1,1� el_ idioma francés: en 1834 y 35.el inglés:· Su ·maes-tro de fra'llcés le ad" ·d' ·ó 1·· · · · · . . . · . 

1 
.. 

1 
. , · JU _ic e primer premio, á pesar de ¿�e , �s f�tutos. ·del establecimienló prohiben que se - ��ce

¡ 
ª, �ingún alumno ·externo· y aunq·ue el de inglés no se atrevió' á violar esta I h'· : tifiéado': · · á · · reg a , izo constar en· su cer

...... 
t 

' que . no.ser por ella lo habría obtenido im,al men e; -ci- • 

Resuelto á' dedi cars al . . . • 
Martfnez de Castr 

e comercio,· estudió _en segmda 

de 1836 entró al -:SJª.:e�e�nj de libros, y á médiados
shal (d�pliés .Manni� 

orio e ?8 $res;-,Manning y Mar·
ció hasta su m rt 

·. fiy �ackmtosh). donde permane
hito·cargo i:le 1:

e
caJ� 

C: 
fi
ano, después de su �ntrada se 

joven de 18 áflos y e� u� ianza muy :sefla1ada para un 
· . ª casa que ocqpaba éntonées 
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