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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 

M.AR 

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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el primer lugar en México por la magnitud y variedad diversos periódicos políticos y lilerarios,.que solítdirmar 
de sus negocios; pero Martfnez de.'. Castro' mostró ·en· su con él seudónimo de Mala-.&pi;ui,' prefiriendo el géne
destino · tan escrupulosa exactitud y honradez; que le· con- ro salfrico, en que sobresalía. Su conversación era ame
servó, eon · gran satisfacción de sus· superiores,. todo· el nfsima, y entre.sus amigos se conserva· aún la memoria 
resto de su vida. de multitud de respuestas agudas en q·ue guardaba siem-

Pasábala tranquilamente di viendo el tiempo en\re· el pre el más escrupuloso decoro: Su cbrazón no era me
cumplimiento de sus · obligaéiones y el. estúdio,.' étiando !!.ºª bi�n formado que su foteligénciii; · MarUnez de Castro 
los desgraciados acontecimientos del846viriieron·'á ti.ir� es un modelo para nuestra juventud; su· familia· lloró su 
bar su reposo. Comerizada la invasi6n ámericaria, Martl� pérdida _como la de un segundo padre; y sus amigos, des
nez de Castro corrió _á alistarse en'laíffilas de la ·guardia pués de. siete·_ afios; 'guardamos ·frésca · y' guardaremos 
nacional, prefiriendo· el batállóri' dé I1idependencia; · por siempre la· nietnorfa. de .sus eminentes virtudes, recor
creer, como se verificó; que seria_ el primero·que sufr,irfa -dando su a.mistad ·conio mi' titulo de honor que nos en-
el fuego del ·enemigo;-. y recibió·· de sus coínpafleros el vanece,;.;.;.:.J, 'G; l. 
nombramiento de- capitán de lá com,pafiia ,:le cazadores. Ma.rtmez de la·Pa.rra. (P�'JuAN); El distinguido ora
Tan puntual fué en las obligaciones' d� -la milicia:, ·conio dor:sagra�o'de quien·varoos á hablar; nació en la ciudad 
en tpdo cuanto toinabá · a: su cargo; y sQlo' los qué coño� de Puebla/el áno;de;1_64&.·· ·En el dé: 1670 se hizo jesui
cieron los hábitós arregladós y paclfüfos de Marlfnez de ta. Tenninados stjs 'ésti.idios; pasó {rG�atemala á · ensenar 
Castro, podrán comprender el inmenso sacrificio que bu� · filosofia: :y teóloglá.; Cómprendierido · lá Cómpat'lfa · que · el
bode hacer ál tomar las a:tmas; que traía consigo el aban;, P� Parra, poi: su;ciencia fsu· tal'ehtó' 1� habla de honrar 
dono de sus tareas literarias, la interrupción; �e' su rigü'- en ·México; le'·hizo 'vol\>-er fle nombró.préfécto de la don
roso método,-y la·necesidad de alternar bori ·tcidiCclase gregación ·,ael �alvador/en cuyo destino desplegó sus 
de personas;· siendo· asf que· él se. distinguía en la/s_oci�.� gráildes dotes oratórias;'méreció • ser· tenido por uno de 
dad por.la finura de sus modales'Y su ,coinpléta-edlica- los mejores catequistas.de América, y_ft:iérec1ó también 
ción. : · ;I,r; que varios ·obispos _de la antigua ·y de la Nueva Espafla 

No es necesario recordar los tristes sucesos dé · 1847 concediesen indulgencias á cuantos leyésen süs "Pláticas 
que viven frescos aún en nuestra memoria:.: ELba:iallón doctrinales.'' 
en que servia. Martfnez de- Castró fué. situado en Chiiru� Uno de ·sus biógrafos dice estas not¡¡bles·palabras: 
lrusco, ·y todo · el mundo ·éon·oce la heroica:de'fensa''de "Ef!te· docto y; piados·o j�uita; honor" im:qortal de su 
aquel pinito, cuya posesión: costó tári caro 'á ios inva:so- patria, la ·Pueblá dé; los Angeles/ y'; ornamento singular 
res; quienes dieron-público testimonio· del: valor: de 'los dé la Co!llpá:flfa de Jesús;'fué arrebatado de entre Ioni•
vencidos. Martlnez de Castro fué herido alli'·-el' 20' de- vos en lo mejor d1 fsu edad, 'el 14 de'Dicieníbre de 1701,
Agosto_ por una bal� y dos pOSt!}S·que. penetraron cetéa corisoláfldose:Méiico-�e:tan:seiisible·y temprana muerte 
del hombro derecho. Luego que los-médicos dispusieron con los: e1�gios la�in:os y castellanos -qúe le tributaron fos 
la traslación del herido á.· la, capital, el Sr-. Mackintosh poetas y oradores de este rein'o.'' 
interpuso su influjo conlos·jeíes americanos para·que la · 1 Mucho fué-lo que es�ribió el P. Parra. Di_ó á luz de 
permitiesen; y se vericó el 24.· :Aunque bastante graves 1686 á 1700 varios "Sermones," "Panegíricos,'.' "Elogios 
sus heridas, acaso se habrla conseguido sabarle si, según fúnebres¡')' un''.'Opúsculo' teo.;.jurldico" ·_y· algun· otro· es• 
pa:r�ce;_ no hubiera en' su tamilia un·a predi�osi?ión ;he� erito; pero las l)rincipales 'entre i,;us obras - son: 
red1tar1a á la gangrena. ·Los esfuerzos de los facultativos "Luz de verdades católicas y explicación de la Doctri• 
fueron puell, vanos,,y Marlfnez de;Casfro espiró·el 26 de na Cristiana;"tres tomos en 4�¡ impresos én'Mé:ídco por 
Agosto de 1847,' Sus últimos momentos fueron los de'.un Fernández de León¡:y1 reiínpresos eri Sevilla"y''btras·par· 
hombre justo,· de religión sólida y verifadera, sin _que ·Je tes. 
distrajese el cuidado dé las< disposiciones temporal�¡ -'-'Pláticas doclrin�les del Agtiay Pa:n bendito/! -México, 
pues comó en su sali<Ja no ·veía un paseo sino una·•mar_; 1754 { obra póstuma);·· y: tres: -tomos· de ·�'Sermones" so
cha ,contra el enemigo· con el que habla de combatir,has- bre el 'Salmo 118',· ma�uscritos que llévó =� · Espafla para 
ta · la muerte, todas Jas: tenfa·· hechas anticipadanieñté; su:impresión ·la·virreina cóndesa· de Galve. La primera
Sus exequias fueron intérpretes del aprecio y dolor' üni" de. esas obras¡. "Luz de verdades católicas,'' alcanzó ·en un 
versal, y,en medio de las calamidades.que llovian entort- siglo veinticinco:ediciones, y fue traducida aHtaliano 'por 
ce_s·sobre nuestro país; su muerte fué sentida como uná el jesuita António'·Ardla; aunc¡mf sin ·poner el nombre 
desgracia nacional. del autor en:Ja:portaaa, 'l'ainbi�n: fué vertidáallatln por 

El talcnto0de Martinez · de · Castro era .más sólido · que uri monje cisterciense; alemán; -llamado· Roberto · Sertga.
brillante. Tenia-una aptitud admirable para.ehstudio Ma.rtíliez de·-Ia Torre;•.Pu'eb}o:cabecera de la mu·· 
de los.idiomas,:y:elfrancés, inglés y aleriiári los.hablaba nicipalidaa desu.-noinbre; •cantón 'de 'Jalacingo; Éstado 
y escribía con la misma perfección que las personas me• de N eracruz., Comprende :la municipidid11.d·Jas siguientes 
jor educadas de los resp�ctivos países. Pose.la· ádemás el congregaciones: rancherías ,de Satitír A'na, Maloapan;: Ca� 
griego, entendla el italiano, y altiempo·.ae su:.�muerté i'l'izo; Arroyo·de 'Potrero¡·Lonras: de Arena1 :Balsas -de 
trabajaba. en el esfü'dio .del latln;:teniendo ya acopiados Agtiil; la. Isla:, Colonia de San Rafael/ y lruí há.ci�ndas: 
algunos libros mexicanos, en cuyo idióma·:pensaba ins· San· Marcos,' Independencia; Pita), y ·Perseverancia; Po-' 
fruirse en.seguida. Era,muy versado en historia, bastan; blación::3¡871=habitantes. 
te instruido en la astronomia y otroi,; ;ram·os de, las cien• Martíliez- de la. Torre (RAFAEL). El Sr. Líe; D: Ra· 
cias, y nada �e·erá extrano en literatura: Sólo:por medio fael Martlnez de la Torre nació en la ciudad de·Teziu, 
de un asiduo trabajo . y 'un riguroso; métodó; ptido ten el'. tlán;' del1 Estado ,de 'Puebla¡ :en'Abril' de 1828;. Fueron 
lugár. de. adquirir tan .variados, y extensos ,conocimientos sus padres él Sr. D.,'.Fráncisco·,Mártlriez. y la S�a:' D'. Ma· 
en medio de- las ocupaciones de su empleo'que:Je absor, ria lgn_acia de la Torre¡· quienes se-esmeraron en educarle, 
bfan la máyor parte del dla. Sabia,. sin ;embargo, hallar En 1838-comeiizó sus estudios·-en 'ekSeminário con
tiempo todavía para dar lecciones á'sus hermanas meno- ciliar,<l�asó, después, ·cómo beca¡' atCol�io de S� Ilde
res y á algunos amigos, que encontraban en él mi- maestro Cansó;' y ·se reciliió de abogado en -Nóviembre de 1849, 
tan puntual como entendido;_ El que esto·- firma recibi9 después de·haber,becho su práctica� ládo deldistiilgui
de él muchas lecciones de idioma alenián, y puede :-ase- do jurisconsullo ·D; José' Maria Cuevas. 
gtirar que eµ lenguru¡ menos dificiles· no' hizo .jamás tan- Con· diversos -nombramientos fué' honrado el Sr. Mar
tos progresos; gracias á la admirable claridad y abundan- tlnez de,la Torre;para cargos'q'-!e nbllegó á,desempeffar, 
cía con qué Martfn�z de Castro resolvía todas,sus dudas. como·eLdejuéz ·letrado de México (1855),· y elde conse� 
Escribía además traducciones ·y artféulos originales· p'ara jero por el Eilado de Veracruz (1'8ó6). 
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Electo i·egidor del Ay unta�iento .de la _capital, �n tres Miembro .de todas las. asociaciones cientlficas¡ litera·

nnos distintos, llevó á aquel cuerpo el v�1oso <:<>ntmg�n- rías, de -�enefi�enci11. 'y. 4e. niej�tas inat�ri_alés,. era in�n�

te de su ilustración, de su constante anhelo _ por el bien sable en tratándose de promover.el_ bien-, �e,.conqmstar

público y de su honradez acrisolada. un progreso . · Inolvidables �ervici<>s prestó al 9<?m;¡erva-

En el foro conquistó. desde el principio de su-.carrera torio de Música, ·y no hubo esfuerzo que no h1c1ese por 

un lugar distinguido por la cla_ridad: de .su. inteligencia, su de�arrollo y prosperidag_, dispens_ando_á ·1?9 alumnos

por el acopio de doctrina que sus escritos contenfan, por cariflo vér,dad�ramente p�t�l'_llat :Alma :de a;rt1sta. J¡¡. suya,

In elocuencia de su palabra, y por las proverbiales finu_ra dispu�sta se hallaba de con_t_mµo _ á: Jar<>r!cer á }o .s que al

y caballerosidad que en todos sus actos· resplandecl_an. Jlrte se consagran, no con :pal¡ibras de aliento umcamen
Pcro lo que dió grandes creces á su fama, lo que Je :va· te1 

sin� con recupios p�cuni_arios: . . 
lió verdndera celebl'idad, fué la defensa de Maximiliano, Progresista como �lque más? imc1ó_ y)levó. á cabo el
hecha en únión del Sr; D .  Mariano Riva Palacio en 1867. ensanche.de la ciudad de México, fraccionando los te,
El ".Momorandum" de ese proceso célebre, -es _ uno d� los rreilos qué poseía en Buenavisfaiios :Aµgeles, que fór
monumentos que atestiguan .las grandes - dotes: d_el_,,_Sr. man. hoy:las. beUas .Y. populare� · <;olonias :de: Ouerrero;
Mnrllnez de In Torre. La brillantez cile s11 lenguaJe,Ja no- VE)la en 1� co�onizacióµ_ u110 _de los .piás poderosos _ ;y .efi
bleza de sentimientos que revela en sus palabras, . t:ll co� · �-ces medios de ·:impµlsar . al, pals, y_,p�so vivo . empeflo 

nocimiento profundo del corazón humano de q·ue dió en e,n la co)ónización. exb;anjera, .como ,Jo · demµestra el .en•
SU defensa tan palpables muestras, y otras· muchas CUa• say o c;¡ue hjzo . en los, t1arrenos. de. SU- hacienda del Jobo,
lidades excelentes que resaltan en la_obra.del �r� Martl- fundando dos colonias.que han ,prosperado _despuéª� y 
nez·de la Torre, le granjearon la estimación de. prop�os varias,�eces intent� -uniformar_.la __ (!pinión. en favor de 
y extrnllos, y le colocaron, tanto por la-natural_ celebri- una e;posic�ón internacional, porque creía _ que de nin
dad del proceso como por el gran talento �on que en él guna ()tra manera· ·mejor se pod(a dar á conocerlo que 
se condujo como abogado, en yu lugar prominente en• México :encierra, y _que sólo ·atray endo á los viajeros :eu
tre los jurisconsultos mexicanos. ropeos · podía lograrse . que · desapareciesen las rancias 

Dos allos después (1869) fué electo por, primera vez preocupaciones que, en el extranjero et.isten respecto á 
diputado al Congréso de la Union, mereciendo.ser ree- nuesf.ra'patria, 
lecto para los periodos posteriores,.has�-su muerte. Celoso del bien general, viósele convo�r un Congreso 

MarUnez de la Torre, como .orador-parlamentario; es Médica_ á fin. de trabµ- importanUsimas cuestiones de hi� 
una de hs más hermosas figuras de nuestra ,historia. giene pública; pensami.?nto qí,lemás.tarde,realizó el ge
Sus _princi\>ales discursos, sobre la concesi@, del Ferro, 11eral Riva Palacio, siendo .. Minish-9 de Fomento, y cu y a  
carril l\fex1cano, sobre la no expulsión de -las Jiermanas utilidad. ha sido tan notoria, _que hace. poco tiempo fun
de la Carid�d, en defensa �el gobernadoi; ·· de ·Zl\Cl;ltecas, cionó un tercer Congreso reunido con aquel mismo objeto. 
en contra siempre de las . facultades e]!.tra�inarias, le No había empresa. útil al país, ni idea,prt>vecbosa, que 
colocaron entre nuestros primero� oradores� .-.Todo .con- · no cont\lse·al:Sr.. MarUnez·de la-Torre entre sus promo
currfa en él para . impresionar en favQr de la·. caü11a qué ve��res-:·Y tpás·,activos pr�paga�distas.: El habría sido un 
d�fendla, al Parlamento Y al pqbli® qu·e-. le. 'escuchab� ministro de •Fomento de mol:v1dable recuerdo. 
F!�ura altamente simpática, :VOt¡dulclsima, grande :eru, Cuatid_oJa patria esperaba ·.de él muchos· y. muy im• 
dición, P�1!ll>ra fácil, Y sobre:todo sentimientos siempre portantes servicios,:le sotprendió.la muerte el·dfa 26 de 
nobles, siempre eleva�os,. hacían. que Martlnez :de la To- Noviembl'.é de: 1876; ,causando: este- suceso , dolorosa: 'ii:n� 
rre, que posela un lenguaje correcto Y floridp,:desperta,se presión en- la,sociedad-me;1.icana y en-eLpals.entero. 
desde qu�r-o�upaba la tribuna la simpatlai del. auditorio M. artlnez ·de -la Torre, .po. r su esp· iritu progr · .esista v por 
y lo conmoviese profundamente. J 

No es Posi
.
ble en t b · 1 tr t 

su ·inagotable iniciativa, ·hábrla sido en nuestro� días uno 

. un ra. ªJº como e . nues o presett ar d 1 á · 
a_ lgunos eJem. plo _s sacados· de los escritos de los .pers· ·on· ·a- e ' os. m s ·entusiastas¡ entendidos y eficaces promóvedo·

h 
res:de la regeneración :de- México.�F. SosA. JeS cuya 1st�r1a narramos¡ ,pero: •existen, por fortuna, Martinez :Di Leonardo. Rancho de la , municipali-

obras que e�cierran lntegroa -lo.s -discursos, de que hemos dad·de ·Zarar,,oza,· Distrito de-Río Grande, Estado de Coa-hecho mención y otros más. Alli está el· Diario, de los huila . · D 

Debates, guardando en sus·páginás los elocuentes discur� �artinez :Ríos (D. Ril6N). Abogado . Nació en San sos. qu� el orador que no� ocupa pronunció en el palacio . Lms P_ otos!;- é h_ iz_o sus estudios en México en el Colegio leg1slallvo
_. 

¡Qué generos.1dad, que deseo .-tan vehemente d s 
de ver umd á J d b • 8 an lld�fons.o. Fué- ahogado de la real-Audiencia ·y 

· 01! os mexi�nos to os, nllan: en; ,ebdis-: alca .. lde o.rdmano --de la;ciudad de .Querétaro .·., Qué Mar-
curso en favor de !a amn?s�al -¡Qué raudal de fr.áses con� u Ri movedo�as, de �ndad �nsllana, en la defensa de: las her-

nez os era :entre los' hijos de. su , provincia natal uno 

manas-de la caridad!. ¡Qué cuadros tan brillantes ague 
de los,más'ilus�rados y distinguidos ciudadanos,:bieil lo 

llos �n q_ue·pinta los:horrores �e fa,guerra, los crlinen� 
�emuestra el- hecho de haberle nombrado ella diputado 

que msp1ra la venganza, el odio que despierta la tiranfá 
ª las _Cortes. d!3. Espafla, · honra y muy grande en aquella

c�ando el pode� está revestido de fác.ultades,extraordina� 
époc�.,-Escrib1ó: ''Proclama de ,lá República-de indios de

ria;il Y en medio �e aquel torrrente de palabras :hermó-
Que�étaro á: los puebloii" de su gobierno;" Impreso en

sls1mas, ¡cuántos eJemplos sacados de la historia· de · to-
Méuco, 1�19,.- '':Apuntes de algunas circunstancias nota· 

dos,los pueblos! ¡cuántas frases de ilustres pensador 
bles ·de .la ·revolución de la Provincia. de Michoacán."

grandes hombres! es Y 1'!1Pi:esa eri. México por Ot1tiveros, 1810. · "Parabién á los 
. In�pir��o el orad�r !?º' solamente en su propia con-

eJ_ércitos americanos de Fernando VII."· Impresa en Mé
c�encia su�o en las lecciones que la historia de la huma-

xi�o,, lBll, · Se comprende por el sólo titulo de esos es
mdad encierra, ag�ta :u.antos_ re�ursos están á sú alcance 

cntos; ·q��-:M�nez :Ríos· erá adicto. á. la· ·causa realista,
para demostrar la Justicia de su causa, y. cuando ve.. . ó ·J?or :meJor de:ir,· -en.emigo - de, 1a, insurrección. Como 

la ,4z?n 110 es bastante .para decidir ,a, los· legislad��y
e qmera q'!e ·bubiese :Sido, .nosotros vemos en ·él á uno de

á. los Jueces, apela al ·sentimiento :y có�müeve · las- fibr� 
los :potosmos ::que . sobresalieron eh la época-de la d_omi

más :deUcadas del ·corazón; derramando ·á·-ratidáles ·eHe- D�ci?n ,es_Paf!ola, Y por eso le· damos: cabida en nuestro 

soro de amor Y de.bondad que·el·su)'o •éncierra. 
' iccion11.rio . 

Jam_ás podremos olvidará Martlnez de laTonre¡:res
o
- :�ín.G�at�a: (Yéase Garatuza.) •. 

:a� siempre en-r,tUestro.oído aquella:su vózarmoniosa y r d d d �
ca._. Hacienda del departamento y mun1c1pa•

u r,
b
aquel fervoroso.acento con q1.Wpédia ·todo lo que 

i �alenque; _Estado-deChiapas . 
ere ª ello, santo, pati'iótico¡ _ca,' Rancho de la municipalidad de Colotlán octavo cantón;· Estado: de Jalisco. 

1 
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Martinica.. Rancho de la municipálidad de Aguale- ápoca virreinal,·de las que únicamente están :jmpuestos 
guas, Estado de Nuevo León. los qi.te poseen libros raros, 

Ma.rtinillos. Rancho de'la municipalidad de Irimbo, Los padres jesuitas·delColegio de San .Pedro y San 
Distrito de Maravntfo,' Estado de Michoacari, con 207· ha- Pablo, dispusieron la mascarada, que tuvo verificativo.el 
bitantes. 5- de Mayo de -1668,· que brevemente vamos··á déscribir,

Ma.rtinitos� Congregación de Ja municiiJ:llidad de valiéndonos de la misma relación del Lic. -D; Marlfh de 
Cerralvo¡ Estado de Nuevo León, con,127 habitantes: Guijo, q�� fué tesligo·presencial. 

Martin Pérez. Estancia de la municipalidad y parti� "A -las tt:� horas de In tarde- salió de dicho c�legio1.m 
do de Nombre de Dios, Estado de Durango1 con 84 ha- número g1·�tide de esttidiantes.ldo faceto y ridículo;· a.si 
bitantes. dec negrtls ·y negr�s. �oino;de mulatas, ·vaqueros,· n1icos, 

Mártires. Hacienda de Ja municipalidad de Sa:n re- y 1Ia;Escuélá de Galeno; cada ·nación eri su carro ridlcu� 
dro, · cantón primero . .6 · de Guadal�j�ra1 :Estádo _de'Jalis��� lo; y-acab�do, :se siguió· la. nación: mexicana Y, Moctczu· 

Mártires. Rancho de·la,mun1e1pahdad de Santiago; ma.y Mé\hnche, co_stosamente aderezados, y liJego'algil· 
partido del Sur, Territorio· de :la Baja, Califomia. n.QS que· tepresenta)>an los grandes de fa Corte de·Modrid,

Martirio; Rancho de la múrticip'alidad, de-Tequila, bizarros:en gala' y•itdoi:no,·y Juego se seguía el capitán de 
duodécimo cantón del Estado de' Jalisco.. la guardia,cori bi-iarró ·véstido y librea, y luego un carro 

.Marua.ta (Puerto de). En la costa del Pacifico,. Estado triu�fante/y-·en él· formada tina ·piráinide con arquitec:-
de Michoacán. tura, Jeo1_1es y castillos en �as �quinas, y·por remate:un 

Este puerto CJl;le fué abie�o al. comercio_ de ,uura_ i!I! · trotio1 -ddnde estaban · sobre dos almoadas · de terciopelo
1873,·Cué,posteriormente·clausurado par�doda clase.de carmesí la co�ona y el cetro, y_en la_s cuatro es<jumas 
tráflco,.sé' halla situado én la: '<>tilla. septentr:iéina.I: :de uµ cuatro banderas; al  pie de esta :pirámide 6 palacio;ibá el
riachuelo.que se'. comunica con uná _extensa-laguna ,y'iel rey de �spafla_ y reina¡·éon notable gravedad y aufodda'd 
mar, á ó millas N.O. dél pico de TeJüpán;· · Todo su ca- y-costa;• sentados en- sus:sillas; y eFprfncipe·ht!rederó del 
cerio se reduce, á la Aduana, quif es iu�a choza cubierta lado izquierdo d�l r�y, á sus pies el: paje de :guión, y á 
con hoja de palma,·y á 6 o 6:rnillas algunas.chozas más los 1de,la reina tin: entu'l'of Iuego 'se siguió' -el'. caball<> · con 
de indígenas, en núméro. de 250. rica; cu�ierta de tela{que ··llevaban cuatro '1.acayos.''dé �to-

Su posición geográfica aproximada, según el capil�n ca�os·, y lüego _i_ba· eltcitbaUerizo �ostosainénté·jesffdo; y 
Mainwaring dé,Ia· Marina Real Británica (observaciones tras éLcuatro cárrozás de cuatro mulas cadá una,· descu· 
en 1875), es::'.Jatitud'.18º .271.'N. 'Y :lórigit�d:108° ; 83'· O; biertas; ! pasearon a.�sde;fai trefá siete; deí 1� no'i:he 'las 

Su fondeadero es malo, pues:selialla expuel?to á t9d.os calles principales dé·lá ciudad, y l�egarpn á Palacio; don
los vientos, excepto el del,N,O:1 .y:aun.elabrigo en .con- de en los balcones que caen á la plaza/aguar.daba e.Fvi• 
tra de éste no es,completo; :y sut:fondo es de arena,mo� rrey r:oidores, y'la virreina y los suyo�'en::otro/paiíi:�la 
vediza. máscara; intérin por,uri:estudiante se echó_'uná: loa; aca. 

Los buqQeS costaneros ,fondean en Maruata en 81 bra- . bad!l, pasaron por' las casas arzobis'palesrdonde e.;;pétó 
zas á 200 yardas de tierra. el �rzobispó¡:j'de allí se volvieron al Colégio deSan·Pe· . 

No se encuentran. allí· pro\risionesc sino muy pocas y dro, con· luz,· y·_a: sus-casas siti desgracia notable/' 
malas; el agua es salobre y .toda la localidad' iµsahibre; Masootto;, -Rancho de. la' municipalidad y Distrito de 

. Los caminos que comunican· a, este pú�rtó con. el inte- Tola;' Estado _de'Tamaulipas. 
rior del país,son de,herradura; :Y la ciudad de irnpórtan� Mascota.. Pécimo cantón del Estado de Jalisco; .cu. 
cia. más cercana á él, ·.Colima; dista, unas 150 :mHlllsi yos· limites son:! ·� :fü el Territotió. de Tepic; · �r É. l

. 
os 

En Ja buena estación, mientras; fué. puerto dé altura, cantones de Teqmla y Ameca; al·S: el ·,de A�tlán, y. al O. 
se exportó por él algunas partidas de palo'de·Unt11a(Brá� el Océano Pacificó; ·_Una extensa- cord1llera de S. á N., 
sil) formada por Jas·siéí'raS·'de' Cacoma¡ Mll1iéota� y la ·Bufa, 
Al N. de Maruata; áuna distancia de15 niilláS; Córre se levanta entre-las extensas sabanas de la costa y: los 

el río_Ostala, en cuyas márgenes se en_cuentta11, algünóe vailes .Y cátl!ldaé q'ue: constituyen las pririiefálmesetas 
placereifrde óro;s Coalcom_án, cabecéráL del, Distritó del de- ]a' Sierra Madre;- que corre por los límites del cantón 
mismo nombre, y al:cual pertenece Maruata, se-ertcuen- y los-de Tequila·t Ameca:, La expresada 'cordillera, eri 
tra á unas 120 millas hacia el _N.�.�- de éste¡_'y en sufi gran· parte es mineral, eI¡contrándose t?Íl ella los 'irnpor• 
alrededores se explotan algunas mmas de fierro. tanteS' asiéntós-d�,minai;·denominados: Talpa, San Se-

Ma.nla.ta.. Rancho de la municipalidad 'y. l)istrltoa: dé bastián1 Cuale; Bramador; �onéepción, Desmoronado, y 
Coalcomán, Estado de Michoacán, con. 96 -habitantes. Reyes, ·as{ como en ramal de la Sierra Madre/el de Huau • 

Masa . . Ran�ho de la :municipalidad y· partido :de Cal- cbi_nango .. ,El único río que por el N. riega· el territorio del 
villo, Estádo de Aguascalientes: cantón; es ·él dé Amecá ó Piginto, 'qué desagua eida En· 

Masa; Rancho del partido y municipalidad de Aba- senad_a del vallé de aander�, 1� cuál en su mayor parte 
solb=(Cuitzeo de los Naranjos), Estado de Guanajuato¡ pertene�e,�l décimo:·cál'ltón;' �n sus costas/.é¡u.e.- miden 
con 626 habitantes. úna �xtensión de 200 kilómetros próximamente · se en

Masa.ga.rachic. · Rancherl� de. la .municipalidad -de cuenttati Joi;,ptiértos'dé las Peflas ·éJpal:E ,Tiene 60�122 
Mata�oros, Distrito de Arteaga, Estado de · Chihuahüá1 habitantes/ tepártidos, eñ, '6' '�unicipalidades: . Mascota, 
al N:E .. de la cabecera. San Sebastián, Aten guilló¡ ··Huatichinango; · Jalpii, y· Tó· 

, Masa.mitote. Sierra pequefla alN. y cerca de ·Ja )a• matlán. 
guna de Mayrán, y á 86 kilómetros_ aLN.E. de San Pe• Mascota/Mµnkipalidad'del=decin:io c��tó� difEsta· 
dro delas Colonias, ·Distrito: de Partas,- Estado de Coa- do de Jaliscó, · ·con 7,824 hafütattté!i, distribilido1Hñ' las 
huila. siguientes localidades: 

Masa.sintla. Rancho de la �unicipalidad de Landá, Ciudad de-Müootá. 
Distrito. de Jalpan; Est�do 'de Querétaro,'tituádo,á: 8½ le� 8 cóngregáciortes: Yérbabueba1 

Navidad, y Cimarrón 
guas al E. de la villa· de.Jálpan. Grande, 

Ma.sá.tepec .• , Rancho y· corigregacjón· de-la: ,municipa· lO· ba'ciéndas:<Mirandilla,:Gállinero, Jaral, San Miguel, 
lidad de Acajete; :cantón de Jalapa, 'Estado de Veractü_a. San Nicolás, San lgnacio; Polrerillos, el Atajo, Santa Ro, 

Mascarada,. La descripción de los usos de otras épó:.; sa; y Galope. . . _ 
cas no es simplemente: curiosa; sino que· sir_ve pata estu,· 48 rañchos: Charey, San Pedro;Tecacahu1te, Angeles, 
diarios y compararlos con los.del presente. ·Por·eso,apro- Animas, Mojonera, .Tacote, �g?stad�r<?¡ Güayab�;: �iriia
vechamos cuantas. oportunidades se nos ofrecén para dar rtóo· Chléó; Calderón;' la' LaJa; Alqu¡nuche, Chorro,· Jun · 
á conocer ciertas ceremonias, ciertas costuhibtes·. de- lá tas; Anló¡ Za�afongo, 'Jolapilla, Juanacatlán,· Mesa Colo-
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rada el Chorro,. Puerta de Enm.edio, Tecuán, Emboca· río Papigocbic, al S. del pueblo de Temosachic, la cabe,

dero: l\losco, Carrizo, _Chino, B�sque, ,Oajón,. RineóD del cera. 
Venndo, l\lcsn Grande,' Bue�:1V1sta,. Rmcón. de. Ixcatlán, Matadamas. Rancho del.Distrito de Etla, Estad9 de

Jxposlle, Taliván, Palmas, Mirad?�• la. Mora, Río de la Oaxaca. Está situada esta finca en plano; á H leguas ál

Platn, Animas Viejas, �lo�o, Dmsadero, Capulfn, ·.Es- S.O. de la cabecera. 
pina!, Sanees, Molino, AgrHas, y . Ojo de agua. Mata de Agua . . Hacienda y congregación de la mu-

Mascota. Ciudad cabecera del décimo cai:itón .del de- nicipalidad y-cantón de Cosamaloapan, Estado de Vera• 
parlamento y. mu�icipalidad de su nombr�, Estado de cruz. 
Jalisco. Se hallo. situada ·á los 20º �2' de latitud N., y 5º Mata.de A8'11a, Rancho y .�ong�l;!gación de la muni-
39' de longitud occidental, en el. extremo .. de ti'n .valle cipalidad de 'femascal; cantón de Córdoba, Estado Ve
despejado de 30 kilómetros de longitud por 8·de anchu- racruz. 
ra, ni pie del cerro del. Chivato, á 206 kilómetros.al O. Mata.de Armenta. Rancho .de la municipalidad de
de Gundalajara, y á 1,270 metros de altura sobre el nivel Altamira; Distrito del Sur, Estado. de Tamaulipas. 
del mar. Su clima es templado y sus terrenos fértiles y Mata de Oa.íia. Rancho y congregación de la muni, 
productivos. La cercanía de ricos minerales �ntribuye cipaJidad de Playa Viéente; �ntón de Cosamaloapan;Es
al considerable comercio de la poblacióil, la cual cuenta tado de Veracruz, e9n 100 habitantes. 
col) un buen templo y algunas fincas de buen aspecto.Y. Mata. de Gallo.· Ranchería y congregación de la mu
bien construidas. . ni�ealidad de la Soledad, cantón y Estado do Veracruz . 
. Mascota.. Siel'ra del Estado de Jalisco. (Véase Oa� lYlata. de Huaje •. Congregación de )a municipalidad 
coina). de Allende, Estado de Nuevo León, con 45 habitantes. 
. Mascua. Rancho de la municipnlidad de Teocaliicbe, Mata de :Huaje •. Rancho de la municipalidad de 
undécimo cantón del Estado de Jalisco.. Candela, Distrito. de Monclova, Estado de Coahuila,, 
.. Masenica,, Hacienda de la muhidpalidad:y departa- Mata· del Co1Ta.l; Rancho :de la. iminicipalidad de 

mento de Chiapa, Estado.de Chiapas. · Altamira, Distrito.del Sur, Estado de Tamaulipas . 
. Maseoso. Rancho de la municipalidad de. Méndez, Ma.ta_del Indio. Ranchería y ·congregación de la 
Distrito del Norte (Matamoros), . Estado. de Tam:aulipas. municipalidad de la Soledad, del cantón y Estado de Ve: 

Masia.ca. Pueblo de indios mayos, comisaria del mu- racruz. 
nicipio deSantaRosa,D,�stritodeAlamos,�stadodeSono- Mata del Olote. Rancho á la orilla derecha.del río 
ra,situado á 15 leguas·al S.O. dela cab�cera del:Distrito. de:las Balsas; ií�29 kilómefros·de la barra,·y á 228 me· 

Masitas. J:lan_cho d.� la municipalidad de Villa Lerdo; tros sobre el nivel de}inar. 
partido de Mapiml, Estado de Durango. ··. ·. M.a.�a �e los Toros. R�n�heria y.congregación de la 

Masocahm. Rancho del; munic;:ipio de Bq�nora; mumc1_pahdad de,Paso de OveJas, cantón y Estado de Ve, 
Distrito de Sahuaripa, Estado de Sonora, situado á 9 le- racruz. 
guas al S.O. :de la cabecera del Distrito. Mata del Tigre. Congregación de la .n.iunicipalidad 

Mastranto. Rancho. del pa_rüdo y_ municipalidad · d& y c9:ntón de Tantoyuca, Estado de Verracruz, con 460 
In Luz, Estado de Guanajuato, con 34 habitantes,;._Otro habitantes. Posee las rancherías de Estanzuela, Puente, 
del partido y _municipnli��d �e San FeliP.e, ,C(,>n -8�.� Terrero; Mapan; y Palo de Rosa. · · 
Otro del pathdo Y ·municipalidad de. Dolores Hidalgo, Matadero, Rancho de la municipalidad de Arandas, 
con 120. . cantó.n .tercero: 6. de, la Barca, Estado de Jalisco.-Otró 

Ma.stranto.-.Ranch� de)n municipalidad· de Guada- del cuarto cantón,,municipalidad de.Tizapán el Alto. 
lupe. partido Y Es.tado de Zaeatecas. Ma�dero. ,Rancho.delDistr�to de Concordia, Esta-

Mastranzo •. Rancho de la municipalidad: y partido do. de Smaloa. 
de Santa Marfa �el Oro, Estado del)urango, con 107 ha- M��ade. ro. Sierra al N.O. de la colonia San Carlos, 
bitan tes. .-. m 1 d d d O" D �ast.r��- Rancho d� la .municipalidad de Tequis- citC�ih��h�a. 

e .. Jmaga,. istritó de Iturbide, Estado 
qmapan, D1str1to �e San Juan del Rlo, Estado de Queré- Ma� de_ SáJ?,dia .. -Rancho de la municipalidad dé taro, con 1T4 h_ab1tantes, situado á menos de 3 leguas ai Manzanillo, par.hdo de Medellín¡ Estado de Colima, con S. de Teqmsqmapan. 68 habitantes. Mastranzo. Cerro que se eleva á 2,257 metros sobre M ta d el nivel del �ar,_y se hal]1i situado al s. y ál2 kilóme- !)o, • e Tampico. -Rancherfa,y congregación de la
tros de Teqmsqmapan, Distrito de San Juan del Rlo Es-

mumcipahda� ·de San· Antonio, cantón de Tuxpan; Esta-
tado de Querétaro. 

' do de Vera,cruz; con 184 habitantes. 
Masujá. Rancherfa de. la ,�un}cipalidad de Tila . de- . Matagallinas .. Hacienda con agencia municipal del

parlamento del Palenque,_Estado de Chiapas. 
' �1strito d� Villá-Alvarez,l;stado.de Oaxaca, con242 ha-

Mata (San Francisco) .. Hacienda de la . inunicipali-
bitantes, situ�d� en un llano á; 18 legUas S.O. de la .ca

db.d de Aljojuc�, Distrito de Cbalc_hiconiµlá,: Estado de beCtt�!e}r�:stnto;· y á 22 S.0. de la Capital del Estado.
Puebla; á 14 kilómetros al.N .. de la cabecer!' _municipal, M ta Go 
. Mata.. Rancho del departamento >: mumcipalid_ad de· 

a. • rda. Rancho de la münicipalidad de San
L�os, segundo. ':l�tó??, Estado de Jah�co:-:-Dcis. del:ter� 

Juan de los Lagos, segundo cantón, Estado de ,Jalisco. 
cer cantón, mumc1pahdades de Atotomlco y la Barca 

· · Mata Ja.�. Rancho de la municipalidad de Santo
Otro·del undé�imo cantón, municipalidad de l3an Mig�l 

T_9más, partido del Norte, Territorio de la Baja Califor· 
. Mata BI11Ja., . Rancherla· y congregación dé. 

la mu:· 
· ma.. · · 

cipalidad de-la Soledad, eá�tón y Estado de·Verácruz. 1- . �ªr,/obo_. :Rancherfa y congregación de la munici-
Ma.taca.pan .. Congregación de la mun�ci palidád de ���-

ª · e· Puente- Nacional, Estado y cantón de Vera-
Catemaco, cantón de los Tuxtlas,.Estado.de Veracruz. Ma. �ta.C&J>�· Rancho de la congregación de Min-

�o�e. Ran��o de la municipalidad de Angan-
cumf, mumc1pahdad y.cantón de· Tantoyuca. Estado d . guMa.D1strd0 _de Zit;ácuaro, Estádo:·.ae Michoacán. 
Veracruz. e 

B · 
. :talotes .. Hacienda· de ·la· municipalidad· de San

Mata.coyote ... Rancho y congregación de la munici- h:b�:���/artido · del Oro, Estiido· de Dutango, con 10
palidad de Zentl.a, cantón de Huatusco, Estado cie Vera M cruz. ,con 190 habitantes. • tlán, ªp!�}i�!

e
�� 

R
l 
a
0ch<?

1 
d
1
e ,·la · municipalidad de Cana·

Mata.. chic, Pueb.
·.1.0 seccióµ munic1'pal �el D1S' tn'to de -

· ª api a , Estado de Durango 
G .w.atamo�os. Ciudad y p ... - d 1 · ' r( B uerrero, Estado de Chihuahua, situado en )a.margen del Yo. cabecera del D' l 'to d

. uenu e a tura en el o ra· 
' ' - 18 n · el Norte 1 de la muriicipalidad 
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de su nombre, Estado de Tamaulipas, Se halla situada 
á los 25° 52' 8811 de latitud N., y 1° 40' 3'' de longitud 
E., á 292.54 kilómetros al N.E. de Ciudad Victoria, y á 
1,075 de la Capital de la República. Llamóse antigua
mente congregación del Refugio, y cambió su nombre por 
el decreto de 28 de Enero de 1823, fecha desde que cuen
ta su fundación que se hizo con 3,280 espanoles y castas, 
y· 580 indios. 

La congregación constaba ·de dos ó tres ranchos, y los 
terrenos eran de un particular que emprendió pleito al 
formarse la ciudad-con vecinos de las villas del Río y de 
Nuevo León, y con comerciantes norte-americanos, fran
ceses, ingleses é irlandeses, Sus calles son anchas y ti
radas á cordel. 

Las casas; en general, son de lildrilló y las de los co
merciantes extranjeros están construidas á semejanza de 
las de los Estados ·Unidos. 'La ciudad se halla cercada 
por el N; y E.; por·el rfo Bravo y, además, ·por el último 
rumbo por las dos ,lagunas Uamadas del Bravo y de los 
Cuarteles; hallándose á 50-kilómetros de la desemboca
dura de dicho río. 

Los principa�es edificios de Matamoros son los tel)lplos 
de la Parroquia y Nuestra Sef1ora del Refugio/la Adi.üi· 
na, la 0asa Municipal,·el colegio de San Juan, el hospi
tal, el coliseo, el- elegante teatro. de la Refo_rma, y los cuar
teles de infantería· y caballería; . · ... - · · 

Posee cinco plazas públicas: la prinéipá.l ó de Hidalgo 
con un·hermosei jardin,fa del Mercado¡ .del Refugio, de
los Arrieros, y de'.Jos,Cua�eles. :· �- , 

Población: 15,000 habitantes.. ' ' ... 
Matamoros. Municipalidad del ·'Distrito· de';.Viezca, 

Estado de Coahuila, cuyos Hniites son: al N; la munici� 
palidad de San Pedro; al E; y· s: la de Viezca; 'y.al O; 
Villa.Lerdo dé Durango. Posee 11¡317 babilaptes; dilit�" 
huidos en las siguientes l,ocal,idades: 

Villa: Matamoros·de la Laguna. 
Congregación de·Hidalgo. 
Tres haciendas: San Antonio del Coyote, fo Concep

ción, y San Lorenzo. 
Cuarenta y ocho ranchos:· Torreón; San Antonio -del 

Bravo� Tajito, San Luis; San Miguel, San Rafael del Muer� 
to, San Agustín� el .Albia� Hormiguero, So1ima, Gnmada, 
Salís, Guad�lupe, Raymi.mdo, Santa Eulalia,: San-José de 
los AlamosJ .San �arcos; Mérida, San Ju1m Bautista; So� 
ledad, Escoridida;·Perote, Gilita;' Unión; San AntQili-0 aél 
Barreal, San Isidro dE;i la Nopalera, San:Pe'dro,· el·Fres
no, Nuey!' York, Mieléras, :V�nlana,�a Luz;Sap J,1elipe, 
Irlanda; Santa Isabel, Santa Librada,' 1a:· C.ándefaria,· la 
Perla, · Chiripa; 1M ·carbc;,neras'; ·Providencia; :J:!arbáda, 
Gatas. mochas, Estacióri de Mata�oros de la Lagún�,: Bci� 
ca ·de Alamos, ·Noria :ae Urquiso� San Rafael tle arroyos', 
y el Porvenir. 

Se cultivan maíz, frjjo), trigo, algodón� cana de azúcar, 
cebada; garban�o; ·y aryejón·. 

Matamoros. 'Distrito' del 'Estado de Puebla.· Tiene 
por· límitesr aHi. el Distritq· dé. Atlixco; y Una .parte: de! 
de 'fecali; al E. ·el de T�peji; al �- el de. Chiáutla, y al O. 
et Estado de· .Morelos·;' 'J'iene 87;274 habitantes, diistri� 
huidos en-18 municipalidades( _Matamoros ·de ,Jzµcar; 
Tilapa, Tepexco, Tlapanalá,· Jicólzingo, 'l'epeojuma, Epa� 
tlán, Ahuatlán, Teopantlán, Cohuecán;- Actiopan, Coa� 
tzingo;' y Xóchiltépec. 

El lérreno del Distrito. de Matamoros ocupa una parte 
de la zon·a. cálida del Estado · de Puebla, sin· i;er el ·clima
malsaiio cómo �n las costas.'1Ent,e'l9s�os:.Atóyac·que
sirve de limite con Tepeji,' el ge·.J9s/Mplinqs; 'y'Mila 
que proceden del Distrito. dé Atljxeo, y lós de Ahuehue
llo, Tepe:ico y Atoto�nilco, se alzan cqrdilleras · de cei:,ros 
rodeadas eje campiflas fértiles yher¡µo;;as qué pro¡füeen 
trigo en.·Ill$. eleyadas,·.ca:rfa ·de: �Ííeá.r, café y arUcuJos
tropicales. én: laf baj;is y; cafladas. contándose entr� las
frutas naranjas� zapotes, mangos; plátanos/y linias. • En 
la cóinprerisión del Distrito existen criaderos de carbón y 
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azogue, y vetas de plata y plomo que permanecen sin cx• 
plotación. 

La propiedad raíz tiene como todos los Distritos del 
Estado un valor estimativo muy bajo, tales son: 1.026,836 
pesos, de los cuales 163,326 corresponden á la urbana, y 
863,510 á la rústica. 

Matamoros. Ciudad cabecera del Distrito de su nom
bre, Estado de Puebla. (Véase lzúcar de Matamoros.) 

Mata.moros. Antiguo cantón del Estado de Chihua
hua, agregado hoy al Distrito de Arteaga. Tiene 10,824 
habitantes, distribuidos en las municipalidades de Gua� 
zapares y Chinipas. 

Co�prende las siguientes localidades: Villas y mine
rales de Guazapares y Chinipas. Pueblo y mineral de Ba
tosegachic. Pueblo· de Tepochic. Ranchos y rancherías 
de Santa Rosa, Algarrobas, Limóri, Bachamuchic, Bata
vfa, Mosogarachic, . Chohuiqilita; Yopoiteque, Gorosca
chic, Tayar;iéhic, Urechichic, Hayepuchic, Telaivo, Boci
na, Urechinochic, Vallecillo', Loieto, Durazno, y Santa 
Ana. 

�tamoros. Hacienda de la munícipalidad de lzta
comilán, departamento de Picliucalco, Estado de Chia
pas. 

Matamoros. Finca rústica de la municipalidad de 
Tekal, partido de Temax, Estado de Yucatán. 

Mata.moros;· Rancho y Estación del Ferrocarril Cen
tral de la municipalidad y Distrito de Monclova, Estado 
de Coáhuila. 

Matamoros (D. MARIANO) •. 'l'uvo el inmortal More
los; ·_ entre otras µiuchas de las cualidades que distinguen 
al genio� la 'de conoéer:los, alCaI1ces de los hombres, des
de el inst,aiite mismo . en que se le presentaban por vez 
primera� De aquí que entre süs tenientes se hubiesen con
tado Mróes de 1,'talla de Térán,'Bravó, G.úertei-o; los'Ga• 
leaná i,'otros, figurim'dó:entte ellos el ca:udillo- 'de quien 
'vamos á' hablar: 

D. Madanó Matamoros no sólo descuella en la historia
de la Guerra de lndep�nd�pc.i� como un .soldado i�frllpido, 
que de. éstos hubo muchos, smo .comó un verdadero ca-. 
pilán, ·de genio ·organizador y dé habilidad inilitar suma:. 

Ni del nonibre ·de sus padres, ni·d� ims primeJ:"os anos, 
ni aun siqui�ra del lugar de su r1acimiento se tiene'no
ticia cierta.: C:oinienza (i. saberse ·de él á ' principios, de 
1810, aflo eri que, cura interino del pu�blo de Jantetel� 
co, le l'.emos ·sufrir 1� veja(?iones cori que hostigaban Cre, 
cuentemente: á los mexicanos losjefes del ejército eiipa
nol;' llegando ·el caso .de que se: le mandase prender por 
elgobieríio;· por consid�rarle adtcto: á·la. caúsa de.la In� 
dependencia-nacional; y para eyitar aquellli proiidenéia 
ofensiva; huyó �e su� enemigos, 'presentándose· (J. 'More� 
los' en· Iiúcar, el 16 de Diciembre de'.'1811. ··Motelos, 
�renqa4o·de sus· brillantes disposiciones para .la carrera 
de Ias·armas;:desde luego 1e·nombró .coronetdé su ejér
cito. 

Matamoros com�zó:á deµiostra� .que la previsión de 
Mo�el,os ei:a. bien fu:nd1tda, :y le' cirga�izó en poco tiempo
g�a� �úme�� d� sus füerzas/acompaf\ándol� en su expe
d1.C1ón á Tascor y'. encerrándose con él en Cua\1tla. 

Fué encargado'. dé la' defensa de las 'fortificaclones de 
la plazuela dé' BÜen·avislá;-'q.ue a.efendió con honor,. ·tan• 
to por el acierto de ·sus dis'pósici<;>nes i;uanto por el ejem
plo d.el válór pe_rsorial qúedábaá stis s\lbordinados. ·11a� 
maron <le tal manera'sús tervicios la atención general 
durani!l el asedio; :que á él fuf 4 quien encargó 

.
. Mór�fos 

que fuese ll buséar socórros párá la plaza/. donde se éa� 
recia de' v!vér��.: .��vo' que romper la lfne� en_emiga por 
el punto de Santa Inés, la noche. del 21 d.e·Abr1l de 1812, 
con· la: sola ftiérza de deíi drágo�es, y se dirigió á Ocui
tuco para combinar· co1 fD. MigúeJ Btavo_.1a· manera de 
desempeflar más '.s'átisfadoriamé:nte SU CODlisión, de la 
que. deperidia la s��rte' d.e :un gran nqíriero, de sus �m
palieros; al efecto;. én coµipáflia d� aquél Y. del capitán 
Larios, se situó' en TlayacáC, en las cercanías de Zacate, 

Tom,IV-6 
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pee, donde se i·eunieron algunos tercios de · vtyeres._ El. ciales, y uno de los jefes, el . teniente Córonel D. Juan <;:án,

plan se reduc!n á cargar por la Barranca Hed1qnda y el damo •. Entre otras cosas .dice Matamoros .en el parte que 

pueblo de Amelcingo, mientras.la guarnición .l1acfa una dió de .esta .acción .á Morelos:· '!La batalla 'fué dada á cam

salidn, y poniéndose en contacto ambas fuerz�1_introdu- po·raso, para desimpresio��:alconde··�e Castro �erre

cit· los socorros. Pero el general:cspanol-�alleJamtercep- tlo de que las armas am.er:icanas se-sostienen_ no solo en 

tú 1111 c01·reo, y se preparó á frustrar lt\5 miras.de los·in- los _cerros y emboscadas; sino también>en_Jas llanura_s Y

dependientes. El 26 de Abril en la-nocl1e·. se hizo l;lna á campo descubierto/'¡; De aqúí establ��ió es _te caudillo 

gnm lumbrada en las alturas in�1edialas, cuyo aviso, que insurgente su cuartel general en Tehm7mgo,,hasta · que 

cm el convenido, sirvió á los ,espatloles; Al amanecer el fué llamado por Morelos para que contnbuyes� á la des�

27, Matamoros atacó con bizarda la retaguai·dia de las graciada· ·batalla ,de Valla<lolid,, c_erca de,:cuy�-.ciudad
pósicioncs seflaladas de antemano. Dos mil hombres que acampó, en las lolll� de Santa María el :2 2 de DlClembre
saliel'On <le la plaza se apoderaron de los ·puntos cerca� de 1813. -El 2 3  se<intimó frendición y fué atacada la ga
nos al reducto de Zacatepec, y algunas guerrillas trata- rita cÍel

.
Zapote1 y á p-µnto,dé. tomárla,Jlegaron Llanos é 

han de divertir la atención de Calleja por la espalda deJ Iturbide que rechazaron á los asaltantes.· .El.2 4Jueron 
campamento. Sin duda que el plan se hubiera realizado desbaratados por un:glwiosó ,hecbo de arm_as para.Itur-
á no ser por el aviso que tenían. los cspanoles; pero és- bide, pero fata[:Qa,I'a la causa de lalndependencia.: Mo
los estaban en un continuo alerta, y hablan construid� relos se· refü;ó con-18.l? fuerzas. que.logró réunir; en lo que 
una nueva bateda en Ainelcingo, y con una fucrza·de re- tr!lbajó.de una. manera -adr:riira:ble Matamoros, como an 
serva vol:iron á los puntos atac·ados con tan feliz fortuna tes lo había, hecho por al_canzar· la victoria, y se situó á 
para el batallón de Lobera, que ya estaba· cnvuelló, sal� unas veintidós leguas.al S.O. en la hacienda de Purua� 
vándolo de una cierta ruina. Cargados los independien- rán. 
tes por fuerzas superiores, tuvieron qUe retirarse á Tia- Aquí convino_Morelqs :aguardar al enemigo, conlra·la 
yacac, hasta donde fueron perseguidos, teniendo que opinión _de ·sus _oficiales, y sQbre todo de Matan10ros, que 

abandonar ciento cincuenta y tres tercios, que - eran· los �relt\ .. no era )a posición defendible¡ ni prudente pre
destinados á 1� plaza. s_entar batalla .. coll tropas batidas ·. recientemente; pero 

itorelos, después de ·una heroica defensa que inmor- aquél se afirmó en su resolución, y se -dispusieron sus 
lalizó su nombre, rompió el sitio y'se i-euriió con. Máta- tropas en;orden de batalla,. d�jando el mando de ellas á 
moros, á quien encargó la reorganización de una división su segundo, Matamoros, quién á pesar de sus acertadas 
en lzúcar, lo que e fectuó aquel caudillo de una inanera disposiciones, de su--valor . personal, fué. derrotado com
admirable. En aquel lugar supo Matamoros· el. han.do pletarriente por Llano é Iturbide, y hecho prisionero por 
publicado en México el 26 de Junio de 1812 , · que désa- el sol��do de Froptera. Eusebio Rodrlgµez; á quien. se 
foraba á los. eclesiásticos qu·e· tomaran .parte en. la · revo- concedió por. premio la _cantidad de 2 00 pesos. Matamo
lución; y para vengar el agraviq hecho á la.clase,á que rosJué conducido á, .Valladc;,lid,- se le Cortnó proceso, y 
pertenecía, formó un r�gimiento de dragones �éni _el no�� con<I;enado á muerte se le paso por las armas en la plaza 
bre de San Pedro, poméndoles por bandera un estandar- el 3 dé Febrero de 1814. 
te negro �on una cruz roja, � semejanza·:de · l_á que usa� La caúsa de la Independencia perdió en Matallloros á 
los canómgos en la ceremoma de la Sefla, con.un letrero uno de sus más esforzados Cflmpeones. Erp., ·según los 
que decía: "Inmunidad eclesiástica;'' ' que �e co�oci�r<>n¡ de)gac}o, rubio, de ojos _azules, picado 

Cuando Morelos marchó á ata�r á. Oaxaca, dió ,á Ma7 d� viruelas; fiJaba de contin\]o la vista en el suelo, ,é in, 
tamoros el mando de una brigada fuerte de 2 60 0'borii� dmaba �a cabez_a sobre-el_hénnhro izquierdo; su voz era 
bres bien equipados, armados y disciplinados,.

1

8 cationes gru�a y .l\lgo)meéa,. :De su_·valor, de su genio guerrero 
Y un obús de 7 pulgadas; todo esto habla sido creado y. d.e: �lis �o bles · h�ch_os;. están . :llenas las páginas de la 
por el jefe que estaba á su fi:ente;·. y. tomando por Mol� histop� ¡.de_I,n: guerra de 1810 .. Cuatro aflos no mru¡ Ju-
caxaqúe y Tlacolepec, llegó á Tehuacán . 'y de allí fué as� chó b 
cendi_do por Morelos á mariscal .de ca�po,-·y le. ricimor·ó 

.- ,,y sm em_ :irgo en ellos;.conquist� µn nombre de·gJo
t b é d E na que bendecimos todos:los que amamos la libertad deam I n-su segun o.· '1 día 26 se dió elasalto á'Oáxacá, la patria.,:-F;·sosA. · y al frent� de una. colum11a de ataque. se vió a Matamo� lY.[ ta �os tomar el P?rapeto �p.la calle del .�arquésado,·empu� .. a. moros deJá.Lagun�. Villa cabec�ra deJa mu�
Jar á los enemigos de una á otra �osición, .)'.: ·apode_rarse 

nic
Jt

1.1dad de su nombre,· Distrito, d_e viesca1 ·Estado de 

del convento del _Carmen, convertido en un fuerte·· sien� 
:Co . mla. , ;Fué · fundada en �639. en. el lugar · que_ anti

do . uno de los que contribuyeron ·más .al rápido· y feliz 
guam�te .s .e)Iamó .Vega de Marujo;· Se. halla situada- á

éxito de· aquel glorioso hecl10 de armas, 
3.35 kilómetros _al_ O. de la ciudad del Sal tillo. Su pobla,

Matamoi·os derrol� qespués á D;. Manuel Lambririi en 
ción: 4,000 habitantes. 

Tonalá el. 1� de Abril, á pesar de estar situado en una 
Los . edifici<>s. �rin�ipales de ]a villa son: la parroquia 

fuerte .pos1c1on que _fqé er,vuelta por sus . tropas ... De -re-
! la Casa mumcipal. Hay en,ella·Recaudación de rentas,

gr�o_.de _esta expedición á Oaxaca el 2S,de. Mayo, :se· le 
JUzg�dos; del �eg1stro civil, �dininistración del timbre,

r�1b1ó con gran _Pompa: s_e ad.ornaron las calles dei tráií: 
correos, ,Y �ficma.tel�gráfica; dos escuelas, una de nif1os

sito; el !',runtanuenlo baj'! mazás le . salio .al enéueiitrci Y ?t,ra de_ mflas; �� molinC? de. trigo,· y varios estableci
para fehc1tarle, hastD; el pucb!cj. de. Santa María .del Túle 

·
_ 

imento� d_e desp_ep1tar a]god�n. Matamoros de la Laguna 

y hubo. grande� funcion�. religiosas.: �orelos recom' en: 1; 
�l la mayor import��cia por su situación en terrenos

só tan importantes S(lrvicios,'nombrándol4r teniente g�ne� 
{11 es y,muy productivos· en algodón, cana de azucár y

ral, dándosele _ á reconocer en _su nu,evo !,lmpleo delante 
a gunos cereales. 

de la {¡op_a formad� e1?- cuadro en la)laza principal. 
�tan·. Arroyo afluente del río del Baluarte munici-

Los meses qu� f!ig�1e�o� á,.aquel acontecimiento los �ti¿t
d de,Cacalotan,_,Distrito del:Rosario, Est¡do"de Si-

pas� Mata�oros en d1Sc1pl�nar.4 sus'soldados,· activar.Já lY.[a, fábri� de pólvorll esW>l�1da por el. norteamericano D 1 
, taJicillas .. Hacienda_ de la municipalidad de Ojue

S_an�rngo C�ck, Y poner �n aiTéglo_-la milicia 'd�_lá ro: 
os. _segu_n?o can_tón' ó sea _ de Lagos, Estado de Jalisco . 

Vl!lcia,. saliendo �l �bode, la ciudad ,COft: rumb.o � .Já 
Se;,halla �itulld:1 á �� 0 _5W. 09" 2 0 dé latitud N. y 2º 30' 

M1xteca! el 16 d� Ago�to. ·:Encontrándose _ ciúi el _eneini-
44. 65 de long1tud .occidental 

go, �e d1ó la célebre _bata1la. del,Agu� .de .. Quichúla o.de · "ª;[f:;t
n
�
ill

c
as.,Ráncho_, del: municipio de Mezquitic, 

San_ �gus�l� del F,�ar. ·.,_El trrnnfo _de las armas·fode� f' ·• e_ ª ap�tal, ,Estado de San Luis Potosf.-Otro 
g

e
r 1

;en
2
te

1
s fu� CQID:Ji>leto, y lp� espafiolcs .perdieron en la 

de
iliarhdo; de, Gu?dalcázar, IDUnicipalidad de Iturbide. 

ª ª ª · 5 muertos, 368 pr1Sioneros, entre ;ellos 1 r:ofi-
. . atan,cita. Ranc!-1° ?e _ la municipalidad de la Paz, partido del,Sur, Terr1tor10 de la Baja California, con 64 
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habitant4!s.-Olro de la municipalidad de Todos Santos, 
con 100; 

Ma.ta.nza.. Rancho del municipio de Mo-ctezuma;,par
tido del Venado, Estado de San Luis Potosi. 

Matlinza,, Rancho·-de lá municipalidad·de Maxiscat
zin (Horcasitas), Distrito del Sur ó,Támpico,,:Estádo.-de 
Tamaulipas. 

'Matanzas. Congregación de la municipalidad de la 
U nión, cantón segundo ó de Lagos, Estadó .d.e·Jaliscó. 

Matanzas. Congregación del•municipio.y partido .de 
San Luis Potosí. 

Mátape. Municipalidad del Distrito de U res, . Estado 
de Sonora; con 1,490 habitantes;. distribuidos·,enJa villa 
del mismo nómbre ó Pesqúeira, y en' 12 :ranchos:;Siba� 
chicorit Rebeico, Noria de Terán, Noria de Béjár,:Adivi
cho, Rancbito, Ahogado, Jas: Rastritas,!la· ijaciéitda;: la 
Noria, y Satebuchi;la congregación de lá Chipiona;,iy• sus 
ranchos de Topisco y·Machacuvh:i. 

Mátape., .' Villa·. de, ?ópatas., coguinachis,: .cabecera, ;de 
m'1nicipalidad del Distrito: de: U.res; Estado; ·de·.,So�orá. 
Se.halla situada á·70 kilómetros.al s:E;·de'Ja ciudad.dé 
U res; · Diósele . el nombre de: Viila Pésqueira en 11 de Fe
brero de 1867. 

Mátape., Rio del Estado de· Sonora. Nace al_S.E. de 
Ures; se dirige con el mismo ruinbo pasaµdifcérea.de;Má
tape, Naéori, San-José de Pimas; :y San.:ldari:ial; donde 
tu�rce al S.O. para• desetnbocar en el mar enJá :C9f3tá 
oriental.de Guaymas. Recorre, 56 :leguas· (234;kilóme� 
tros.) 

Matapulgas. Hacienda dél .inunicipio de Mezquitic; 
partido-áe-la .Capital,:Estado :de. San Luis �otosí •. 

Mata.pulgas.· _Rancho-dé la· municipalidad de Pánu
co,. Estado y partido de Zacateca's á 21,kilóni.efros,N.O. 
de la cabecera. 

Mata. redonda. Hacierida'del' departamento y muni
cipalidad del Palenque;-Estado dl,l Chiapas. 
. Mata. redonda. Hacienda· de fa municipalidad de 
Aljojuca, Distrito de Cha�chicomula, Estado de Puebla. 

.Mata rubia., Rancho dela municipalidad . de, Chie-
tla, Distdto. de Chiautla, · Estado'.de ·Puebla, . 

Matas (Las) •. · Raricho.:de la congregación de ;Tamp.a: 
más, mtmicipalidad: y· cantón ·de, Tantoyuca,· Estado. de 
Veracruz. 

Mata.sano, Rancho de,laimunicipalidad de Sán.,.Fe· 
lipe, · departamento del. Centro,, Estado 4e Chiapas. . 

Mata.tán. Púebló pequeflo, cabecera de'la alcáldla'de 
su nombre, Distrito del Rosario,' Estado de'.Shialoa. Se 
halla situado á·la margen·,izquierda del arroy'.o de Mata� 
tán, afluente del Baluarte. La alcafdfa tiene 1,918 .habi
tantes;. distribuidos en, et pueblo ·de su:rtombre y, en.:las 
siguientes celadurías; Otatitan;':Jalpa;Maloya, Estancias, 
Santa ,Maria; _y Laguna. 

Mata.tán. ·Arroyo formado delde'.los Limo�es, Te� 
cuári, y Maloya, que nacen en la'. serrania-de los confines 
orientales del Distrito: del Rosario;·.Es�do· de �inaloa; se 
dirjg_e.al:O;.-y· entra al río. del'Baluarle aliO¡_d� 1!fat�tán.

Mata.té. Rancho del departamento y, mun1eipahdad 
del Palenque,.Estado:de-Chiapas. . . 

Mata.tena.titó�: Hacienda.dé-la municipa�idad de-Te
nejapa; cantón de Orizaba,: Estado de Veracrúz, con,152 
habitantes; 

Me.ta. tigre. Rancho y congregación de;la municipa
lidad de· Santiago lluatusco, cantón · de Córdoba; Estado 
de .Veracruz, 

Mata.tlá.n. ·Pueblo-dela municipalidad de ZapoUane� 
jor c·antón primero· ó · de . Guadálajarai, ,.Estado. de;Jalisco.
.Se -hajla situado á: 17. kilómetros-ali N ;Q; .de: su:cabe<lera
municipal_.'-I�aj>rincipal industria.de los ,habitantes es}a 
formación de otate y de , carrizo,. materiales .c¡ue,abundan 
en la barranca de' Rio Verde, 

Matatlá.n (SaÍitiago); Pueblo y, ·municipalidad·_;del 
Distrito_ de, Tlacolula, Estado' de Oaxaca, con -l,000 habi
tantes que· hablan el zapoteco. 

MAT 85 
Significa en mexicano: lugar. de redes.· Etimologfa: 

matlatl, red, y tlan, lugar de. 
Se encuentra situado en la falda de un cerro, á 4 le

gu3:1 S.E .. de la'.cabecera; del Distrito, y·á 10 S.E. de la
ca1!_1!_aLdel-Estado. :Gozá dé un clima templado. 

�ta�án. Rancho _de la municipálidad de . Zapotla· 
�eJo,: primer, .cantón ó .de ·auadalajara¡ Estado aé Jn· 
hsco 
. Mata.xi.- Ra�cho: de lil municipalidad y Distrito de 

Jilotepec, Estado de México, cori 103•habitantes. 
Matehuala..· Municipálidad ·del ·partido de Catorce, 

Estado de. San Luis-Potósl.": Linda·'al N. con el munici� 
pio del Cedral¡ al. Ka:cón' el Estado,de Nuevo León; al 
S;E •. ,con; el. partido de Guadalcázar; al S.O. ·con eJ:munis 
cipió. de·Guadalupe;.y al O .. con el de Catorce. 

En ,este :municipio:, ciértas· poblaciones están sobre: la 
esfera, . común de· las mrur grándes hácientlas, tales son: 
Ojo de agua; lpoa, Sacramento, y .Ja Paz. 

El :valle.-de,Matehuala:tiene; extensos ;campos, =cultiva
·dós, ,cuyos. rendütiien�oií .serfarCmayores, si contasen. con
algunas'. corJiientes ,de ,agua.

El muilicipio·.euenta; con: las siguientes, localidades: 
Oiudad:cabéceri!, del partido.,y :municipio: Matehuala. 
Congregaciones:· Ojo ,de. agua; la Paz, :Ipóa, Laures; Sa-

i:ramento; Viildá¡,y:Concepción; 
. Hacienaas·i",Ca:rbonera,,la Róca, Encatnación,··Mezqui
tio;-y, ,:Pasto riza, 

!lanchos: Olléria,:Santa Gertrudis;,1os Juárez, los �am
pos,.-Sauta, Rosalf á,:. Rezandera, ;San ,Rafael, ,Trojes1 ,Noria 
de la Cabra, Refugio, los Cortés, los Licón, Ra:Qcbo-N ue
vo, .:S.anta·Brlgida, Pocitos;.RancboAlegre; Pel'!ita, (::ajas, 
Arroyito del Agua, Gua_dalupe; Lagunillas,; San Rafael, 
Boquilla; Salitrillo, Estanque:,de la.Agua b,uena:, San: An · 
tonio; Rancho Viejo, Tanque Nueyo, Cruz de ·Elor;¡;as, 
San Isidro',,Jesús·Marfa,,.Pinta,,Sari. José, Ral}c4o-qe D. 
Zeferino, :Puerto, Tanque1Blanco, Sauz;. J>álµrnrit();-_Tro
je;. $altillito; Monterrey, Vaquerp, Durazpo, .Jesús Mf\t:la,
Pel'la,.Mesita,.Buenavista, Rancho Nuevo; Angeles,, $an 
P.e.dro, Ios::Sánjuanes, �an Francisco, Santa· I.,ucla,.:Pie
dra Blanca, _.Rueda, Puen;te, N:oria Nueva; Per�grina,.EI!·· 
carnación .de abajo,. Maravma;;Carmen/Sapta. Cruz/No
ria, :San; Miguel, el Plan; Huajes1,:Llapo, .Sa_n, Romá_n; 
Herrero; . SaI)la . ,aárb11_ra, Palmas; Coyote, SaJJ., A_ntop.io 
del Garrote, Jato, Limas, Sari Martín, Santa Ana, y .. Mi
lag_r�s .. Población:, 21;506 hábifu.:Qtes. 

Máteh�; r CiuaacLs:abece;,:a .. del. .mu.nicipió de su 
noinbre y del partiqo �e Catórce, Estado .de· Sal). Luis :eo·· 
tos!. Se halla situada á ·50 legul!s al. N. _de la :capital del 
Estado �Jl upa p)ániéie:. JLas .' calles !lntigul;lS. son _tortuo
sas) angqstas�, y- las nueiás, rectas :Y: anchas ... :Pose,e ,tfes 
plazas .públicas: del Cim:o _de: Mayo,· con jardín 'y ,llná
fuente .. de.-hierro; dEtZaragoZ{L ó del ,Oomercio, que:�J�
mayor¡ •.y. la ,de· lá:,.Refocyna,,en cuy9,_cenk_o existe ·:uµa 
fue�te,'adornada-con:Ia·estatua de-Neptuno, .también de 
fierro •. 

Matehtiala cuenta con, tres templos: la pai:i:o_quia, el 
más .espacioso;·. en· ti11 cosµdc1,·de la, plaza de.la Reforma,
la :capilla del P.gebl9,,y San S11lvad9r. . . La ciudad tien� :regQlar alumbrado, se. ,hal�a. dividid.a 
en on:ce <:uarteles,'.y: posee 10,034 habitantes, dedicados 
partiéula+ménti á,)a.:�gricúltura; ., 

Matenchín,(Ensenada de).:Litorat4e la República 

en .�l,P!!-ciil,�o; .costa del Estadc;,, de JaliscC>. 
DC$de l� Puntf.Camarón (vé�.e este nombre), �a Cl?S.· 

fa tuerce rápidamente ei:lfürección N.E.; y _en ésta re�
rrc-.un·a distap.cia de li. millas; luego de_sc�1h,e U:Qa_ curv;! 
hacia. :el :S.¡ .cori lo cúál forma la bahía· abierta .que-lleva 
el nombre qué �itcabeza esté, ai:t\cúlo. ' . 

Marca su limite N;O� la menc1oµada pun�a delqama
rón,: y el S.� la: 4e Santa Cruz, med_iando � ll�tr�_:· alllbas 
un� distancia .. �.n linea recta,.cle-ó millas, que'constitu_ye 
el ancho de la expresai;la _Ensen;idai 

De:Ia cost¡i,de ést� se éxtiénde.al través; como;á me· 
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,lia milla de clislnncia, un espacio de aguas-baja�; y en su chula. Distrito de Atlixco, Estado de Puebla, -ó. 10 kiló-

lado scplcnlrional hay_ agu� dulce _en abundan�1a, metrds al S.O. de la cabecera municipal. 

A juzgar por su dclmenc1ón en la carta hidrográfica Matlalapan. Rancho del Distrito y municipalidad.de 

uúmcro 022 de los Estados Unidos, puede ofrecer en su Tixtla, Estado de Guerrero. . . 
!mio N. abrigo contra todo viento, exceptuando los del Ma.tlalhocán-{San Bartolóme). Parbdo,de)�.-muni-

0. y S.O. cipalidad deTetla! Distrito de Morel?s; Esta�ó d�;'flu-

Mateño. Rancho del Distrito de Camargo,, Estado de cala, con 193 habitantes. _ Se halla situado·á. 2½. l.ülóme,. 

Chihuahua, tros al N.O. de su cabecera municipal. 
Mat.eño. Congregación de la municipalidad de Valle- Ma.tla.lhocán. Cerro situado á inmediaciones y.áfN. 

cilios, Estado de Nuevo León¡ con 83 habitantes. del pueblo de TetJa, Estado.de Tlax�ala: Al:pie,de esta 
Mateo Gómez. Hacienda de la municipalidad y pnr- eminencia nace el río Atotonilco y · A pizaco, ·· afluente def 

tido de Sombrerete, Estado de Zacatecas, á 34 kilóme� Zahuapan. 
tros al N.O. de la cabecera del partido. Ma.tlalo. Cerro á·6,285 metros al N;O; del pueblo de 

Mateas (EsTEBAN). Escritor: Hallamos en Beristáin Xuchitepeo, Distrito de Chalco¡ ,Estado de ·México. Su 
las siguientes noticias acerca.de Mateos: "Natural dé la. altura.sobre,el nivel delmar�es de 2;744.mefros. 
villa de Cuerna vaca en el arzobispado de México, cura Ma.tla.luca:,:: Pueblo de la municipalidad y-Distrito de 
de Coyuca y·de· Acapetlahunyan en la· misma dióce- Huauchinango,; Estado de Puebla, 
sis. · · Matlaluca. Congregación-y,háciendá de ganado, de

Escribió: "23 cartas bastantemente ci:uditas,.-sobre ·va- la,municipalidad ·de Ze_ntla,- cantón� 'de Huatusoo, Estado
ríos asuntos sagrados y profanos,'' que forman un tomo en de Veracruz. con 455 habitantes; 
4'!, M.S. en la librería de franciscanós descalzos de ,Chu� Matlalzáhuatl dé 1736. ·Entré fas calamidades que
rubusco. En ellas hace mención el autor de haber escri- en diversas épocas lía sufrido nuestro país, pocas dejaron 
to también: "Cuatro ó cinco comedias," las 'cuales rom• recuerdos tan tristes en la memoria de nuestros mayo
pió y arrojó al agua en Cuerna vaca. "Varios Epigramas res, como hr horrible epidemia de Matlalzáhuatl en- el si
latinos." "Oratio in laudem Coóceptionis- Deiparm; '-\ gló- pasado· ... ·.Aunque .la historia, de esta plagá no excite 
"Oratio in laudem S. -Andrere Apostoli.!'-.No dice ,más e l sinO,!JCJ!limientos de lástima y dolor; creem'os· sin em: 
bibliógrafo citado, ni· nosotros hemos podido ·adquiri:it bargo ,que no . carecerá absolutárñ-ente ele interés, como 

nuevas noticias acerca del P.· Mateos;-. pero creemos que sucede con todo-acontecimiento' de grande imporlánda, 
bastan esas para justificar la presencia ·de su-nombre en sean cua_les fuer�n. su carácter y naturaleza. Vamos pues, 
esta obra. á: recoger las noticias que de ella nos quedan, valiéndo· 

Mates. Rancho de la municipalidad de Victoria, Dis,; nos principalmente de las qué ministra: un autor contem-
trito de Abasolo, Estado de Chihuahua. poráneo,. cuyo libro, aunqúe· fatigoso' :y. desabrido en su 

Matevoca. Congregación de la-comisaria de San Pe- lec!ura,· n?·.deja de ser füil para los· que estudian la his-
dro, Distrito de Ures, Estado de Sonora. tona mexicana. 

Matey. Rancho de la agencia municipal de,San ·Se. El.ano de 1736 había siclo notable .por la destemplan-
bastián Etla, Distrito de Ella, Estado de Oaxáca. za de temperatura que en él hábfareinado . . Las lluvias 

Matianillas. Ranchd de la municipalidad de Huejú� fueron copiosisimas� en principios de Septiembre'hubo 
car, octavo cantón (Colotlán); Estado de Jalisco. ten1�lores. de_ tierrli; después soplaron' recios vientos de

Ma.tías. Rancho del municipio del Armadillo, párti- Med�odfa, los cualeá-han sido siempre .morUferos para 
do de la Capital, Estado de San Luis Potosi. �éxico. Los contemporán:eos además cuidaron de . advera

Matias. Arroyo de lá jurisdicción-"de: Bucareli, Dis� bl'1 que había apa:recido por un cometa; que'. hubo eclip
trito de Jalpan, Estado· dlf �uerétaro;'.'nace en el cerro'de ses en lC?8 plenilunios' de Agosto,y ·Septiemoré, y que ,el 
las· Joyas, corre de S: á N. y desagua en el rfo del Ex� sol sufrió uno en el novilunio de Marzo siguiente del 
toraz. aflo.: Estos fenómenos influían siniestramente en los ani-

MatµIas (Arroyo de las). Estado de Tabasco. mos si 'no fo hacían en los cuerpos, pues todo el mundo 
Matille�o .. Rancho de la ·municipalidad de-Antiguo sabe lo· <tue;de ellos se pensaba en Méxfoo ahora un si, 

Morelos, D1str1to del Sur ó Tampico, Estado de Tamau� glo, :y también. sabe fodó el .mún_do, cuánto contribuyen 
lipas, con 20 habitantes. l t 

Ma.tlacuey, Matla.cuéya,tl ó Ma.lutzi; Una de las 
;i��� emas de'ánimo al ·rápido: progreso ·de. Jas epide· 

principales elevac�ones de la Mesa. Central que se levan- · � . �-de que ;ahora tratamos,, tuvo principio en un ·obrata sobre lns cai_np�flasde Puebla Y. Tlaxcala_. El Matfa. Je-del· puebl«?·deTa.cuba á fines-de Agosto de i786. Des• cue_yntl, _que· �igmfica: enaguas de malla, es una: de lü P?�s se ave�1guó que_ los primeros · contagiados habian 
emmencias m�s hermosas de la �epública·. La presencia -s d J 
de la montana, así _Por su elevación:que aloonza, á 4,107 

.1 0' os.que.mái? bebieron dé.. un barril .de aguardiente 
metros so�re el m vel del mar, como por su hermosa 

·contrahee�o;. que. se dió á los operarios el . día del santo
confirrurac1ón sorprend · b 

· · · del amo¡ ·y se qurso encontrái- eti -la caJidad· dec la bebida
.0 . ' e, ya_- sea que .se O serve despeja- :la_cau_ sa pró.x_ima é inmed1"ata del m· al.'.:-Lo.qu·e,no·ti"en· eda, con su c�mbre más ó ménos· éub1erta · de . nieve:'..se'- d d gún la e�tación, ó envuE:lta en �libestemrst_uosa&/Otro 

. !1 a,es,que;este cundi6co�tal.preste2a; ·que en princi
de sus picos; el septentnonal; tiene 4,07 • metros de al-

pios .de Septiembre habla ya ·h'rvadido' tódo el veéindario
tura, asl como el austral, conoc�dó con el noinbre de Xal-

.d_e, los co�toi:nos: hasta: el pueblo dé Atzcapotz:alco� y que 

to_nal, sólo alcanza la de 3;848< Las extensísimas faldas 
aun dos ciruJan_os despachados de· México en ,aquellos 

de estas ele!adas ,mont¡iflas se _ hallan. por todas partes 
días .P_ara �xam

_
ma� la e�fermedad, s

_ 
e con\agiaron de ella

s�rcadas por barrancas'más ó_menos profundas¡, qu·e ra-
al enti!ar á hacer d1seccrones de los cadáveres. 

dian;portodas partes de las _cumbr� al pié de,lá emi-
Desde-luego empe�ron á llegará'la ciudad·fos apes

nencia. Est� hermosa ;�on�n�-se ve poblada:. de diver- .�
d

b��'t,° por �er casi todos de la· clase in�lgen� s� en
sos. árboles; como el aihte, el ocote, el �adroflo · ·et enci- 1/ Jósé�-�spital l\eal. AIU observó la epidemia el Dr.
no,· Y el texmóle, que e!i úna de ·sus variéaáde�,.- no _ 

blico. · e scobar ).' Morales¡ �édico de fa casa; y pu· 
faltando .en muchos lugares el cedro. . -SOhl"e �lla u� libro eh· que explica sus síntomas y 

Ma.tla.cuiloca,;, (Véa·se Culébrá.)' �n�fla, los:rem�dios; que con :mejor éxito se hablan usa-
. Matlahua.ca,la:. H�cienda ·del Disfdfo de Libres-,- Es-

-� a
ª6

1
ta.en

ta
to�ces; sin· embargo, el mismo Escobar mu

tado de Puebla, á 17 kilómetros- ál' N. t de' San Juan: de 
ri . e con . gw pocos meses después. 

los Llanos, cabecera del Distrito-. � .._
Cuaildo la.enfermedad· Se' generalizó en México que

Matln, H · · •Ue muy· }t...oo• los ·fa 1�--t· · • 
.. cw.a., · aciénda de la municipalii.fad de Htlaque- br 

--;"' ' cu ... ivos empezaron' á. disputar so-e su naturaleza Y carácter, vertiendo opiniones pere-
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grinas en el particular, y entre otras la de que el Matlal- llos dispuso otro en este .local. El arzobispo virrey .D. 
záhuatl era el vómito prieto de' las costas,· que.había su- Juan Antonio Vizarrón, franqueó auxilios para todos, sin 
bido hasta el valle de México. perjuicio de los que daba á los pobres que se curaban en 

Sus síntomas predominantes eran los de-. una fiebre sus propias casas. Una- de las primeras providencias que 
peslilencial. · Los contagiados decfan: generalmente' aco- tomó cuando apnreció en México ,la peste, fué la,de .pagar 
meterles la  enfermedad sin motivo conocido', li con cau� cuatro médicos que se dedicasen á asistir ó. los infelices, 
sa insuficiente á juicio de ellos, como haber bébido.agua enviando sus recetas á determinadas· boticas; mas como 
fria, ó expuéstose al aire estando:calientes, haber sufrido las tales· recetas ,hubiesen llegado eri solos cuatro meses 
alguna insolación; etc.' En el momento de. JadnvasióR, al número de 43,661, y como el valor·de lrulrmedicinas 
sentían intenso frlo en todo el cuerpo-; al misillG tiempo despachadas se,hubiese tasado-por el Ptoto:-Medfoato en 
que un incendio como de volcán (así se· explicaban) les 85,3'72 pesos;,suspendi& la providencia 'en Mayo de· 37. 
devoraba las entraflas; la respiración ·se volvía dificil y Se asegura que en,:et-.ano·y. picó :que ·duró· In epidemia, 
fatigosa,-los ojos· se ponían encendidos y rubiclirido·s, ·un gastó más de ·10,000 pesos. 
dolor agudísimo atormentaba sus cabezas. A los más _so- A. propóri;ióii qoe· s� ild�lañfuha- ·elano·, de 37, la pe.ste 
brevenlan copiosos flujos de sangre· por las narices, los se.dertamitbapoi,.todo· el:réirto;,ytomaba un carácter más 
cuales se prolongaban',. sin ser , posiblé - restaílárlos-;- por maligno eri México/1 Lo:s. métodos adoptados al, princiP.ié> 
uno ó dos dfas;continlios. eón enta�asmoiy desmentidos ,luego por,.:la e:x:periencia, 

También era frecuente que se .les formasen parótieas eaian ·liviána�_ellttJ en·:desorédito: y ·eran reemplazados 
que' llegaban mucha:s.=veces:á.supúrarse, por otros qne•oorrian en breve la-niisma,suerte. La ciu· 

Cuando la-enfermedad hacia crisis favorable¡ era, de dadinq p:rese,i'taba: por .. tcidas· partes ot\"o espectáculo· que 
ordinario quebrando en -reuinatismó:: , También ·.·sueedía' el de 'enferrµos,,: conváleciente$¡r entierros : que· camina· 
á menudo que sobreviniese·itJ.eridá, de, la que pO"Ws es- han álos ce'menterios públicosflos· ministros de la Igle
eapaban. sia:corr�endo·áquf:faUá ád1evai: á-,losr-·moribundos los 

En lo más agudo de la fiebre, al tercero ó cuarto· tlia; últimos an::iilioit·de la religión¡,y' el éspanfo iy la palidez 
solían los .enfermos entrar-· en .delirio :tan: violento;:·que pintado:s en los semblantes de la-parte M ra población, á 
era Iiecesário·para hacerles -sosegar. usar. de' atadl'irás' y quien nó.'átacaba ta.davfá-Ja-él!f�11»edád. 
cepos: se observó que aquellos en quienes se presentaba Nosotros que hemos visto á Méxic9 hace poco sufrien· 
este síntoma,, eran cómunmentefos q'ue mejor libraban; dó,en el:chólera;nn:azote,sen'lejante,. aunque·menos es
el Dr. Escobar aseguraqlieno viój>ereéeráningunoqu·é· tnigoso,.podemos forínar idea·de loqilÉ)·seria en aquella 
le hubiese tenido,.: Finalmente, casi todos · rec;ilan'.; iina, epidemia. 
dos y hasta tres vecl!s¡-pór:falta de dieta. Al mismd tie_inpo: la piedad no, dejába, piedra por mo-

La epidemia ctindla .aprisá �la-ciudad . y sus · inme- ver; buscando en otra parte el remedio del mal; Plega· 
diaciones; y se cebaba·· especialmente. eJi: -los, in:dlgenas¡ rias,, rogaeione's, des�iOS,! próc�iopes; de sangte, tri
Los caminos estaban llenos· de ·enfetmoir. que ,venían 'á: doos, novenario� cuanto, género '.�!¼ de-vociones se. estila 
buscar socorro eri · México� mas aquellos- infelices'. peret entre nosotros¡.de fodo,se; echó mana para aplacar.la có
clan á centenáres antes de llegar,·· "Caía múerto el ma..: lera de; los· tjelosd•fo,quedó imagen de alguna devoción, 
rido, dice un testigo presencial, moribunda sobre' él.su en-templo.s,,ni!cláustro's, . .. á quien no;se·.v·otasen. cultos 
consorte, y ambos cadáveres eran -eneého en queyacfan. particµlares, ;y¡ id¡uien oo se invocasé por. tutelar', :y: pá� 
en_ferinos lQ!l; _hijos. Muchos halló la, lástima, 'asidos á trona en aquella, atlicció�. , Aün se,pensó, traer. á. México 
los pechos de 'su difunta madre, chupando venenó-éinez á Nuestra Sefiora de Guadalupe; corotr· se-Jiabía .hecho 
de leche., Ea poblacioriés no· disfantes de.México,. 'fueron cuando la .inundaeión, de .1629; ·ma&.. no. vino en·. ello el 
taiitosJos·que, encontró lá!.caridad desperdigados, qu1ú10 arzobispo ,viriey. , �o-,consintió · ,enfq,t1e-se la jurase pá· 
hallándoJes.otros padres quesus·cadáveres,-ni má$:,ra� trona de la-oiüdad,eñ!:el mes de ]4ayo-. 
zón de· st.que so_ llailto;·le:foé preciso renombrarlos, por· Nueve aflos ,despúés,:�. decir�:en J74e,: se exténdió el 
que én el estragó ha:bia perecida hasta, el nomhi:'é . ." A patronazgo á todo el reino. 
muchísimos e:léponiali sus deudos éri :toiHempfos;especiar"' La épidémia'.c:cir�·ó todo.,e1.áflo' de. 87í !Y por fin desapa
�nte .. ep: el• de' _Santa Teresa - l'á Antigua,- y .'en:· _lá ,- capilla re()ió. completaniekite .de México en' el ,mes-r de Di'eiem
del Rosario de: Santo Dommgo, de donde-,cada día se re• bre. 
cogfan. algunos expósitos-. . Ahora; si,ii� quiere:saber. algo,89breel;núme� de vlc-

En:los tiempos de grandes calamidades __ :suelen �aliP timas· qüe· cost6, dl!-remos-.los' pocos, elatos que en el par· 
voces alarmantes,\ que-n<i' sieinpre· quedan e.n: la gente ticular hemos podido reunir. Los padrones ó cuentas de 
menuda, y á las qué' el temof h_ace que· se 'dé. crédito .pot tributós que en ton.ces seforl'nabanf; eran:15.0,·; isegútdos 
más inverosímiles que sean. Así sucedió en la,ci�ióf! partidos en qué:es(ába:dividido.el-reirio'.:,4:de:dicbos.�� 
presenté/pues erilpezó,á,decirse en Méxiéo, qtie'lós in� tidos qt!edál'.ón aforh.tnádani.ente!libres delicontagio;"<}ue 
dios, envidiosos M que á:_. los ·blancos· atacaba lá épide� fueron '11eutila, Yáhualicc;: Guayácocotlan:;: y, Nl?Chi<xtlán.-: 
mia menos que á ellos, iban inficionando las aguas',, :�l dé 16 no,se. püdó: :recoger,.notitiai en múehos anos� en los 
pan y.otros; aliniéñtos,con elcontaati:rde:Ios eadáveres_y 180 restantes -s e  encontró que.babfan :perecid'ti ·19-2,864 
con la sangre deJos' quéínorlan apestadolt.'i;Ya· en ótra personas. 
epidemia: anterior se les había acusado· de lo mismó, · se- Deh'e· te'nerselpfesenfe; que_, en Jos- • padrones de: tribu• 
gúil atestigua el llhno. Padilla; Fácites- figurárse cuanto tos, sólo se comprendían los indígenas y los que se H�� 
esta voz debla aumentar la confusión y alarma. - que .rei• . maban c'ci8t(t8; J qué. de estos ,mismos no, ,se: empa.i:hólia• 
naban en Já,ciudad. ban sino los que ,pagaban tribulo,dfú&.era);r ,lós! vnon.és 

El gobierno� las· autoridades,: las·corporiiciones reHgio-- desde diez ,hasta ci.n.'euenta �011� de., suerte que lomando 
s!18,- las .personás: acaudaládas,' cada,uno por su0 parle' pro• éñ :consideraciórdás mujet0a', los niflos y- loniejqs� pue:· 
e�rábá acudir. t_ la. néoosidad pública,; adoptando los a'rbi- de calcularse que quedaba fuera del empad�o;;namiento, 
trros que estaban á su alcance. - , Ampliáronsé las enferme·. más. d� la .mitad d� dichas mas,· ó sean fa1mhas-. 'Agré
das · en los hospitales antiguos; y se habilitaron otros guese á esto la población ¡ierléneciente á las otras en que 
nue1os distribuidos por varios puntos d'e la.ciudad; á sa- estaba dividida. la.nación., Dentro· de la ciudad de Méid
ber: en Santa Catarina Mártir,,San Hipólito; Puente· de· oo murieron 40,157 personas. 
la Teja, San Lázaro,,y-San Paólo •. Un jesuita, elP; Juan Matla.llán. Pueblo de la municipalidad y Distrito de 
Martinez, logró plántear dos más· en San Sebastián y. el Zacualtipán/Estadó de Hidalgo,, con 26 habitantes. 
Hornillo. El dean: P>Alonso' Moreno. paso uno. de- con- Ma� • .AUf1'/ó que<unido t lós dé Caflas, Carrizal, 
Yalécientes- en' San Pal>Ioi y el. dueffi> de.la. pl�a'de&á· y Nasales, que nacen en la .síena::de Jalpan, Estadó. 
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tic Qucrélnro, va á engrosar el rfo llamado asimismo de E. con la playa corrida _de Zipolíte¡, Y al O .. co!l l�·oJra

Jalpnn. . . . . . playa corrida de Ventaml�a. ·Pertenece �Ja ,JU,1"1sdfo<_:ió.� 

Matla.pa.. Congregación del mumc1p10 y parhdo de de Poch?tla, de la cual dista 4 legu� al .. S.O. ,Los men-

'l'nmnzunchale, Estado de San Luis Potosi. · . tos dommantes son S. Y O. . . . . . . 
Ma.tla.palco. Rancho de )u!lunicipalidad de Ixtacal- Me.une .. Celaduría d� la .alcaldfa,.d1rectoríay·D1strito 

co, prefectura de Tlalpan, D1str1to ·Fc��rnl. . . del Fuerte1 �tado de Smaloa .  , . . . .
Ma.tlatengo. Rancho 'de la mumcipahdad de T1an- Ma.van. I>ueb1o cabecer� d� la. alcaldía de su nom-

guistengo, Distrito de, Zacualtipán,: Estado de Hidalgo, l>�e, directoria de Aho:me,. Distrito · del Tuerte, Estado �e 

con 160 habitantes. Smaloa,: en la margen·derecha del río !leLFuerte, á 4 ki-
Matla.tlá.n. Ruinas antiguas·á 4i kilómetros nl-S.O. lómetros O. de Ahome. . .

del pueblo de Xopala, cabecera de la municipalidad de La alcaldía tiene 1,429 habitantes,· y la celaduría· .de
este nombre, Distrito de Zacatlán, Estado de Puebla. San Pablo·;. 

Matlatlán. (Véase Bienvenido, pueblo). Mavati.: Hacienda:de la municipalidad, de San Feli-
Matlatzinca ó Pirinda. (XIV Familia.} Los pirin- pe del Progreso, Distrito .de IxUahuac,· E;stádo de. Méxi

das ó mallatzincas que habitaban ·antiguamente el Valle co, con 64 habitantes.
ele Toluc¡t y fueron los fundadores •de esta ciudad; han Mavati: Rancho,de ;la·-municipalidad,de Atlacomul
ucsaparecido casi totalmente, éncontrándose algunos iri- co, Distrito de Ixtlahuac, Estado. de ·México; con 2 babi-
dividuos como restos de esa nación en el pueblo.de Cha, tantea. . ' 
ro del Estado de Michoacán, según el Sr. Orozco.y Berra. Mavi. Rancho de la municipalidad de ·Ahuac·auán,

De los datos originales que obran ·en mi poder y debo Distrito c:le Jalpan, Estado ·de. Querétaro,.,situado á 2 ki
á la bondad de los tres párrocos del Arzobispado de Mé- lómetros .S.: de la villa'.de Jalpan.· 
xico; aparece que aún existen.matlatzincas,· hablando su Mavó. :Barrio de .lá municipalidad .de Temascalcingo,
propio idioma, en los pueblos de .San,Martfn · y, Santa Distrito de Ixtlahuac,·Estado de México¡ con 261 habi
Cruz, del Distrito de Témascaltepeé del ·Valle,· en San tantes. 
Juari Azinco del partido de Ocuila, en San Mateo Mexi- Mavoro. Barrio :de la ·muriicipalidad;,de Jocotitlán,
cnlcinco del de Calimaya, y en San Mateo del Mineral de Distrito de Ixtlahuac;;Estado de México, �on J 70. habi-
Temascaltepec; tan tes. 

L�s matlatzincas, di.ce Clavijero, formaron •un Esta�o Maxacapan. · Congregación. de. la' municipalidad de 
con�1derable.en el ,fértil valle de Toluca¡ y aunque hub1e- Catemaco, cantón de Tuxllas, Estado de Veracrliz.
se sido grande antiguamente la fama de su valor,.fueron Maxal .. Finca rústica de la municipalidad de , Abalá, 
no obst�ntc sometidos por el rey Axayácatl á la corona partido de Acanceh, Estado de Yucatán. 
de México. . 

· 
Ma.xcanú. : (Significa principio ó término de la mon-

.s�gú� Basalenque; los· �atlatzmcas de ·Charo eran tana.)·Partido del Estado'de Yucatán; cuyos limites son:
?r1gmar1os de Toluca, Y salieron· de �u patria con el oh� al N. el p'artido de Húnucmá;. al E; el de Acanceh; aLS. 
Jeto <le a�ud�, en una �uerra á los m1ch?acanos.; :Alean- y ·  al O, er Estado de Campeche:: Cuenta 18,096 habitan
zada la v1ct?r1a, sus al�ados los; matlatzmcas se avecin• tP.s;"distribuidos en 6 municipalidades: -Maxcanú, Celes
d�r?� en M1choacán, situándose d_esde Indaparapeo .hasta tún, Chocholá¡ Halachó; y Opichén. 
Tmpitio! 9ue era.el ce_ntro _del re�n?¡ por,lo .cual se •les Maxcanú,. Villá' cabecera del.partido · de s� nombre, 
llamó pi:in�, ó meJor dicho_pinmas,,:que en lengua Estado de' Yúcatán á ·50 .kilómetros al S,O. de la ciudad 
tarasca smgifica "los de enmedio; '·' de Mérida · ' 
11 Matlf!tzinco es una ;falabra ·mexicana . qúe· ·significa Población de la municipalidad: 6, 09 0 habitantes¡ dis: 
. lugarc1to de 1� red_es, pues se C01!1P?ne �e ·Matlat,·red; tribuidos: en ·�a· ,villa de su nombré;· en el pueblo de .Ko
y la pnrUcula tzmco, que exp�esa d1mmución. • pomá; en las-rancherías de San Isidro, ·Nupilá, y Kanab-

El número de los matlatzmcas · llega- á · 4,460 ·mdivi- chén, y exi 42 fmcas rústicas: Chencoh; Nohobacéhé;'Cha-
du

M�torio ·Ranch d . . • • . coiri; Chansabacché, Sooil;·San José,·Chenchticmil, Santa 

Distrito de ·Puruándir 
e 
i�dudicik�i:ad

cá
· d� Coeneo, Teresa¡ Stnkehuel, Chicarú¡ $anta Edwigis,· Nipuc; San

habitantes. o, s O e ic oa n, 'Con 100 to Domingo, SantaRosá, San Fernando,.Pichulá, Tamay,
Matorral. Hacienda de 1 . • l' 

Santa Ana, San José,· San Mallas; Santa Bárbara, Santa 
reyta Jiménez Estado de Nu ª 

II:1
L�

ci�a tdad

15
d

h
e ·

b
(!ade- Gudula, Y�cabá, Paraíso, Santa. Bárbara¡ ,Catzln,. Kun•

tes. 
' evo n, con· a itan- ché, San Miguel, Kochol, San:ls1dro; San Bernardo, San 

Matonal. Rancho de la mun· . l'd d d 
Juan, Jalapa, Córdoba, Smita.: Crtiz,· Ox-quintal; ·C�a«;á, 

gueo, Distrit� d� Zitácuaro, Estado
1
d�Micilioa�n�

gan- S�ta Mana¡ Jesús Maria; Chactún¡ Sahcabá, Const:mc1a, 

Matorr&lito.-. Congregación · del m · · · · . . Y .Antún. . 
de Cerritos, Estado de San · Luis. Potosf�rcipio Y partido . �.dá. _Pueblo de : la. mtinici¡>'a!idad :,de· Timilpan.,

Matoza.; Hacienda de la municipalidád ·Bo d 1 Ri 
Distrito de:J1lotepec; Estado de México, con. 837 babi-

cantón y Estado de Veracruz. 
ca e o, tantes. . . . 

Matrera. Rancho de la munici alidad d N 
�axe1:8!, (Maxeloa, traspo�e! ó. abrirse paso.) Cu.a-

relos, cuarto Distrito ó sea ·. de Tul�- Estado� d 
u

.¡.
vo Mo7 driUa. de;mdfgenasr de la mumc1pahdad de,Tepecoacuil

lipas. 
,. · e amau- co, Pistrito de Hidalgo,·EstMo .de-Guerréro; Se ha}Ia:si-

��on;ios. Lomas elevadas al Oriente d 8
. · ·

�
uada á 10 leguas al S. de Iguala, en una ladera á orillas 

MoJada, p1strito de Monclova, Estado·de Coah 
·i ierra e una.�arranca. . . 

·. �tUJeo; Rancho de la niunfoi alidad· 'd � ª· ·. .su chma �s �hd�, y: cuent_a con 160 habitantes que 

D1st!1to de Puruándiro,· Estado •·de· Jichoacán
e _Coe27°3, se

M
ocupan en la.agricultura y;crf�_d,e g�nado. . 

habitantes. ' con dLXmia. Rancho de la, mumc1pal1dad de A_temaJac 

. M!"túripa,, �}aduría de . la alcaldía de Atol 
. . . de las Táblas,''cuarto CliJ?lóri (Sayula),· Est�do de J3!isco. 

Distrito de Badi_raguato, E!!tado·de Sirialoa. 
onifoo, 

tal�
catepec. Emmenc1a :en la verhente·occ1den•

. �tus, Hacienda de, la municipalidad '.dé Amate 
· 1//�ev�a montafla del'AJusco¡ .prefectura de Tlal•

D1str1to de Sultepec, Estado · de, México, :con-,2l2:;h�hl�
pa

nÍ�tfuiº. 
·
n

ederal. . . . . . , . . 
tantes. . · aI1cherfa�e la.mumc1pahdad y Distrito de

Mat!unte. Bahía en la costá de Pochutla, Estado 

·
d 

Hmcliapn11;. Estado de,Hida_lgó! ·con.8�8 babi�tes.
(?axaca, ·con,nna lón�lud,de260 metros-,·éor122o·dEi"l � �a.xtla . . &Octavo rey.�hu:hi�eca);,Hfzo�e Jurar por
btud .Y 18 de profundidad. , , . Confiná al:S�· con '.eJ::mar� \ do era

1
n�

D
�
ó
n

l
. 422, ,senalado : coh el Jeroglffico de un pe-

. · , a ema .... .1 . uego á,cono.cer toda'Ia ferocidad de su·alma:
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oprimió á los mexicanos y demás pueblos · que ,gemían Desde dicha punta la costa de .Sonora se dirige al E. 
bajo su yugo, · con grandes tributos; continuó la persecu� S;E. en un, espacio de 9 . millas, hasta un pueblito de 
ción de NetzahualcóyoU con rabia; pero auxiliado éste de indígenas que se halla sobre ella; y luego corre al S. di
los tlax.caltecas·y huexotzincas cargó sobre él, le derrotó recto hasta la entrada por ;el del estero de Agrabambo, 
en Atzcapotzalco, y pagó'sus delitos en un suplicio. Max,. una: distancia de 16 millas �n que toda ella es baja, are
tia quiere decir tapa rabo, nombre despreciativo. ilósn, cubierta con alguna .vegetación;· é interceptada por . Maxtleca.., Barrio de la municipalidad y Distrito de .una seri.e: de Jagunillas. 
Tenango, Estado de México, con _180 habitantes. .La cordillera<'costera en esta parte corre .en dirección 

Maya. Rancho de .la municipalidad. del Distrito' de N.E., á una distancia de 15 á 18 millas de distancia. (Oh· 
Ocotlán, Estado de Oaxaca. servaciones del Comandante Dewey sobre la costa O. de 

Mayanalán. ·(Viene de Mayanani, donde impera el la República Mexicana). 
liambre.) Pueblo de fa.municipalidad de Tepecoacuilco, Mayo Viejo · (Desembocadura del Río de). Litoral 
Distrito de Hidalgo, Estado de Guerrero. Se halla situa- de. la Repúbli� en el Golfo de California¡. costa del Es
do á 6 leguas S.E. de Iguala, en un plano . ceflido por úna lado de Sonora. 
barranca. La desembocadura expresada tiene lugar.en un punto 

El clima es cálido y enfermizo. de dicha costa, -á 19t. millas-al S.E. 12° E� (magn.) de 
La población es de.700 habitantes, que se ocupan par· la isla de Lobos, y casi á igual distancia.rumbo opuesto 

ticuJarmente en las siembras de maiz,.y chile,· y en la de la extremidad de la de· Ciarls •. Se forma á su través 
cría de ganado vacuno;, caballar. y .cabrio. uná barra :sobre, la que hace l!l mar violenta reventazón. 

Ma.ya.pán.: _Finca de carilpQ _·del. partido de Acanceb, En la carta número 620 .de la Oficina· hidrográfica. de 
Estado de Yucatán, á 22.:kilómetros.at S¡: de.Acanceh. los Estados Unidos; la bo� del·May.o Viejo �tá marcada 
En sus inmediaciones al E.·,se_encuentran las Camos(iS en latitud 27�,lltN.;_y longitud,110° 20'.30'� O. 
ruinas de la antigua pQbláción de-Mayapán. Mayoltianguis (Santiago). Pueblo con·agencia.mu-

Ma.yas. Indígenas habitantes.de Yucatári. (Véase.la nicipal, Distrito de Tuxtepec¡ Estado de Oaxaca,·con 301 
introducción de esta obra, .págs. 5 y-15). habitantes .. Significa en :_mexicano. Mercado. de' moscas. 

Maya.te. Rancho . de la municipalidad, de Ocampo Etimología: Moyotl, mosca,=moyote; tianquiztli, mercado. 
(Bocas), partido-de lnd·é, Estado de Durango. S_e halla situadQ á 24 leguas al S.o;. de-la cabecerh del 
. Maya.tes., .Rancho-de la municipalidad .de Mezquitic, Distrito, ·Y á 840 metros sobre el nivel del mar. 
octavo cantón (Colotlán), Estado de.Jalisco,- _ El clin:1a es cálido y,húmedo, 

Mayé. Barrio ·.de la municipalidad, y. :Pistrito de lx- :Mayorazgo. ·congregación.del partido y municipali-
miquilpan, Estado de Hidalgo; con 358 habitantes. dad de Apaseo,,Estado de,Guanajuato, ,con 813 habitan-

Maymorita� ;Rancho de In: municipalidad de,Cana- · tes;, Se halla situada á. inmediaciones y al SiE;. de la ca-
Uán, partido de la Capital, Estado de Durango. ·becera municipal. 

Mayo. Río del Estado de Sonora;-.. Nace en·las cmi� 14á.yora.sgo. :Hacienda del partido y municipalidad 
ne�cias. d(l la Sierra Madre; de, la. comprensión .del mi- de Apaseo, Estado ele Guanajuato, con 499 habitantes. 
neral de Jesú�:Marla en Cbihuahuarsu curso general:� Ma.yora,zgo;--�acienda de la m,unicipálidad _de Co· 
de N.E.-á S,O., recibe por.la margen derecha la corriente yoa�n; P!efectura de Tlalpan, Distrito Federal; á 1t ki
del río de Cedros que procede de lps mineral�, .del Ca- JómetrQs, al N .. dé su: cabecera municipal. 
rrizal y Trinidad; sigue �u; curso pasando por· Conicari, Mayorazgo; Ha!lienda . del ·Distrito .y municipalidad 
-Tobacá.y los pueb)os del Mayo, Camoa1: Navajoa, Tecia, de. Puebla, á 5 kilómetros al S.O. de:Ja Capital.
S_an Pedro, Cuirimpo, Echojoa, y Santa Cruz .. :La co, Mayorazgo. Hacienda de la municipalidad de San 
rrie�te. de este río .es rápida hasta. Conicari, y .de· allí en Felipe del Progreso, Distrito de.Ixtlahuac, Estado de Mé
adela�te s.u.curso -� algo �quilo.,:Las riberas; son . de xico, con 1,655 habitantes. 
suave decli_ve .Y boscosas_ sus vegas., Al p�ar pQr. el reCe: Mayorazgo: (Santa Ana) •. Haéienda de la municipa· 
rido pueblo. de Con��ri conduce una; cantidad. de �agua lidad de Otzolotepec, -Distrito de .Lerma,, Estado de Mé.· 
que·.ptiedé. estimarse en 50 pies cµbjcos por segundo. xico, .con :427.· habitantes otomites.-. Se. halla situada á 
Desemboca en el GolCo de California después. de ufr cur· más de 4 kilómetros: al N.E. de 1 Otzolotepec. 
so de más de 70.Ieguas, .ó sean 293 kilórµ�u�os. _ Mayorazgo. ,Rancho. de la municipalidad de AlCaja-

La desembocadura tiene lugar eri un -punto á9t millas yucan, Distrito de lxiniquilpan,. Estado de Hidalgo,, con 
al E. de Punta Rosa, limite occidental de-la bahía: de 94 habitantes.�Otro·de la municipalidad del Cardona!, 
·santa Bárbara; por latitud· 26(): 41' N;; i.Ión�túd 109° con 7-9. 
30' 50'' O. Ma.yora..1go. ,Rancho de Ja municipalidad 'de� Sen• 
.. Como todos los rlos que en-la costad� Sónora_dey�m- guío, Distrito de·Marav.aUo;·Estado de.Michoáéán, con-19 
bocan, el Máyo tiene. atravesada su. b_o�. ppr una .baiTil, habitantes. 
con :i:111 estrecho. _c;:anal por·�l extrem!!. onen.tal -de',éf!lta, Ma.yorugo •. EJévadas 'Jilontaflas,'pertenecientes á-la 
que en)a. e_stación,µe secas tiene _Cllánde> más. dos, brazas hacienda _del mismo nombre; Distrito de' terma, ·Esfado 
de agua,y que �s de'�� ó _Dienos,d�. una µiiQa de�µ� de .Mético� 
chora •. La .entrada de dicho·. canal: puede, ser :reconocida Mayorazgo ·Ó-Mag4alena;,:Haéienda fértil.del Dis
por iin JD.é�ano de 8'lf pies. de.."aituríl, que s� halla e:r.i ;� tri to y �unicipalidad de .Tacámbaro,, Estado de Michoa· 
lado, occid�ntal,-y otr9.;.d� unos 75 y, cubiért9, cq_!l• 1:1lgun!l cáñ, con 1'24 habitantes. 
vegetación, en .su. lado; opuesto. ,De_. la barra hacia· afuera Mayorga (Excim.- SR.-D; MÁRTÍN »B);;.:4:7:� virrey de
se extiende un bajío. como de 2 millas. la Nue':á �spaf!a. , ,Una, casualidad ,hizo virreY.·interi.n:o
'. lnmediataála.entrada.ensu margen-d�lE;1,se encuen- .de-�éxico .á,·D, •. !Martin ·de Mayorga. ,,D. Jo.sé-·4e.Gálvez, 
tr:a una pequ�f!a_ j. b.<?n�ta. Jaleta,, eri -�on,dé buques p�� visita4or,qué. habfa .sido de' Nueva .Espafla,. y•que a· su 
qu�o�. pueden· anclar por tres brazas, con completo abn- regreso á._Madrid obtuvo; el, :ministerio universal:tde ln,
go de todo viento. dias? po�,Flue!fe �elbniHo D:Julián deArriaga_en 1776, 

; :La alde� de indjgenas l}ama_da .de, Santa .Gruz:;· se: en- destinaba el virremato á su hermáilo ,D. --Matfas· de: Gál· 
cuentra, ·en la margen derecha del -rfo, como á 3 millas :vez;,á _quien: habf;úoníetido la presidencia :de Guatema· 
distante de su desembócadura. la; y para.que .pasase·:á. -México ·sin· namar· fa: at!)nción, 
: Para

.
reconocer la boca dei Mayo sirye (�l:Piec>: ó. Mon:- nombró_�n el pliego,de Mortaja de aucareli por.. su ,siíce-

te del.Alamo, _d� �,&77 pies .de altµ.ra,·que demorad� la sor,.al ,presidente: de. iGuateniala. ,Abierto: et pliego 'por 
punta E. de' su ·entrada al.füE;:i E. (magn.); áunas 32 muerte cle�aquel virrey, se mandó:el: aviso. á Gliatel11ala; 
millas de: distancia. y el; éórreo qué. le llevó; -cuyo nombre. se. )la _ conservado 

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



40 MAZ MAZ 
por Jn cxtrnordinaria brev:e�ad del viaje, q�1e,era un �n· teutla, Distrito de H.uauchhlango1 Es;a?o de·Puebla, á 8
daluz llamado F. Varo, llcgó·á·aquella capital en 7 d1as, kilómetros al O. de la cabecera ·municipal. 
andando cuatrocientas lcguns ,por malos y ásperos cami• Maza.hua. Sierra que fürma pllrte a.e la cordillera del
nos. 'l'odavia no habla llegado 'á ella Gáhez y estaba de Istmo de 'fehuantepec, al· N. de Juch1tán;·: Su cumbre
presidente Mayorga, por lo qu� en él reca)'.ó la elec�ión, orientar se eleva sobr.e el nivél del mar' 696 metros, El
y se puso prontamente en c,nmmo para Móx1co; mas s1 fué Masahuita 615 metros; La cumbre i.iel centro 687. 
virrey por este accidente, él mismo Je atrajo la mala vo- Mazahuacán. Pueblo de la municipalidad de-Xochi, 
lnntad del ministro, y fué el origen de los sinsabores 'del coatlán, Distrito·de Molango, Estado de Hidalgo; con·J03 
l'csto de su vida. habitantes .-Otro del mismo · nombre, de la múnicipali· 

Declarada. la guerra contra Inglaterra, la principal dad. de Lolotla, con 106. 
atención del virrey fué tomar .medidas para la defensa Ma.za.huacáil. Rancho de'la municipalidad de Tían
de Veracruz, mnndar abundantes recursos á ·la Habana guistengo, Distrito de Zacualtipán, Estado de' Hidalgo, 
pam la guarnición y escuadra de aquel punto1 ·y para la eon 122 habitantes. 
expedición que hizo D. Bernardo de Gálvez á la Florida, Mazahttas. Indlgenas · pertenecientes 'á la · familia
habiéndose apoderado de Panzacola· y demás plintos Cor· otomi. Eligieron por residencia las montafias oceiden
tificados de aquella penlnsula. ' Esta guerra se hizo con tales del Valle de México, y formaron Ja provinciá de Ma
mucho empello y éxito· vario ·en las costas de·América,. zahuacán, perteneciente á 1a corona·de Taeuba; Hoy exis
habicndo tomadd los ingleses á Omoa en la costa de Gua-. ten en algunos pueblos del Valle dé lxtlahuaca y Villa 
temala, y destruido los espnf1oles el establecimiento de del Valle;. tales: som .Almofoyii1 · AUacomuléo, ,Chiapa de 
Walis en.la costa de Honduras. Mota; San :Francisco, l:ttlabuaoa, San. Felipe ldlahuaca, 

El virrey bajó á V!;lracruz para ver por si mísmo la eje- Jiqilipilco, -'.X:ocotitlán¡ San Jó�é y.Asunción Malacatepec, 
cución. de sus órdenes: · arregló y aument6 el ejército; Ozolotépec; y. Temáscalcingo. 
cuidó con eficacia de la asistencia de los enfermos en la Ma.zahue. 'Cerro del Distrito .de Juchitán, Estado de 
gran epidemia de viru.elas del nf1o de 1779, erí la qúe se Oax.áca., En él se encuentra una cueva, que tiene 14 me
comenzó el uso de la inoculación; estableció la ,Acade- tros de longitud por 6 de latitud. "Está al N. de la pobla
mia de Bellas Artes, qu� se abrió'eh laOisa de·nioneda, ción y á distancia de 3 Ieguas. 
bajo'la dirección del superintendenté D. Fernando Man• Mazaltepec ,(Santo Toinás),· Pueblo y.municipalidad 

gino, y dcsempenó con. exactitud todos los ramós de su del Distrito de .Etlá; Estado. dé Oaxaca; i:lOn-722 habitim· 
obligación. Sin embargo, el enemigo que tenía en el ini· t�. Significa .Mazalte'pee en mexicano: ,Cerro de venados. 
nistério era demasiado poderosor )''después de muchas Etimología: Mazatl, "!en·ado¡ tepetl; cerro. contestaciones desagradables,fué pór fin releYadó del em• Este pue�lo se halla situMo en la falda de ún cerro; á 
pleo. Antes de hacer entrega del mando hizo Uha ilenti• 5 leguas al N. de la e!apital, y a 2 leguas al O. de'lá ca, 
da exposición al rey, quejándose de los 11grt:vios que sé becera del Distrito. �e hab!an hecho, de haberlo tenido totno-Yitrey interino Su _clin:ia es.templado, . . a medw_suel�o, cuando tenia que hllaer todo tl gllSto CÓ• �za.nrltla... (Mazamictlan, Mazatnictia, matadero de 
mo prop1etar10, después de haber perdido cüanto tenia animales.) , Municipalidad del tioveiió cantón. (Ciudad en la: ruina de-Guatemala; y cuando espetaba, ptese'ntán;. Gúir,nán _ó �ªP?tlán);_Estll4�d_e Jalisco; �n 1,� iiabi• dose al rey, que.se le hiciera justicia, niurió eb"la ·nave- tantesf ·dsstribmdos en las .8,guientes localidades: gación casi al llegar'á· Cáaiz. ,.su ;.iuda,.D� Marla IOt!efa Pueblos d�.Mazainítla y él V-lllle. Valcárcel; obtúvo de Carlos IU que .se le· ri1a�dase dár Tres conirega<liofies: Esláoádai Páso de Piedra, ·Jas una inde.mnización de veinte mil pesos. Cuevas. Este virrey gobernó desde 23de·Agosto de 1779 hasta V�intioin.� ·l'anchos:. Media· luna; ·Corral falso; E�n· 28.tt, Abril de 1783. �he? Durazttói Buehavista, Rfo del Puetco� Cigarro, Man, yorgas. Rancho de la municipalidad de Huejú-' za ... n1.llo, ·1:ará)"i Mezeal, Salitrillo,.Zap· atero,,el Ti'"'e, l'a· car, octavo cantón (Colotlán), Estildo de'Jillís'Óó, t H o· 

. Mayos. Cefa�ur�a de la alcaldfa de Iguala, Distrito Y J1 a,· . uanancone$, Bateas; Seco, MifpiHas, Fresnal, Trom.. 
directoria de Cuhacair, ·Estado de ·Sinaloa, lrelas, Canoos,· Rió dé Górllez, Queserla, Flor de Cam·po, San tas· Maria!. 
qu:�yos. Indios del ·ESlado de Sonora. (V�ase Ya- . Ma.za.mitla.. Ptteblo éabécera de la municipalidad de 

Ma.yr� .. Congregación de la·municipalidnd de San su nombre, n?Ve'río cantón ('Ciudad Gumán o Zapotlán), 
Pedro, Distrito de Parras, Estado de Coahuila. Estado d� Jalisco. Se halla sit'uado en ún hermoso válle 

Mayrán. Lagu.na d.el Estado·deCóahuita, Dt's·tr'ito· de á 74 kilómetros al E. N.It de·la ciudad de Zapotláit, 
p Háll Su clima es frlo. arrru:. ase s!tuada al Oriente de San Pedro· :de las J Ma.z. . a.. mit. la.. Rfo. ·del cantón· : .ae· ·.'7-nntlán, .. Es:..:.d" de Colomas, en med10 de terrenos muy feraces .. ·El rfo: 'Na- 1 -u �yu w v 

zas (véase), proce_de�t� ·�e . Dur.ango, ·qué ,'antig'Uál'nente · ª isco� -�s afluente del rlo de Tu�pan. 
descargaba en Tlahu�1U1; cam�ió su eauce y hoy alitn!!h� . �t_\gapa. (Maziipan, do de los -venados; ;ma�t1, ve•
ta la laguna de Mayran, conocida antes por del Muerto. nado; apan, río.) ·Puebfo'y munic�palidad ·del depai:ta•

La mayor parte de !o� terrenos d� esta coináféá(véase mento d� �oconuseo, Estadó de Chiapas. �sta población
Laguna), son de al?v1ón y se cree qu� en murpt>Ooafa.i. fué adqu1.r1da por la República Mexicana, ;ui como Ju
gares de la ;República puede ha�er tierras inás,fértilé&. de M?.totmtl'.1 y Amatenango, ·etl 'virlud del traladó celé-

Las avemdas del Na� depos1tan·anualmente una·ca.-
·brado con Guatemala el dla 27 de Setiembre de 1882.

pa de. arena muy fina, que se)lama enlaine¡tenieridb én Se halla situado cerea de la HnM divisbriá ful N dé
algunos puntos Un espesor considerable,· r&tóti· . or:ia Tapachula. ' . . 
cual 5.e conser!a la humedad pormuc?o tiernpót y no . Coú(pr�nde 1a.munieípálidad 1}06 habitantes, y 9 ran,
neces1ta!1 las ��erras mas de un r1�0 �n las siembras de cheri�:··La Grandetá, VentánáS Talcána Tiscuni Gran
maí:t, trigo, fr1Jol, 'J ·11lgodón, artfculos tod� r1ue produ:. de,·· Tinamlem,' Toéanac · Lagtihá ·thiqúitit · ·cumbre de
cen abundantes.cosecha,, " Vacantón, Y Cumbre de Malé. ' 

Maza. _Raricho·.de la niunic}palidad de- Monté Esco,. • M�apa. ··Barri9 de "la miinicjp11Udad de lxlacuittla, 
hedo, partido de Jerez, E�dO' de Za:catecas. Di9lnto de Hidalgo, Éstado de Tlat:éálif oon 103 babi· 

Masa.co¡ Puebl<?' de fa 'm�nicipali�ad y .Dls'trito de tantes, ·Se �a�la situado á un: .Jdlómétt'ó 'al N. de stt ca. 
Matamoros, Estil.do·de Puebla; ·a 6'kll6metto$ ál s:o becera mumc1pal. 
de la cabe�era del,Distrito, · · · z MaS!'P&, ·Hacien�a de 1a municip11Iidll.d y Distrito de. 

Maza.cuatlán. ·Pueblo de.la municipalidad de Ziliua;. · acapoaxtla,. Estado de Puebla. Mazapa .. Hacienda de la municipalidad de Calptilal• 
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pal}j PMri!o: 4e Ocampo, :�ladQ: ,Je TlQ.eala, eón 1,078 
habitantes. Se halla situada á 6 kilómetros �l:,S. de; la 
cabecera· del Distrito. 

Mazá.pa.. Rancho del municipio ,de Tenan.gQ .del Rio, 
DislritQ lfe Uravos, J�s�dcj .d.!l querrero ... 

M:��p�. Ilan!)her.lª. de la JPunioipaljdad de. .Co.cula, 
Distrito de Iguala, Estado de Guerrero. - Hállase situada 
á l8t !dlq¡uetro_i r Q, de lgu�\a, en una eatlada: á inme
diaciones del cerro de Piedra grande. 

Su, clima. es cálido y.malsano; y cuenta oon ·-25_ habi-
�I\te�. 

J.V.[aaiJipjl, ·(Ma;apilli, ve[)acfü.o: i»�tl� "tenadó; pilli� 
peqgeflQ.} · f¡irt!do del Estado .- de . Zaca,t.e.casC Tiene par. 
límites: al .N. el �stado d� CQahuila; al E; .elde Saµ.-Ltiis 
Potosí; al S. el partido_ del Fresnillo, y al O. ·el .de Nie, 
Ve!! y el: ,E;stadQ. de DL1ra-ogo. 

El _Qlima. es .frtci g!lnerahnente, hallándo_ge las .llanuras 
e¡¡c¡¡,s� de agu« ·é i.nterrumpitlas por varias! eordiller-as� 
111, Pll.hlac.ión fUIQiend,e,4 14,6.91 habitant/HI. 

Se halla djvididq en c.uatro municip,alidadest,Mazapll, 
Concepción del Oro, San·Pedró de-Ocampo,,,iSieNa her} 
mo¡¡a. 

Miw-pil, Ml.\aicipalidad del p.artido .da, s.u:· nomhr� 
Esta.do,de. Zi;i.�atec,1.s. Cuenta con- 6,210 habitantea.-:Fo.r•. 
man la municipali_dad -los sigu�entes lugares: 

Villa de Mazapil. 
Haei.e.o.d4s .de Grunidora, Cedros, Sau: B.afáél, Bonan

za, y San'.1'il:>ur«io. 
RanalU!s d.e ·.Elci.ca.1:1, M,:_ejqi:ada, San Joaé; NoDiá:cde Con. .. 

cepoió.n, _l\qsar.io; C.aopa!i;' y 
Min.era\ d,� füm .,Pe.cJ�;
Maz�pil . . YiU.a ,y ,Minéral, eábee.e.ra :.de,-)Ai�nicipali� 

dad y, p.artiM de.1;1U nomh�\ �tad.o·de Zaéatecias. -8:fi:-ha,, 
Ua situadQ e.n: la- s\e'ri'a · d.e s.u .nombte; : á :2.M kilómetros 
al N� ·de la.: e.apita} de\ Ks\adó •. . S.u �lµne.-!)J,frlo.., 

EQ . el: pa.rfolo d�- Mt�pil . se.-Je.vantan variaa,:sieñ-aet 
consiqera.das de g�t\ importancia por la abundan!ll\\ 'da vetas metalifer� q11e encierran, .yeuy.odrutos p.ue.denJ:,e
neficiarse. 4 p<>.cQ- costo. 

Las principales sierras son: de ?rfazapil .el\ Ja .parle oiin. 
tral de ese gran_. grup.o. de; montanas;. de Zufoaga, -:Jto.zo; 
Guadal.upé,: Potrerp, y otras .que'.se ligan · hac�a el S�:cim 
las de Piqiúta. y Sierra. hermosa. En ése :grupo · de mon·,. 
fa.nas se asiecttan antiguos minerales., ouyós riombr� son: 
Maz¡ipil, Alharradón_y .Bonanz� al ,N.E.;, : el.de Ce4ros al 
O., Concepc�ón· del Ora:al ,El;· y el RosaruHl S.E. Ade'< 
más. de; las, sierr� mencionadas, . existen olr�: ya muyi 
distantes, de_ Mazapil: al-Poniente la de Novmos,que ter;, 
mina en sg parte

1
austral en:fa i;nanta.fla mineral¡ ,en acr, 

tual}abnrea, denominada Pico de.·Teyraf j en: la septen
trionaLen el Cer:ro .delO.ratorio, dé hern:¡.<iso ·e�tón, ·que: 
constituye .un puntolimftrofe de Zacatecas con .el Estado, 
de Coahuila; · al S.E.-Ja Sierra Herniosa, igualmente mi;.i 
neral: y en. actual trcabajo, se �xtie�de1 en jurisdicción del 
mismo pal'lidri de Pinos; lpartiendo;Hniites'con :el- Estado 
de- San Lu.útPotosL 

La-región de'. que se trata esluvo habitadª por',los:�hl .. 
chimecas hasta fines del.siglo JLVIi época en que fué ocu� 
pada por los conquistadores,·, � 1m,2 Maz�pil se erigió: 
en ·alcaldfa;mayor, y en ,1786 en partido de la prov.in_cia 
de· Zacatecas- coti los limites. que hasta el · día ha conser
vado. 

Trabajan sus i;_ninas'sin una - dire�ci�: eiénUfica:- · nin
gunos datos . poseemos:qile n:os dell á: conocer lá: cdllstitli_� 
ción geológica de:· bs.inontanas; lá ::ex.tensi6n, ·:ditécc,ion 
é impol!laµ.cia de,Iasivetas¡ r las. leyes. de S\l!:i' meta}és;,' ,� 
úna,manera generál· se sabe que las·minas.producen '.pJa.: 
ta, cobre, y plomo, , siendo las· principales} de Ma:fapiVj 
Bonanzá las sigri¼mtes:-

Animas.- .del · Montei Malcriado; la �rur, . San•Pedro;'. lli 
Abra, Aranzazú, San -Antoniq, �LPliu:ercj Albafradon;; San 
Gregorio; C:u.�vas1 Pútifsim� Catasillas; Alicante-;: Cata la 
Oportuna;. ·en Cedros; y el Rótrero; 
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Ma.zapila.. Hacienda de la municipalidad ·de Salte• 
pec, Distrito de Chalchicomula, Estado de Puebla. 
, ��apiltepec . (Santa Margarita). : Pueblo de.la m.u

Q1c1pahdad de Soltepec, Distrito de .Chalchiconfülá, Es� 
tado.- de.Puebla. 

Maza.9..ui�uac, ,  Hacienda de: la mu_niciplllidad· de 
Tlaxco, D1slr1to de Morelos; Estado de Tlaxcnla, con .500 
habitantes . .  Se halla situada ·á :21 .k.ilómétros ,:al .0; N;O. 
dé la .villa: de Tlaxco. 

Mazas. Rancho de.la municipalidad- de Rodeo, par
tido · de San; Juan. del �fo; Estado de Durango. 

Maza�á.n. 'Pliebló: cabecera de la municipalidad de su 
nombre, .departamentó-de. Saco,nusco,: Estado de: Chiapas, 
situado á, 16 kilómetr.os:al-S.-de· lá. ciudad de Tlipachula. 

La -�unieipalidad; :.que es·:dé- temperamento cálido;, po� 
see; 923 habitantes; en, geiieral labradorés<y · pescad!Jres. 
Compr.cnde: 14 ,haciendas: Ezajol; Maluca), :Virgen, Ciga•. 
l'l'Oa/ Becerra, · LagtJ;na del : Válle1'. :salpuapa-; Varilla; .Altó. 
de, la Barra: vieja,, la, Victoiria; , San· Pedro Mártir, la Bolu" 
da, las Salinas, Concepción; y Suchiate. Rancho de Bue;. 
navista. 

Ma.zatán. Puehlo · d.e.- la prefec.tura y municipalidad 
de Compostela, '.f�rritorio · . de Tepic, á .  18 kilómetros 
S. S.Q., (le la cal;iecera municipal. 

Ma.za.tán. Municipalidad del Distrito de ·U res; :Estado 
de Sonora, con·tml habitantes, distribuidos en el pueblo 
del mismo nombr� .y . los, ranchos de Tasajera, Monte 
Grande, Chinos, y'Q'tiisuane. 

Ma.za.tán·(Siiti· Juan .de) • . Euehlo cabec.er.a.de-la. mu
nicipa.lid:i.d de sif�bmbte, . Distrito . de . .Ures,: Estado de 
Sonora¡ situado á--75 kilómetros-al S. de la cabecera del 
Distrito. 

Maza.tán·. Rancho- de ·Ja muniéiphlidad de Huamelu
la, Di,st¡:it� dé T.ep.\lan lepec, Estado de . O.t1a_ca. 

Ma.za.tán.. {\,ª'�9)10 de fa riúmfoipálidad dé Huajicori, 
prefectura de Acapaneta, Territorio·de;Tepic. 

Ma.za.tecochco,. -J>L1ehlo de•·1-a, municipalidad de Xi
cotencatl (Papalotla), Distrito de Zaragoza; Estado de 
Tlaxcala, con p8t· habitantes. Se halla situado, ! á\'H ld
lómetr_os al ·N.-d(i;Já. 'Cabecera mrinicipal. 

Mazatepeé,;:(Cerro ,de los venado�- mazatl,,,venado; 
tepec,-i!erro_.·) Municipalidad del Distrito de Tetecala, Es
tado de Morelos. Comprende sólo el pueblo de su nom
bre. 

Ma.za�:\>e,;_ :�ueblo •cab�eeta de· la1 munfoipalidad:tle 
su nombre, D1str1ló ·de Tetecalii; -Estado _de ·Morelos, con 
1,580 habihirites,' siluaM á: H ·légüai al E; . de ·r,l'etecalá, 
y ;áJ}¼ á1,s: de Cuernavaca'.:iEn; los terrenos delmímfoi, 
pio se cosechan 16,000 arrobas de arroz, 240 cargás· ·de. 
frijol¡-400 cargas ·de maiz;,y. 40<fcargas de chile·delgádo. 

Maza�;p�c;,· _R_�Iic�o: dt r la.'niunicipalidad .y : Dis,trito 
de , Tlatlauqmtepe<ij . :Estado_; , de Puebla. ·;En los . retrE!
nos' de ;esta finca<se fürid6 · :iefi -1883; ln · 0Cólortía agriépla 
italianá7'."(laiífos: Pachaco A féori 428' · individuos(:A1tura 
dé:la firíca-·sobreief nivel, del in.ar 900 inet�s;• ,Sli:.'élíuii 
es,cálido y,sario . .l.:Otr< h ieH'.>istritó y ,  ,m.ub.icipalidad d& 
tibres,6 Sán ,J.üan' de los:Llanos. 

Ma.zateupa.. ,_ Puenl_o' de : l�_ muaillipalidad y partido 
de Náéajiica; Estado ·de Tabasco. 

Ma.za.tiopan;' . Púeblo . de .la ·II\Unicipali�ad de Eloxo
chitlán·, Distrito· dé Tehúacáir, r'Estadi.nie: :Puebla; á ,,28 
kilómetro� - al . E: dcf Cóyomea\)arí;6a��cér�·inúni�ipa]_: . Ma.zat1tlán, , Rancho ,de 1a·mumc1pahdad·de·Tepati·• 
tlán; tercer cantón;: if sea :de la Barca¡ E.stadó de·. ·Jalisco. 

Maza.tia. . ESa-n�ü Marfá);< Pueblo,:d�- la muniéipalid!l_d 
et& Montealt'Q; ;Distrito, de ·Tlálnepántla; _: Es lado de Méxi·, 
co/con 1;181 -habífánlés. . . 

Ma�atláir (San_ JüQ:n,) • .  Pueb!<VY; mu�foi¡mlidád· : del 
Dis_trito de Tehuantepeé, Estado · de Oaxaéa;:con 842-ha� 
bitántes. 

Significa en mexicano: lugar'. jle .venados: Etimologfá: 
maiaU; ven�q/'.dlan;,-lUgár._:'d�. . Está; situttM á· r35: '.legúas:'alN: de Tehuantepeo, y á 

Tom, IV_:6 
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