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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 

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



42 MAZ 

1,600 metros sobre el nivel del· mar. El clima ,es ca• 
liente y húmedo. 

Ma.za.tlán (San Cristóbal). Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Teotillán, Estado de Oaxaca·,, coni 1,276 
habitantes. Se halla situado á 15 leguas nl _S.'de ·la ca•
bccera del Distrito, y á 2,120 metros sobre el · nivel del 
mar. El clima es templado. 

Maza.tlán. · Distrito del .Esta o de Sinaloa. Tiene por 
limites: al O. y S.O. el Océano Pacifico; al E; los Distri� 
los del Rosario y Concordia; ni N. el de San Ignacio, sir
viéndole de linea· divisoria el arroyo del Quelitei- ,.Tiene 
tres municipalidades: Mazatlán, Villn Unión/y.:Noria. 
Población del Distrito: 29,034 habitantes. · 

El Distrito de Mazatlán comprende la parte occidental 
del río Mazatlán hnsta la altura de Cerro·Vérde, y.enJa 
margen opucsln · lns =villas de Unión y Siqueros •. La: área 
es de 152 leguas cuadradas, y.· la población consta dé 
30,872 habitantes, distribuidos: en la prefectura de Maza-; 
tlán; 3 directorias:· Siqueros, Vílla Unión; y. Noria; y en 
8 alcaldlns de la manera siguiente: 

Partido de Mazatlán. 

Mazatlán ...... ..... .. .. ... .. .... 16,980 
Palmillas ........................ 763 17,743 

Distrito de Bü¡ueroa. 

Siqueros................ .... .. .. 981 
Recodo.......................... 1;349 2;380 

Dialrito de . Villa Unión. 

Villa ·Unión...................... ó,639 5,639 

Di8trito de Noria. 

Noria ............................. . 
Puerta San Marcos ........... . 
Quelite ............... , .......... , .. 

1,958
1,337 
1,865 5;160

30,872 

Ma.za.�án. (Tic�ra d� venados;). Ciudad y puerto .de
la mayor 1mportanc1a, situado á los, 23º 11,. 20" ·de la -
titud N. y 7° 17' 34" 8 de longitud O. de 'M6xicef =á I� 
e!ltradn del Golfo de California. Cuenta con ló 0.00 ha-
bitantes. 

' 

Por �ecreto d� 9 de Noviembre de 1820,:Cué abierto'al 
comerc!o · extranJero, pero no tuvo efectp á·causa ·de·1 
revolución �e Iguala; e� 15 de Diciembre de 1821; la Ju�� 
ta �ubernat1va de México lo declaró puértQ,:de altura;, -. 
l1ab1éndose clausurado por la ley de arar¡cel de ·Febr· y. 
de 1837, fué reha!>ilitado el 12 del mismqJnei¡_ de 18i�� 
�� �re� qu& !u prnJ:!

1
.�rd 

nombre fué el de Or.tigosa; , cam-
1a o espu por e ll Mazatlán, y· en -,1832· por el d 

Villa d� las Costillas, del nombr? de.dos :herll)anos :viz� 
calnos que s� reputaban des�ubridores.del puerto. 
. La poblac1ó!) o�rece una vi.sta egradáble por s_us edificios r.iodernos y ·sus bosq11ec11Ios de cocoteros 

· · 
�állase la ciudad alumbrada con. �as, pose� un ferro� carril urbano, una buena Casa mumc1pal . hospi·t _l_ · · · 

._.1· ·· t ·· Tta 
· · , . a c1v1 

o ro.mi I r, tres panteones,· un espacioso--cuerteJ-'.ii I
�osa.Aduana! frente al muelle.; un colegio dé_ in'�tr:!�' c�ón secundaria, l.a E;S<lUela 1!áuhca, colegio· particuiiir d mfias, buenos ed1�cios1. particulares y :un bonito teatro eEl _te.�plo cuya eddiC!}CIÓn $8 debe . al constante an

.
he] 

. 
prod�g1osos esfu�rzos d_el Presb. D. Miguel LacalTa · s·�riel primero de Smaloa y uno de ·los principales y m: b llos .de la República. 

as e-
,. El punto más alto de la caUe ,principal cuenta 11 m tros 68; el centro de Ja plaza de Puerto. Viejo :4; 95;J!s 
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olas. altas en la desembocadura de la calle· del Recreo
4¡ 62, y el Frank �otei 4. . . . 

Las mareas suben 1 metro 87,· siendo la declmac1ón
d&fa aguja 9?,-45; E; 

Los vientos reinantes enfilan a �o l�o de la cost�;-en 
la estación de aguas soplan de S.E.;-y'en·la dé�seiiaii del 
N.O. 

La ·población dista de . Tepic 882 kilómetros¡ y· de 

Culiacan 176. 
La· alcaldía tiene 16,980 ·habitantes, distribuidos· en. la

ciudad y en 17 celadurías_: Palos :prietos, Yenadillo;Chi� 
lilló, Pueblo, Nuevo, Ot�tes, · Carritos, �iótes, Culebra,
Puerta del Haba)¡: Púértá de= las Canoas,:, Higueras;·-·Pal
niHlas; :UrfasJ·Rinéón�de -U-rías¡, 'Castillo, Conchis, -y Car
boneras. 

La compilación de reconocimientos :y.,datos·liidrográ
ficos forínada·,,pór-:los . S.res .. , lmray é.hijos :de:!Londres, 
respecto, de las. costas: ·de lá :Américá, Septentrional. en el 
Océano Pacifico,' la; cuarileva 'el titulo del Pilota-del Pá
-cific�; Septeótrioiial," ,éontiene :con relación: al ·púerto

º
de 

Matatllm, loi:que·sigué: 
El puerto de Mazatlán es de fácil reconocimiento; me

diante las ;m�chas: is)�: de :elevádas ,éim� éónicás:que�s� 
encuentran,en su ,cer�ia,:· pues no· h:ay �tro puerto en 
!oda esta costa que- tenga ·por · su través tal :.grupo · de 
islas. · 

El surgidero del expresado,puerto Cué facultativamen
te �eco_n�do por C?l capitán Beechey de· la· Marina Real 
Bntámea� ,en.el_·ano de 1827; pero desde esa época pare
ce · que se �an verificado cambios notables respectó de 
las profundidades de sus aguas,. y en· consecuencia;. para 
ha���l:puerfo· s_e:hace indispensable él servkio dé-Ün
prácti�. �:�S: ',b,uqués. �e cierto porte. tien�n: qu·� · fon�éar
en sus afueras, por -4 a 6 brazas, ·hacia el, S. : de la isla
llama_da del ,Crestón�. y ·que más adelante se describe; CU·
yo: fo�deadero ofrece abrigo en contra de Iós :vientos' del 
N:0->¡ per'o1. un' fon'do·.qe �al tenedero, pues es duro y liso. 
··,EI.rfo que: lle"!a:e¡'mq¡�o ,nomb� 'del-puerto; a� de, 
seipbocar e� él �1_ene �! milla de anchura; pero co_n.tan 
exiguo. fo�d�,,9ue;sólo pueden entrar á él buques m_uy 
pe�uef1osi'Y eso en las,altas mareas.; Los ·arenales de sus 
�argenes q'uedan"e1i"se� ·en la baje..:.mar; en cuyo.mo'• 
�ento.,la q�rof_µndidad en.su.barra;-á:fo·sumó· es de 6 
pies; y:-lá:deLca11.al;de �ntrada de 9.:á 12. , Los ··patrones 
�e buques con destino al puerto de ·Mazatlán, deben pro· 
veerse dE: la ;car.ta �e_l. referido capitán· Beechey; y en riues
t�a descppc1ón é·mstrucción para ello,··nos referimos á 
dicha .Ca�ta; J)Ues_ de, este ! modo : creemos hacerlo 'mejor 
que • medi�te ·?na-descr.ipción· éescrita. 
. -; La referida 1_i,la c(er:cr�óri es· de pequefla extensión, 
pero .�lta y•de-.figura c1rcular:,:su ládo :de ·aruera es per, 
pendic.ular;Jo que le da el aspecto de ;una escarpa·roca-
l_Ios1!:1e·c�lor blanco .. , En la prdxiinidád de si.i extremo 
E'értdional l;ie_;al� 1"Qri.:pico ·cóni<;o· de 484 pies de altura. 

l pr?ntontono .·que, forma· dicha extreinida·d según el 
�pNonado c�piten B;ecl�ey; se halla· en latit�� 23'? 11'

· .. ·•:Y.long¡tu� 10_6.- 23 O. En el canal pertascoso que 
media.entr� esta,uda'.y:lá costá'firme hácia el N., setinc�en�ra-la isla Asáda;! que está· rodeada de ·rocas adya
cer,tes� 

á-f�:':n°illamád:J, la !{egra, :algo elevada, se ·encuentra
· 1. d l 

-Cr ª en dirección .S.E. del pico más elevado de la
$;;6�n:·:d:¡tón;.y -� _la misma �is.tan�i:i-, más ó menos al
250 Íes , 

ª. deJ.._(,1�r.vo. Esta ultima tiene una altura de 

da d:i í>il 
'Y t': half r. situada en el lado oriental de la entra

Po�-io-
u:r 

8�
' ! e . 0nd0 en su derredor.es poco profundo,

ellaiy j�-e'l>sia fi:r forma una constante reventazón,· entre 
A. . . me� 

llam�:?0�_;;nd al E .. �e la isla. del. Ciervo, se halla la 

(e circundada de i�t !rt�!es d::1evac1ón y completa'men-
La -roca Bloiíso . ( .y p . �cos, 

al$; 34° o· 
d 1 

1! · del botón de flor) queda en rumbo 
· e pico más elevado de la del Ciervo á la 
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MAZ MEO 48 
distancia de 2l cables¡ :y está abogada en·J0. pies .de llgu11, las aguas del llano del Esplritu San_tQ y de las cafl�dns 
Se. encuentra (al menos'lo.estuvo) balizada: por su lado de San Ju_an, Agua,Calientc de los Sarabias, Felipes, P�h 
N. por una boya con-bandera. millos, San Marcos, Noria, Concordia, y_Gatillos, y:des· 

A i de milla al N.O; de la.isla del Crestón, existen d<>� emboca en el Pacifico cuatro y media leguas.del puerto
islotitos rocallosos, conocidos con el nc;,mbre. de los Her1 de- Mazatlán, al S. 
manos, distinguidos entre sí por el dEl1'�. ·Y del S" 1y;si- La p9ca· agua qµEl)leva el rfo en los meses de mayor 
tuados el uno respecto dEll otro; á:una: distancia-de t mi- sequed_ad, ab�jo del Presidio. de Mazatlán, se filtra .á tra� 
lla en dirección N:O. á S.E. vés deJ piso arenoso y deja:el lec.ho seco¡ por cuyo moti-

El Hermano del S;, tiene, eri derredouai::ios.. p�nas�s, ,VO su bo�a, durant� la, �ayor parle es_tá cerrada¡ forman• 
y en dirección O._ N.O. de·é,I, como · j ,¼: qe milla;�e cJi1,1t11,n• do un: charco grande _de agua, .lo que. ha inducido proba� 
cia, se encuentra la roca delas TortugaS','. que sobres¡lle blemente á · a.lg�no� geógr�fos.:y ,',apitanes .4e iµarina •
del agua sólo 6 pies. La sonda entre I,os.Hermanos y.la suponer y situ�_la�verda�era:�oca:de la �ahía en el_puer
isla del Crestón, da· fon.do en. 6 á 7, bl,'azas. to de :Mazatlán, :cor1Ja. ,c.�al:a.qtes qu_e se excav(lse el canal

Las islas de Pájaros y del Vepado; dEl Un;:\,.a)tura, �e de Ezque'rro _nó timía.la: más,l��e'comunicación. 
360 y 610 pies respectivamente, se haHan:s.it�adru,¡ á CO· _:Mazatl�, (S,an �ristó_bal)

1 .Pu.eblo cabecera. dnt1u•
sa de 4½ mill.as alN.O; de la del;C::restón;;la segµpda·;de picipali4ad del,�i_s\rito �e Teotitlán ·del.Camino,.;Est11.dQ
ellas es de figura informe, y sólo. dista d� :l.a.co�t� l<!e :¡pi- 9e _O_axa�, cci.n :1;176 ·habitantes maza_tecos;. Se encu_en
lla, á la que se enc1,1entra unida. por un, alto ,.fon4o con tra en una ladera á 20 leguas S.E. de la cabecera del Dis-
sólo-2¼ brazas de agua. trito, :Y-:� �O,�-: �é la. capital del Estado. 

Nq es, esta isla tan_elevad.a_COl'.l:lQ' la qel,C,i;�W!!, ,pero el El clima,�s templadi;,. . 
aspecto dé ambas es muy semejante, y ambas se .4.iyji:;a� · Maz11,tQnaj.. ;Rancho .de la ,lll,unicipalidad �e Yaona·
de un largq ·m.ucho, tiempo ante�,qµe J>\l.e_<l:!!; pel,'C�pirs� la huii,c, •Dil!�rit(! -�� :'f,laJl.auqui_tepec, Estado de, Puebla; 
tierra á espald� de. la ciudad: ge MazatJá.�; :ppr;lp;:q�e MazoDJ.er�,;i H11c1E¡pda 'de la: TI?-Unicipa_l!da4 de:Toxte-
son excelentes· puntos- de )'.D.arc.ación para, J9� pµques.gue ' pee, l)istrito :de 1)caI_Dachalco, �stado,,:de.Puebla .. 
en solicitucl del puerto vengan :de la par.t� c;l�lS. , La :d9 Ma.zorc� .. Ji:.�inenc�� de.la .cordill�r¡i;,occ�d.��tal'.- del 
Pájaros como· á una milla. al :N, N_.O; <;le la deLVen�do, y V.alle de. M'.�idco, al,S.();,del pueblo. de Chimalpa. 
también se ,hal.la unida á la costa por. un. bajío, ·con sólo Mázos; Rancho de la municipalidad de Ixtlán, pre,
2¼ brazas de agua. fectura;l;l� Apµ�catl�tJ,:TerrJ�rio d�)'epic. . La ,costa en toda su extensión al:frAAte p.� t.o.d:i.s ,e!lt/i� MeÍl8¡Já.. Hacienda de la . IDUnimpalidad · de· .Z1talhá, 
islas, es baj� y areno�a; .. �a. playa 1b:1jª �9mlef!�3,-,4�de .de��rtamento de Chitón; Estado de Chiapas. 
la punta.$ahenle de.la enµ-:,¡da del rlo·_de:�a,zatlán,, :Y.�� Mecá .(La). Rarichod¡dá municipalidad de .Alamas, 
extiende así.por alguna,s mill_as haciaiel·l'i:,,Qidtl.!lS°J�las Distrito de.Jacala1 ,Estado .de Hidalgo, con 65 · hábitan
referidas. Entre éstas :y-la:�sta �rme ,bay.;:1,1n,a::,ta��,eµ. tes. 
dond(l'. algu.11as yaces suelen los :bµque� fon,d�a�;:,-cre_y�n- ·�e,� {�!lll,iP!�O),. Haeienda,,de)� muniéiP,alidad: de
dose que. dicho -pa�j� .es. prElfelil>l� .�.n: la..!!1-'lt�c,ié�: de )!lª . Huainantla; Distrito,de J uárez, Estado , de Tlaxcalá, con
lluvias: al fondeadero. , "1,el lªd�, S. �e, j la .i�l� Ml::9re!i\ón, 248 habitantes� ·'se halla á 9· kilómetros al N .. N :E:' dela
porqu�fo:que. eri: este no �ricede, se,halla aquéLabrigado cabecera dél Distrito. 

· 

de los vien�os del�- .y S .O., l'4e�calé�.'.'.Ra_iie.�<n ,�ngregaci6n,d_e,1!!-:�liniéipa7Durante el verano, s·ea la,. estación Uu_tjosl\:;.qµq:g�n�, l�dad ·"e ·Altotonga, cantón -de Jalacingo¡ Estado .. deYe-
. ralmente dura .qes(le;média,dqs -�� Jµnio,;has�!1;:fii:t�;: de. -racruz. . 
Octµbre1 re�an, lps-viento11 del S.i•IY. S_.Q� ,qµeA,iV:��f\;�Oi· 

M�c,al�ep�;c ,{��r;it�: Luclá)1, Pueblo, del l)istrito ��
plan muy recio, y hacen extremadamente peligr9:l!9,J. Yautepec, Estado de Oaxaca, con 278 habitantes cho?ij� 
fonc;leadero. expresaM,. por· 1�l .trªx�,!Í�, la,.i!¡l;,d�� Gres- l�s ... ·_Sjg�ifi�. e� rn.C.xj_cano: }?ueblo, ,de· �ec?pal� ,(q�izá 
tón. Durant� la ��acign contraria,, .�J'JJ'_lrier�.9,�'l<>,.s .. -vignr de mozos de coxq�l),: _E;t�ol_ogf�;, �9!lPa.l1�, :m.�car,�l; 
tos.�ás C_()m�n.e!?, �on lo.� .�el:N,O,t p�r,lw.c�¡i}._!?�.l!l:,e.� la _cuw�_a,.ó·coi,jel CQJll qu_ihst C!lrga.¡ilgi.m,a .c,osa.; a�tepetl, 
estac1?11. prop1c1a-para v1S1tar-: al puerto de Mazatlán) ,con p�_ebl% iS�tn9m,h:� anpg1;1_0 era. �etzc;inepec,,9�e eq_.nle; 
seguridad. . . . _ . . �1can�,qµ11¡?r(';��c1; M�1:1te;clE\l .templ,Q:de la,Ju,na:,�tm10;. 

En todos estos parajes la fuerza y dirección de- 1�, c.o,- gf�: 1�e�ztH, Juna¡ �l.h; .ea.sa¡ .tep�U,, �onte, $� ,h��la �1.
rr�entes dependeti ·muy·principalniente 'de··.Jar,del,.viento tua49,·�.��.leg1Jl\t al ,Sl ,(le.la .���cera dell>1strito, ,y á
remante.. 1;�4Q.metros sobre.el r111vel detma.r. 

Duran:te. la permanenci.a ,�n.,ie.�te-:pqer!o, d!!l1 !.AP�; ;!i.,e EÍ .é,lirna �s t�i;nplild�. • . , • . . . , guerra de .. los .Estad_q¡¡_ Umdo.�/'EU'{�r�g���e;�t/� �n�re 1'1�c�t�pec .. ��ncho. d�_la,ipum.c;P,ahd�d..de'..A��-
el 6 y)� ·de-febrer�.4e,J8r�

1,,dur-a
.
n,�eld,í�qsopla,b�;!ll no, Distrito de Tezmtlán, Estado .d�:_:P'!-e�l�,.. . .. N.Oi .Y le su�edf�- -��J.a n,oche; .una. calll\a :«;0:mpleta, El 1'48�1!,P!lla . . Pue�lo,d�. la �!lm�1pahd�dde}(ocb1_coa

termómetro marcaba entonces de 7(}�f7,�?1 Fa.hr, . . tj,án.);)1s�r�to de ,Molango, Estado: de.. Hidalgo, .con .276
LI!, plea..mar �. dichos, pal,'¡rjflS 4,e. ple.1;1:a, :'Y �mJ:>i,o ,l\e�e habitantes. . . . . lugar. á las-9 horas-,40 mmutos, y. las: mareas rder los ;zi-• Me.cap�i:-!l,anc»p :�e )�r <:9,�gr!gac1611:: �� :,Ase��' 

zigios sµJ>en hasta. 7 pi�. . . d� la mun1c�pahdad y cant6n .. de Tantorucai . Estad.o , el�· 
El farQ,de.)rlaza,tl4n se hal}a,!¡�tua�q �J<W::�?..º,;�9,'.Jlt Veracruz. • .. . .· . . . . . . . . . . _ 

latitµd .�., y lO,�� 24/ ,49t.de)ong/tu�,.P-i �� ,Gte�n;wi�P.· -�ª?�IW!oP�· :.��!:bl�A� l!J,. inu1_1�c1pahda� ;d�¡Pante•
Altura d�_lª _)fn�� f9cal spbr� ,iil:111y,�l_. .d�Í ma.r,,J•5r· _ro�- pee, D1str1t? de Hu_aq�h.1n�ngo,. :E.�ta�<?,.q� .�µ,eh,l¡i,� ..... 
(rosJ D�:cuarlo.qr<;len, sis\ema:Fresnel1 y luz blanca,fiJa ;&leº!l_,pa���·:ff¡¡c_1e.n��-Ae 1� muI11,�!pal�dag:de :�ueJ-
con alcance,de 25 millas, . . t�malco,rp1s�ryto

1
.qe, 4,�_z111Uát1; �s1,�9 .. �e PueJ>l.a, á, ... O 

Mazatlán .. Hacienda del Distrito y munic1paltdlld de k1lómetros ·N¡Q¡,pe .. la;cabfi:C�ra, �up.1�1pal. ... 
BravQs, Estadq de., j}µ�rre�C1. · Meca�1 .P,�e;�\�} 4,e)ll-:·��n1c1pah�a4; r,.p;e!,ecíu� 

Maz�tlá.n.. :Rancho .d� 1� ,éo¡nisarí� ���r:iict;il �� la AA-S�riJl;!�,.-'.l)�J,'r�tori_o;dll '.fep1�, á).'r�M,rn�t�9_s. aJ:�.E. 

Pu:�c:�i1� 
5

6ltt:rJt;:{�Yj'.�!ttir:;o1lij;;Jl%
é
Jb�; de

kt:��J:
1�

ª

���táé' 1�. ���foipáÍÍd�d'.�e Jiil�/pr�-
es!e �fo �e forma por. lll 1:lJli�?/P�(ríoAe.� sa.,�o .<il!E:::11.ªc� fec�nra,jde Ah_l!_?cat14n,:T�rr�t()r;1�ule .'f�p1_c.. , , ., ._. _ .· 
eJ! e_l;,EstaqQ d.� l)urango,· e� et ra'!cljo, peJ.:n1!sp:¡.�, p9m� M��&tep_e,c:. (Pq�blo de .�rqeles¡. rp,.�i.�tf¡. QOfd�h}t 
pr!!, .. >: s� une ·111, �iq: 1'ep�lcat�A ti��cpos <J)?8 ,n�ce, �11:-· el pe,c,r�llrro,A p�ebl_o.), )?ueJ.?lo _de l,a m11�!�1paj1qad.y, Pf![I?· 
�eI,1�10n11d9,�st�_do:y se Jll�l?,qJ1paJ�A�b. f !lv.o� e1:1,e} :P.UJ\ • ,<¿o; �er'/Iuunangu1llo¡, .Estado·: de Tabascq;: .con! 267. liahi• 
to del AguaCahente.:.Además1,rec1be-Aentro. de,.Smaío.a· tante,:1. 
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44 MED MED 

Meca.tepec. Rn11cho _de la municipalidad dé Tecua- nacimiento en Extremadura¡ y poblada e� 1522· por-An•
na�!!_, Distrito ele Tnvares;Estado de Gu_errcro. . _ . • drés dé Tapiii, <En 1525 lo� uslirp:adoré§ .Sñlaz_�i'·_Y;-Cbl�

Meoatepeo. Rnncherla y congregación oe lo: munici- rinos intentaron trasladarla á otro : puntoí pét:ó sm efect6;
pnliclad dcíTihunllán, cantón de Ttixpari, Estado· de Vé• Hoy ·esta ámena·pobíación :es· tin lugar .dé i'eéreo Y hrmos
rucrnz, con 124 habitantes. . ni.uy frectienta4ós, • Meca.tepe c. l\fesa en los Hmiles dc1.Distrito de Huau- La ll'!un1cipalidad· cuenta · las co�gregac10n��· de- Dos
ehinnngo (Puebla), y el cantón, deTuxpatt (Verabruz). Bocas; Bocana, Juáf f tle Alfar�; I�ctralctl, Rlo Go!a:xtla,

Mecatlán; · Pueblo y niunicipalidad del cantón de Pa- Monte del Castilló; y la hacienda del'Tejiir, . 
panlla, Estado de Veracruz, CJón 789 habitantes. Medellm: Hacienda de Ia· Jliunicipalidad di} Margari-

Meca.tlán. Congregación· dél n1Uniéipio y partido de tas;' departatnénfo ,de Comitán, Estado _'de Gliiáplis, 
Tamazunchale, Estado de ·Sari Luis Potosi. Maderos. Miiietal·del ·Estadó de Nuevo Léóii. Pro• 

Mecayapan. Munieipnliáad del _é:fantón de Aeayucan¡ duce sulfuro .de plofu9 �rgentífefo; . . 
con 1,895 _habitantes. ' Forriílin·el n'mnícipió el pueblo dé Media Luna;�: Rluicho: de lil' tfiünieipálidad y parµdo 
Mccayapnn; y lii'linciendá· de Tafahuic:ipán. dé Gálvillo,' · Estado dé ·Aguascalientes. 

Mecaya.pan. Pueblo cabeccr:dlé' '.la ' muniéipálldad Media, L'lll11l./ Sierra ·_qúe for�_a:'parte· d�Ja de .'Gi.ui-
de sil nombre, cantón · dti· 4tayuc:f�1·tst:ido · de- Ver:i:éi'iiZ) najii°iifü;: y sé levánfo. ·al · s; . de la villá- ·dé San ·Felipé; 
con· 949 habitantes.' 'Se:'htüfa · á ,  '25 hilómelroS al N� ·dé Media 'L11n:á; Ráñchó' de· 1á-inhnicípálidad 'de. Tepa• 
Acayucan. titlari;'-tércer cántén ó de'lá Barca/ Es1iidó 'de · Jalisco,--:-

Mecayucan. Ranchería y · congregación dé la m:uni- Otro del nov�pó cantón, múnicipaliélád' . d(f'Mazainitla. 
cipalidad de Cotaxtla, cantón y Estado de .VéI'iicrüt. -Oh'ó del üi:'.idéctmc> tiántón,·-riiunicípalidad:dé'll·Errckr-

Meco. Rancho del pártido fi'riübicipaliaád· dó Dólo- nacióh� res Hidalgo, Estado de Güanajuató;.''<:ori ·159 habltriiité!i. M'3fü.a· L�llii Ráficho' dé 'l!i 'mtini<JÍ¡lídidád y bístriio 
Meco.' Raricho del níul'iicipio ·de Tlá,t·iía�átii D.istrito de: Mnravátfo; 01<).;ta<ió de Michoiicán, ,  ·con.· 13-' habitáhtes: 

d� Ouel'rinvaca, ·'Estado de Moreli:>s,· CQii . 109 ñafütantfüf. Médüi.' Luna.·, · ·RánéM dé' la múnicipillfditd · de Ahua� 
·' Meco. : Rancho de la municipalidad1 :de . ·Génerii:l''.l:}ra: -c11tláil, Distrftó· '.dl'.l'. J�ipa'.n¡_:Estado:·üe · Querélaro;- 'iiitúado vo, Estadó dé Nuevo· teón._;,¡_Otto' de' J�: 'inlihiélpállclad í\ ú'iia 'y·rn.Mia legua's al _O:.- dé Blicareli; de China. Média,· :tuna� , Rancho de iabót:, de fa. municipalidad M�co. Congregaciórt o.el municipio·y·parÜllo déIMafa, de Laredo !}� Tamaulipas, . Distrito del 'NbrU! ·ó Malil.Iño• Estado ·de Sán . . Luis Potosí. ros, ·Estado tle Tamatilípas� . Meco . .  Rancl,1ó de la·munibipalidad Y' p�rtido -de p¡.. l.Yte<'µái Íl11fia., iRancho del partidó y münjcipa:Iidad·de nos;· Estado de Zácátecas. L�op, ' E,staclc;> de _Gtiiinájuató;'coti 80 habita1i;tés. Meco. Lugar de 'tüin:ts ·dll antiguos monumentos en Media �lllia,_, Géi.'i'o que sé éfeva éi_i letreri'b!rdelmll-la costa oriental de Yucatán, partido de Tizimin. n?�ipio· dé Saiítlf Rtlsa, . Estado · de'Qüerétáfói Meco;! Eminencial dós' leguas .al ·o/ �e Tolimán;-mu,- Mediltti: . Ráriéht>;del partido y rtiuniéipalidM lilf Ihir• nicipalidad y Disttita de ests · nóm.brí!; = ·Esiadt fd;e' QU·é� bine; 'E�t�&o t}e. G(iana}uáto/cóñ 98 háoitantiis. taro. 1\1:e��l ·Hácíe.r_l'da · :d_éY'partido•.y múnicipklidad '  de . M�coacán._ Pueblo de la munJcipalldad y_parlifto. ile L�oii/Estaao de' GUáhajuato;-'éóh 414' lfabltatttet Jalpa, ·Estaao de'Tabasco;·ron �2 habitantes': '$eñaUa- si- Medina. lfinca rural en Wrégió1Ú\Istfa'l -ifel'ptrtido tuado á 10 kilómetros 'al N:o. 'dli-Ta villa dé 1.l�l¡i�·. dé· Petó(: Esfá'do 'ae· Yti!!a:tán, Mecua.yo. ,  Cerro .l 10. _kilóm�tro� al N:E, de1ztihir --���;: �áhl:ih_6 a� If muni�ipálidad fl1tittldo i ¡fü de Matamoros,· Distrito de 'este: iidinl5r�, ::.e�Hid�i"-iW Pue- �nsM1guH Allénde, iESfado dífGuariajuátd! iéon 123 ha:-bl:i. . . lritlfüle!f , 

Mecha. (LaJ: Eminencit1 :á 8· Uidmélro's S;O; de 1a · u .dini "'! R · • 1 ··a · · �,.1.e a, · ·an-cho ·de ·fa municipalidad <lil'Ghiii�f.,Es-i'll a e Oz'ultiihrili,-. Estado dé V'erácruz.• tadó' dé· Nu'évd b�&i eón 2 h b't hr ' - - . · ' 
�echoacári :(Santa Cata:ri_n�):' P�ebló delDistfüó de Médi.há "M� .. ' , ·t· a 1 ª es. 

Jnrtultepec, Estado de __ O_ axacil·,· :.cot( 662'.:habitanHis: 'Mi' .  .:. • • : _ . . ·:  '. �ojo· que ient( �u órite�· �n"lli M�sa"°!le 
h á M · · ,s:in Diego�-h�é1enda del Ésfádo :de Güaµájtiató,'.'al}�:-de-fa e oac __ n ó. sea ic_li_ihuar..áp· si�ni�ca �� me'X:i�iíhb:'· iíitar :�.�1- '.1 de Iturb1de, y se une al Jofre, del"Estado •  de Qüeféde p7scadores., Etm1o!o_gl_n: !'f1clmi, péscádd; ·httii:i'jiosesi� UltO, 

vo; .can, lugar. En m_1�leco se ·llama Ntiliiú:a ·que (ttiiere lie-{BAttto.tfü,tÉ 1>1¡°'¡ En':a_ 657,, aoberu!l_ tJ.tlb. la �ec1r: Pueblo de pescad�.· 'Etitnolpgla: . Núl'iü'{"'pÜ�hló; t l\T 
'/ � 

h,'1.c_a, pesc __ �d?'. .s. �_ ._h _ __ n_ll_a s1\u_ado_· á_ :_4: 'l_ �- · · ª· s_ a_,'l_ N_ :_:dl!_ .i�_.ca- li�n �1;1ce� ..,,!Jev� . . �spaf1a ehir.J'.ey D. Luis d� V�tliséo;.lfü 
be e d I D  t t á .lj90 ,. b 1· • �mi��l' 1:t11ne'.ro· dé' Pachu�a ifüttlólómede'Medína' hizo �{�

li

!a.e�{&J!�. - mt:lros so re .e rtiv!)l !deltiiar. Un·_defcúpi•!�iefilo'qúe}vi'I!�_'á·.Jai:ttbiat-'.·�o":r i�ómplJto ·la 
Mecho�'c.�ejo. 9?n_gregacion- '.dé .· la ··m\lrtrcihalid�d f�t -�E; 1� ,?11!'1'ei'f�Jnéxican1r,· qúé ihtnottáJiz& ! 'su · aülq'i', 

P�o de Solos, tmdét:nrro cantóh (T-eoéaltiche}; Estadti de Y que Üeyó;·.fü 'iío�Bré 3dé nú'eslra'pa'ltiá' fi'ástírJó's ültimos 
Jalisco. COJ:\f¡n� ·del :mahdo . 
. , Méchoacan�j9. -��ncho _de . ch!. .• m�nicipididád' Paso . Preté�iler tláf6%'Srfoflifables, para: · escribir - la biograffa 

�e Sotos;-undéc1mo·cantón (Teot:altiche)¡.:Esfadcf dé Jli- ·de Bir'ldl�fn� !de M�dina ·setiai6ciÜs:g-¡ -'·en }azói)' á- éjti_e!la 
hsco. .�P,?�re�:!.Iu�.J�repó está ,em;ú'éltii , �fJW· oMcuHdad:;de 

. Mé�an(J; qongregación �él municipio.dc·Raum;'Dis- n��s. _r!l n:llSt�rtá,;, €í:d9dós, ttqüeUos: lisüíilóil qüe)10 se: re· 
tr1to de'Guaymlis·, Estatlo'.d� 'Sonora. . ' fieren:.f l�� �td���-�ó�.as'tie¡¡"g,,qü�' eráti fas . . i_¡ué;'��h

M�d�nos.; ·Riln:cheda'. i. ·�b�gt'iiga'�í<'i�·:de Ta .rnunfoi a- 1.ªª?�?. �, c�I,�! 1�roc�!.��:íiíi; 'éo�sígnar: efFsbs •. respeblivas
ltdad dé Al varad�;: cantón ·y: Estaao; dé -Vét:fotuz?'.· ; ,,rrP�, cróºnic�s. loao lo q�e podíá horit'ifrlh'.§ '6: i!refán -úlil' cons·er

Medele?, :Rat,itiHo ·�e:_�a·'!tiunicipalidÍltl'' dé :Hüé''ó-1*/ -var, para la .posterida<;I. :No _obslátite: et: fltinibre del- mi-
octayo canlón'. '(Coh;illil.il); ·E;sta�o· áe-\tali�co!:: : J 1 r, neréi'11e Pa�h':Jcá,"'debe 'figurar ert -€Jte: 'l'ibro ·cómo -figura

. Mé�elliti�·'Tércér'pii'r�id� o'el'..��,l�� .4e:Goiftn:i. 'Pie- �nJa 0?r,a .I�tttulada
'. �·Hombteij 'iltislteíi fuexicanó�-,, · en n_� ,8,9,o,� l�a�lta.°:te_�, -�_1str1bmdos én dos muniéip:Hi'dades: l���bó�:[é_iitlé$frp� nfás'�fiirlables ésctit'orés "feu-Manztimllo y Tecoman. . n_i���u:ia:s· ·  rotir�fias de ciertb Yió'nierú' '"' -� ·,.¡,.:,,;;- · · :. · . ,, d M ,.;,i,.n ,ue:en'·u., .. e,. . .  , e- , . 1 ; '". ·.., , .ue. l'"n,onaJes e 

. . Eldelli�f(San Mjguél' de): 1Vi!Ja· . cabecerá 'd . . , ti'" 1.:e vwu1e ·err a.n1c:f1úbl'cii 
c!u�liqat?�\:��ió:�f E�,��do'd1:V�t-rlcbiz,' ci�h'3;i§P:;: Nf.é�tt{�{ tttiteff dél 'estúdió' . l'fllt! sobre Bártolohié de 
f,� :if t�.-.ef!Jl;�1l��: e�,qufse:t1*én fos.tfo's'iJtt'itfapa'yCt:í� i•QÜ�·'siJ¡.¡J¿:;���,:ftie l!-eil�fl��-� �-� é,il�{dice Íisf: 
axt a; ;á-17: lül�m�tros ál 'S;:'d¡i1�1>laz'á;l1it�·eracruz.)F¿'é dála<;i_a_··,;_ �e'·b'ótti..l.úl\,.;det·o· �- .Y} �u, f:i1!11h_.a -º�111nal'la:d� An-fundada por Cortés ·dándole-el nombre' :del %_'giir "a�·,¡ti b . . .  , .  ,,1, . . '

.t ·.tt"f!� l' 1
• e i\'pelhdo de·mei:Íin¡ que llé-va a¡ quc: éh ·ar�bl.i' ttüiéré 'dé'eit--·ciuditd; 1 :y/ pof Q' ipóca 
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MED MED 45 
en que figura en la historia cientlfica. de nu�stl'o - país. El Lic. Rosáins, secretario del -general ·MoreJo!i!, es 
Probablemente etil; - ó deséendienté 6 all�gád1>: de los j:lri- el único que consagra un recuerdo á esta her�!n:i; En el 
meros que pisa.ton nuestra Herta después de bonsumad¡i diarii> ·de las:bpera'ciones que el realista: Armijo�ricontró
la conquista: eii cuanto ti su -iida ·p�blica; .�i 1� tuv.ó;:' se �n el ·archivo· del general Mórelos, . y ·cúyo diario escribfa
pierde en liL .carencia:_ de docutnéntós lle ·áquellt �poca. su citado set:ri!tario, se halla íiste 'párrafo: 
Nosotros creemos entrever; no tanto· por su ·perinane'rthla. "Día ·,9''de i\bril (miércoles);' · Hoy 'no sil hn hecho fue
en Pachuca y su. dedicación á un trabajo no _común-� :los �·'nil)gunó;"' Llego ·�n -�té día á. nue�tro -campo Dona
grandes setíores, sino por elh�tiho 'de que:tbdo_s 1011 ·his.-. Manuela Medina; india n;'lfüral · de Téxcocó, muje'r ex
toriógrafos llé la colonia que · he'm1ós rlonsiil'ta:do; ap'eiia� frildiaibaria A qtiien'. hi. Junta líttli&,:el :tl�ulo· a� capitana
le citan, como por áéasó� al l'eferi�se !i !;ti in�e�\to;'quri la ·poi'4ué' ·ha hecho .. v:d:1ós servicios á lil Nación, :.y- ncre'di
existencia de Bartolomé de _Medina se desliz6 ·�ff aq\lella -tadqsé :r,ot 'éllos;" 'pú'és 'lia léyanh:1.éld. únh. compa11fa y se
me9i:inlá de la· 'f. é: el pode� espátfol jlim\ii f'pertníti'ó sa- há hrtlla:do''en siéh f-h'epiónes �e guerra:"°lfüo ·un viaje de
lir á los criollos. ' 

. . 
má s-cWcié'n 1-egü'�s •¡ror 'cOnóceHl ge'iietál · Morclós: 'des-

Más adélahte agrega el Sr; B)l.z: · ''',Grande. hcmr,i ha sj- ptrfs.' d'é;:J�ál5eA'6 visto; dij< fqu'e yti rriotla con · ese gusto,
dó para la biet:léia meiicahlí ·el i�\rét\\o' 'dt!, hi "ahia}gaifüi- 'liti 'q\fü in' aes'p_etlafase·uHii bomba 'de A:é\ipulco; '' 
ción tal como la hemos descrlfó; 'y como �é }!a: �t�c_ti&aó �ótaaa. ésta f_nüjer ttifl.ln vafor �iitaordiiiario y_ de un
desdé 1667 eh nuestras liáffieh�as . de· benefic18: : Mfxico . t,nWl9Hstnífll.c"ri�olad'6/'era hi prim(ira ·qu� á. fa -c:ibe�a de
ru�i �fat:ills á él;lil prirtfeifliiició'tj 'atrt�ricanihfü'y61it>ñ\� · su!i'jhi'étés ke· l&nfalia ��itte ie1 ftiegó'·:ae la gerité realista,
bre brilló por 'un deséubñriiieritoéientifit:o\ pt?\14ü.e füiebb y ·no ·i>4cás -'tl:\cés 'log��,�f>ner 1eif fuga: f los -sd)dados tlel
es notarlo, �adie llamó al procedimiento de !.fel:lhfiL prió'- rilyr<Mlitl� 'e� 'la'tfü�ilí!-lie sil ;nii'i:iniiéilfo¡'�l 2 de Marzo
cedimientó _ · �spáno1,j· lfüil >1os · tnisñi'ó\f j,enHüi6fates le de i&22."·.�Jg!irtos 11frib�Yli'ii sti' irii.te'flé · a tlós heridás de
dabaii 'cbMtanteménlé él ttl\1léi' í:i\.i� 'itfffiíiá. 'eLtfafs ii'óbtte l!ifiza que- tééibío 'e'ifün 'é\füm'át�; y :qll� ario -¡ 'm-edio]o.
se descubrió/1 tuvier�n pp�trada en �l: lech'O 'del doló�. 

Ágregáremos ün tés�i[Aonio de ihsupérable taloi-; el del Bien •fü.er�e 'Manti�lil. M'ediha 'figií�áf en �las1iáginas
sabio barón de Humlióldt: al_ lado :de ó1ro�;�audi_llo� für1� liberhicl,s.:....!.�; SosA. 

"Los aiiligüos'�dí�onocihlí)á propietl�d:que lie,-. Mediti.8' dé'Z�1ftM'fi�FRanelío' �i f 
fa', miinidp'ali-

ne _el· azogµe, df:! coffibirlarsé '·:cbfl: \!l'·bto/ y �  si!r'\lh1� de alitl:J,t parli�ó �e;Siln :'lit1ls-'éle :lá Paz, ·E-s'tadó ·de :lluana
la · amalgámaciótf pára -�<*af �l :�ob�. -y • J{arii,t��-, el jüiito; ·con· 6 1'íibílliiiti�-
oro _contenido _en lo!r\l:�t1füfs usiltlós; i'é'd,uciéfidtilós·ií:!é- MediJm.· Igt/.átitk Hábienda· tlé la'. muniéipalitlaa de 
nizas" et ivo.sijas de afüillá;JPatec� líimbi1én·cilfrí� ·qúé an_. Ltis'.!Ietrefüs Esitall6¡ �e Nl'ié\tiH,e6ri; 
tes del descubrimient& tlé' li\:Áhléi.-ic\i lb's'm'iife'ros alemt'- Medil:ÍÉ!M! 'R�nchó: ae' iii m\\ní�i\faiidad '! 'pártido . ae 
ñ�s:e'mp1eaba�:Jflfiér�üti!'í; ti!> 1�6Hfliií d� li:ViiiiJtHs: de lll Q�pital, E�tado de Durango,-:-Otro de la municipali· 
I� tierráii aüriferas;; i:lifüHtimbléfi pará1sacáf! el: tir6 ijisti- da:d ·dé_·CiiliáHftri. 
mmado. _en las .v�tas, sea en su estado nativo, sea: có.fü'- 1Vledineilól'.Rnn1füo · d-e'lll'tnunie¡'palidatl de 4'eqoila, 
Jlü\fülo conJas pil:'it�:rne hi�rto y líHnifi� de l6'li-r�·-_,gris. duoaécimo·:Cáfüoh :1re1, Éstiiiio;\Je }afi��o. 
Pei:o la'afü1tlgattjációñ,de las '.�in'er�Iet 'li_é: 'p\ii.ta, r1a , iri• Medinita. -(Sl!ií ��litl�')! · Há�íeritla 1d-e la · mul}i'cfpa
geniosa m_attipiilación qtié _ae 'tis_a ho�- · íííf Mh�iib;1 y t la Iidad_ d� Qbctor Ar�8fó(E!fü'lfü>-''tie ·�üe'vb:Íieórifébn· ó9 
euarse 'cfében lti tftayor parliHit? ro� fttetál�f pre�ió!:í<is habitántes. 
que hay e� E\lropa, ó _que han refh,1ido dt? Jiltlfló'f>�:a·-�$íá-, 1'tedio. Isla, banc_o y arre�ife de. la CQsta,_ve_r/!-cruzana,
fio �itta de-'.n1á$ l�jós tj�é_ tlel I a:i'ló de IMt;_,y füelÍtive�- -e,l !'.E ,det :¡füélaj�:�-,r A'ntóáLiiai'db; ha'da'lbs 119�!�'·�0"
tada eli -M�i� f>of un mfo�1:9 4&:Pachü�.1Jlí1ipalfó ·Bar• de·,Jatitüd 'tf y-lb1f 91? ·'51'-tle lóngittiñ o_. de' Gre-erlWiéh�
tolomé de Medina. Pór- füs-.do1:dmérÜós' '<(0�ll!li'.ísteiHil �s\e b11jlcfq'u%'Uefié u'ri'.a- exfo'tísióh'.�e-N. Ni0.'á'S: S;E.
los 'archHofl_.d�I' Dé$.p_lll:ho 'ifétietid 'füí intli�s;;i -�égiírf 11!,S de_ f½ 'rliíllru,;; ;yr�ña •anélíi.l}a', qué -�!\ �u verlh-epteritrio
investigaoióne§ ·tle_ D.' Juá'.fi';J;)li\r• tféi l�'-Gallé{nrfpitede na1 1.es· como M· füetiía' 'ftillfo; y,eíi el· del S: 'coµ¡o·-:ae: H
qu�'dqt. &u4iHí:inftfnii, a'detléfi del))erQ,a_dero -áú�ol dinistrr, rµi)!as, está situ¡ido .aJ N.E. del, bajp C��P�� • .  érllré_ 'túyo 
i+ttii!iMán'i qiie 'se·-fía -áfi'HHJ1dó' l,ltjás Veces·,111 c;í'rióñ!gÓ vefi l NjE, te1'-S,o.;:Hél -'dél'-Medió fláy_'Una 'distáncia · de 
Enr1gue Garcés,. q�e. principió en::1566,·a behefic-i�rJas ¼ ·de mill!l, c�� braceajes qiie 1v4rjan �ntr�:9 hé�:¡.,de 1los
rñ!nli!i/de aiogüé·:ae 'Hfiáñéáveli_éá\-lótras á F�r�áiide'2: de tefifes; y:14''lí/tfü!dia dist�fülili., ::l:Jrl '.hi'P,�t1e· 'd).:erítliónal
�laséo 'q'tte éii-1571 inltadúj?i -fü.: afualgamációri' niéii• li� f!Ste_ a,rrecife haY, un islót� ·quOe'llilma'd�P�é'dio/t
cana en el Perú." eíi1 l!fs1illtttéffio§ '1':T{y N,E{Jtí�n'e · :4ós 'árr�l(esi·separad(!s
. 'Páfa ·cíésbi'ibit' 'él:'P_ro�edi_m�epto d�:gue·�e;_kalll;:'neces {tlie'se liámañ ,dél :J\:ví'sdF•EI �'islófu tleF ·Medio· de'ttldrá: �l

sllarfa.mos dispfü'úit: ·df fllgün,as:págifiMi 'Y'-'tfli!'í:if,adátla� N:E.- 'della°�',Sih'*l:fdina: qüé 's�' 'l'l'il!Íá s�lfré ·él baj'o 1Cho·-

:�/j.f¿-��:::s·rtf 1tt!¿��l:tt;1t��1S�ft;nt�e¿; �r:
t
d�:i!n�t:;;:�,t.t�t1

1
r:i¡�:i�0tt:d�ti�tttJ;

patiq es �ien.familiar par� cuanló� • -p_µedéh: hitéresafse l!i-'··píes/�µti_dé'ii ;-áfül:f�� :verse tlistfnfal'ó:ebte; ' (Eitr.acto 
·¿� lli le_cfura1 �eeslos· bfüvlsitµ9s-��lintamferl!o�:_.",En Jnu- de _las <lém1if(;�i.'\idhe1f�'!arr'tiffl!:íam5'éfü9� i� J� :_Mri_fi:;·�'ó� 
cl!á!( �bra,s Je ehcüf:!ritrí f exj:ilicadd 'coü4a titteHsi\fü.Jltl· · ñfl:!ró'.!406 dé 'Ji;Op.ci�·&Ji,i�.r;��l-áñ�iirdel- dep!Íttarilerito_de
biga/y ·4'. ella!! ferfiJ.timq�·11l)e�lor, iju�: ,dé)íéf �ói

i
tlqfr el Marina de Jos Eshítió§:1Jnido!J,1 

sistemá'qúe 'itimorU1lizo al hiinetb•tlH:�a_óh_ú��¡., 'SitfTva- Médit1:i ;'l3ájtl. ét f �1' 1ffiaWde i.\T�rac,.rtti'j-paei� los 2:r0
_ 7,' 

Ciljl.ción he!llOS coloc¡ido �l n,onibré ti�·Bá'rtbfoi'8éia�1.M¡;. de_l ___ atitud K'.y_J\!lP!Hlom'étro!': ál·,'E:0d-e,:)a!)fa'i:'ra'�1d'e )'tái'l.� 
dina: eii está:·g�leifá:-'ae·· mefica,rios,:d\stit,Jgüi�oWpór fuá� gu 

. ' .  . ' ' ,_\· �- di " l  �t , ,j,•  -�- ,.- '{ ' s  1·m· qµe .iiQ !Je :lío!i �'cul(i(qu{ ffio' falt�n es'cri(6fé�, ,ijJguttW ae ,1,,,1,e Or ;is á)�l ua;d¡t 1i'enta a' '1a: 'COs' a de_ biit>pt-:!l 'o. 
élló'li :fu\{y r't�f:letabJ'é ;pór'éiefto\' qüe:1Üirrµé'· tfiít!-e.i(Espa- M•íG'uaymásJ 'á'fos,·/27º :55' :511.1.'.d� 'l'á.titud N':;· f 1h.o 01

i\_a'y'·n'o' etddéxicí:rtíaci\S él'ilüsfre inventor;! á <cfüya' �e- 58�' de longillfd · O; dei_ Gffi;!riwi-óh, 
m()ria coµs¡¡gramos estas_ lineas. A,proceder asf nos-jiu- Medió;Monte; ;1J,�füt!íH:Jíif<:le ffi!nmnicipali<la,d de_'f11:x�
tó�i�:tn; ntd_oló los'.lestímdhioitque hem:ós:aüticia&;:i;ino tla, Chicó, departamento dé'Soconus·co; Estáaó·:¡fo ,Chia•
cl'.fuá� \>rotundo co'ri_'\;e�ci�ient?.�1\VSo,si. _ . pas 

M:e_diná (MANUELA). '.  (U.i' Gap1_t�na,).Con razé$n•la�en- Medio·. Móhte · �� áéccióJi. Rancñ�ff�, _ne Ja tn:µriii!i�
ta el ,autor _ de . la obra · intit-qlada "lQdios -céleores ae la palidad ,df r,f'ulj,Ua Chico;:' oépartalli.'éfüó 'de Soc:onusco;
República;: 1 ·:qu� '�i�guilÓ ',d�- nué'sl'rÓs histo�iad6rés;·lm· Estado' :de '(füi�pas. . _ 

M
biae

_
sn-�u:· e1ctn.sMi

g
e
·,_nd':i1' n�aº',':-�l-�_·g_!

�!l�_d·_.a�P __ ,._Ja
s
p�t�a

-
_:_!. . . tfe

l�d_'
ve' ,1r··draM·uó._'kl\

c
_Ja(dn

e
•_ 

Medib{WRM'clipi 0t! Jáhn utiiqipalid�d -dé''Ziráiidaro,
... u n:t' " 11.dÜ! ,'1- u, .>U " Distritó'.:de;H9étamó; EsJa.dq de;Mi�bóacátt'. 

gre en defensa dé ·fa11ibertad. Medió-Sitio, :  1Ha:cleihia -ue • la :riiünicipálitlád de Sa-
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huayo, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán, con 
30 ·habitantes. 

Medio Sitio. Hacienda .del partido y municjpalidad
de SilÜo, Estado de Guanajuato, con 346 habitantes. 

Medio Sitio. Hacienda de la ·nfoniéipalidad de·Teo� 
calliche, undécimo cantón del Estado· .de,Jálisco. 

Medra.no (BALTAZAn Ro»nfauÉz DE).":Abogado y poe
ta. Nació en Có1·doba (Veracruz), é hizo sus estudios en 
el Seminario Palafoxiano de Puebla, primero, y, después 
en el mayor de Santa María de To_dos Santos, de, Méxi
co . .Fué abogado de la real Audiencia, . defensor fispal 
del Estado de Hernán Cortés,. y asesor· gener�� �e� vi_
rrelnato de la �ueva Espina. Dejó �uchos. e11critos ju
rld1cos, y también un tomo manuscrito de .versos .cas�e
llanos,, que <!Ontenfa las piezas .siguient�: ., !'F�bula _ ,de 
Pan y Siringe." ''.Invectiva á Judas y-á .Caco,''.. '.'Fá�ula 
de Saturno." ."La crianza de Júpiter." .. Desgraciadamen
te, Beristáin,· de cuya biblioteca. tónianios estas noticias, 
no apuntó las fechas indispensables para, formar .\a bio
grafla de Rodrls:uez Medrano. Lp único que p9�emos de� 
c1r, es que floreció desde el segµndo tercio del siglo XVIII, 
pues uno de los escritos füé publicado en -1760, en que 
ejercla ya la profesió,n de abpg��o. 

· 

. Medra.nos. Ra�cho. del partido ,y muni(?ipalidad de 
S1lao, Estado de GuailaJuato, con 171 habitantes. 

Megüi. Cerro. �n ias· inmediaciones. de la villa de Ix
miquilpan, Distrito de este néimhre, Estado· dé; Hidalgo. 

Mejalteco. Mineral de la jurisd_icción de.Jalacingo, 
Estado: de Veracruz. Produce carbón-de piedra. 

Mejé. Barrio de la municipal_idad_ de! Are��1, Distri
to de Actopan, Estado de Hidalgo,. con· 350 habitan
tes. 

Mejía. Hacienda del Distrito de Villa Alvarez, .Estado 
d� Oaxaca, �on _19_9. habi�ñ�es_.> Se •h�lla :e.� úii-,llano _:i "i
k1lóm�tro N.E. de la.,cabece,ra _d�l '.P1*1l<>1 y, á 4½- S. ,de 
la cap�tal del Estado,. El cliwJl -e.s templado, 

. M�Jia.. Rancho. de ·la. �unicipa,l��!l.d d�,,�ua,1n:¡mtla, 
D1str1to de Juárez, Estado de Tlaxcala. con 17 habitan-
t�. 

.. 

?t!éj� O,sla de). �itoral d1¡.Ja .ªepµbli�,,eµ·; e.\ flolr9 
?e (?ahforma. Adya,cente de )a�osta.'�P.tentri(!�al de .la 
isla d1:I; Angel de l� Guarda._._(Véru¡e -�te,,nombre.) 

MeJia.mora.. Mmera� del p;1rlido y múnicipa,lida.d :de 
la Luz, Estad� de GuanaJuato, con 1,022 habitantes. Pro
duce plata y oro. 

Me)orada.. Rancho· de la municipalidad .:y partido de 
Mnznp1l, Estado de Za,calecas. 
Mt}la,da.. Ránchó del niuriicipio.-y partido de la-.Capi

tal, Estado de San Luis Potosi. 
MeJchor: (Fábrica ,de). R�t_:u*o -de .-Ja .µi1,1picipalida�

y partido . de Sa_n Fchpe, ;depai:tame�tg, �e-:S.lli;i, .MiguelAllende, Estado de GuanaJua,to, coq JQO -�abitantes. 
�elCh(?r, Ranc!10 de la municipalidad .'efe. Barra7..as parlldo _de Papasqm�ro, Estadq de_Dura,�go,. 

' 
Mel,chor.- Ral?-c�o·-�e .la _mµnwip!)lidad de Sayula cantón de �le m1sm_o.n9mbre, E�tado di) Jalisco. 

' 
. Melchores.,; Ran,cho, �el . E;stado¡ partido · y

· 
niÚni<:ipahdad de ctuanaJuato, con 6ó:7: habitantes 

. Melchores_. Rancho de(miinicipio. d�:.Arria a arbdo de la C�p1tal, Estado de San Luis Potosi. 
g I p 

Melc�onto. Ranch? de la muniéipalidiid de Barra. zas, partido de Papasq1:11aro, E��a10.,de_D1,1r.ango. Melénd�.z. ,Rancho de la '.µ1Un�c1pahdad .dé Huejµ octavo cantón (Colollán),: Estado, de Jalisco 
· · car,

. M�lera. .. Cerro:de .la.:_ �u�icipalidad, de ?sabinas ,Hi-dalgo, Estado, de Nuevo León. · 
�elerós: R:áric�o de la inutiiéipalidad de Barrazas partido de Pap�9Ul\U'Q,: E;sta4o _dé Durango. · '

C 
.. lY,!'.e��a.r. JI¡¡c1e�.d.a ,d�I,¡ p�rb�o. t.,_munici_nalidad de omon!ort, Estado de GuanaJUª!º, co_n, ,2�; �abíta'íi�es, .

. 

p
· Melgo�as

d
. �nc�o.,��, D1;,r!19 y mun1c1palidad de la 1edad! Esta (}.de M.1cho;tc4n,.���l_l 4J2 hab_i�iu11�:. 

Melilla.-(San-AgusUn). · Hacienda de Ja,'.·muni<;ipáli-

MEM 

dad y partido de Niev:es,: EstadQ:-�(;l �acatecas1 
á, 25 kiló

metros al N;. de-la cabecera- del p1,1,rlldo. 
Melo. Rancho del d _epária�éñtó_y, IJl�nidpalidad de

Lag�s,.segundo cantón d�l 
.
. Estado_,pe_1 Jahsco. . 

Meló y .Villegas • .'.RancQo d�l d�partamento _y m!Jlllª 

cipalidad de . Lagos, segllndo cantón del Estado de Ja.
lisco. 

Melón.- Rancho de la municipalidad de,Acuilúo,.Dis·
trito de Morelia, Es'íad'? de ,Micl!�acái), c�n.,�1 i�abitan
tes.-Otro del Distrito·.de .. Zilácuaro, mumc1pabdad de 
An_g�pgueo. 

Melón. ·.Rancho de la municipalidad de General Bra· 
vo, Estado de Nuevo León. 

Melón.. Rancho,,de:.la p:i;ef��tura. y, mupicipaHét;q ·de 

Tepi�;:. Te�ritor_io·. de . �s�� _,n:9Ipbre.,-;.Otro 9etPist�lo 'J 
mumc1pahdad de.Sanb�s<?··;"',,'· :",:,--,:·,:: .-,,,., .-'. .. ·! . .  · 

Me�o.na.r •. Haciendá.delp���o, de la Uni!Sn, E�tado
4e Guerrero, �Ja ori_lla: i:i:qµierd9.;qel :rio _d� las.ijals�, á 
1 n kilómetros -�e la boca det rfo,, .y á .189,metros sobre 
elnivel·del mar. 

Melonar: Rancho de Michoacán. Se halla situado .en 
111.marge� izquierda d.eJ. rí�.qe las·.:ea,sas, á. 7lleguasal 
O •. del pueblo· de Mescala, y á 27 de la .· de_sembocadura 
del;río_,,.¡Posició� g�ográJ:ica::18�:;�1� 21" de latitud N. y 
2° 31' 62'' de longitud O. de Mé;xico. 

MeloJ:J.�r. · !lancho d�l.�unicipio de Coahuayutla, par
tido de ,la Vnión, E;i;;tado __ de �uerrero. 

Meloncillas. -.Rl!,ncho :de la m�nicipalidad de Guada· 
lupe;.Esta�o;y_ partldo de.Z!l�lecas. 

Melone�. Ra_ncho del muni�ipio de Cuetzala,, Distri
to de Al dama, Estado de Guerrero. 

Melones. Jlan,c:ho de la �u�icip9.�idad. 4� San B,l!l'lo· 
lo,, partido .. de San .Juan': de ,.Guadalup_e,: Estado ' de , Du
raJ!g_o. 

Mele>nes,:>ij¡mcho;de.11:1 m,,micipitHdad de; Zacoalco, 
cuarto _cantón :ó :sea :de: S.ayµla,')Es_tado, d.e ,J1:1lis_co .. 

Me��Oi :Rancho del p,artidoy municip_�liq¡i� de,Ab�
solQ.-. (Cmtz�o d� ·lo$. Naranjos), _Estado,de GuanaJuato, 
con:-40 ,habitantes. 
. M�ll�dQ; . �ico · minenµ :de Ja: Sierra de ,:.Guanajuato, 
a .menos <:fe:,n.�.i.Iómetros,.al.N,E.: de Ja .capital del Es
.lado. -Pobla<;ión1, 2 1863 habitantes. 

Meijadi�,;:tdineral del pa.tlido y municipalidad de la 
Luz, Es!ad_o. ·de ,G11anaju_at9,, éon 7 4-4a�jtanlei¡ .. 

Mellizos .. Islotes �n)a bal}fa ele Guayrrias, Estado _de 

S_onora, .áJos.27,º �4',d.e latitud N.-y 110º 56'.24'' dé lon
gitud O.- .de Gr�enwich. 

Me�brillo .. ,Raf!ch� cl_e,.l¡i. mun\cipaJiclad y parfiq9 ,de 
S:1�J\:hguel ·AIJende,1 Estado 'de-Guanajoato, con 341 ha
bitantes. 

Membtjllo..,; Ilanc�o. de-l!l,::Inunicjpal_idad de Ayutla, 
sexto_ cantó_n (J\,ullán)¡ �Esl;ldp<�e J.a\isco). 

.Membrillo,;(E\),:: Ranphería.µe la, mupicipalidad del 
.Mineral del: OrQi;Dislrilo de Ixtlahuac, Estado de Méxi
co, c<;>ri 1.46 habitantes. 

Mem)>riij.o. }lancho .. 413:la�t¡:lunicipalid;J!tY· Distrito 
de

M
Marav��· .Ests.do ·ae �tchC1a_cán., �n, 12. -�1abiJ�nles, 

. .  eµibrwe>s (Los)rn�l\ncµo. :d�:: la. mumc111¡i.hqa�· Y 
parbd9 qe. San,Diego,de la.Unión;·: Estado :de Guánajua
lo, · con: 20� _habilan.tCA, 

z
· M;e�pl'.illos. · :Ránc�<> del P,istril9 y mu,ní�ipalidad de
1�Uar

b
q, .�slado _de M1choacá11d;o11 ·20 _habitantes. 

.i.,.a.e� rlllo�. ·];lallchq .d�l: municipio .,�e, San: �ico�ás 
Tqlentmo ,,;parhdo de Cerritos, .'Estado de San .Luis Po-
tosi. 

�e�el� .(La),;,R;l��h(). :de .la lllUnic_ipaJ¡dad y.pai:fjdo 
de San Fehpe1._E,st�do _d�,-.G¡.m11�j�ato,,con 13 habitantes. 

nf�m�la., .�anch.o .d�l muuicipio · y :partido·. del ·Mafz, 
Estaq9,}:;le .�ªf!,;Lµi/l Potos�. 
Ó

l":e
D

. �e�chic, íl�n.c.h�rfá,,de,Ja municipalidad de Ra·Y 
14 

.. 1stnt?: de.?u¡m;�ro, E:sfa4o de Chihuahua. 
D' f 

�
t
�

a
····'

p
· Ranc_ho,,d�!la. JÁµIJÍCipálida(f de San Pedro,� r1 o e arras, Estado de ,Coahuila. 

. 
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Mena (CARLos· i>E). = "El nombre-del R. 'f. ,Fr.-_Carlos Menchaca.. · Hacienda d,e la municipalidad de la Ca-
de Mena, se cuenta en ·la historia entre los· de ·los' gran- ilada, Estado ,y Distrito de Querélaro, . c.on 164 habitan
des ministros y lenguas· de· indios 'qúe'.eslajfróvfücia de tes, á 1½ legüa N; de:la capital del Estado. 
Yucatán ha tenido,"· dice ·c�golludo' eli 'el libro· X/éapl� Méndez. Hacienda del partido y municipalidad de 

·tulo XX de su História. de. Y.uca�n; y qóy,=• los doséien- Ce!�á,· Estado de Gua'najuato, con 92 babitaiites;
tos cincuenta anos de fallecido el'venerable · fráriciscano, Mélidéz; ·Rancho ·del ·Distrito y municipnlidnd de Ta-
recogemos ese mismo nórµbreflás' pocas:noticias:que cámbaro, Estad<fde Michbácán. 
existen, para -honrarle cual·met'ece. Méndez.:·Rán:cJi<i ·de la municipalidad de Toxtepec, 

Fr. Carlos de Mena nació en? la' entonces villa y h_óy Distrito· de TE!c�machaJcl>, ·Estádo de Puebla. 
ciudad de Valladolid de Yiiéá!ál'I, :en ·donde ,se'�ducó·y Méndez.' (Antigua c1;mgregación :de .la Laja.) Villa 
siguió In carrer� de la Iglésia/pl'.O(esando··_e'n _·la:Ord�n cabecera de'!� mini_icipalidad.de su nombre,,'Oistrito del 
de San Fraricisco0 Escribió(según el'historiiidor·que:al Norte, Estádo·dfTa:rpai:ilipas: Se halla situnda·ií "46:ki; 
comen·zar citaino�/ muchos :sermones;-'y también ·sobre lóinetros al.�.: de -la villa de .Cruillas;· y á 170 n_l S.0; de
otras materias,· con éfoctiéncia '&..timada de todo"s lós mi� la'ciudad de ?d.�tam"ciros·::en la margen. derecha del río
nistros que �e sucedieron�' y: que ·sacaron gran']>rovecho de Prl)Sás. -Lá municipálidad tiene ·540 :habitantes(-'dis� 
de-aqúellos•escritos. tril>uidos en 'dicha villa y 34·ranchos:·San ·Pedro, Torti· 

Squiér en- sü Monograpk 0Jauthor1r,· -�ónd�; l861, llero; Noría,·Sañ'Diego,·,Santa Isabel;:Coriejo; Valerio, la 
· dice: ''..&J:eoa,:'Fr,-�rlos.>_Naliv.é oC (Yti��riD Válladoli_d; Luz¡ -V�la��ffN<;>�iUo,·�aderó��: Adjuntas, Buenavista, 
franciscan, guardian or tbi=i''COnverit' of· Mó.éóchá. ·accir- Coraza, Barranco Blanco,· Santa Cruz, Córral quemado, 
ding to buth.Pin_eio :�d. Cog'oyudo;'-vroké."·(t '1Sennones S9ledad, ijefor_ma,. GruUa, ,i\zonada, Polvareda, Gtiáda
y opúsculos en maya, :y1,1�'alán;:') hipe; �gostural · Saudtoi_Abejas;'llodéllito; Bóveda¡ Vie. 

El erudito·P; Carrillo, :en'sll notal>le disertación sobre jas, Fresnos/(2uiote¡ Máseoso(y·Ojó de agúá'.
la historiáJe'la. lenguamáya _ ó:,yúéateca;-hace. ·menció� Méndek (Jost). ·Abogado� 'Nació en la ciudad de Mé· 
del �- Menf y· "de- _su1f· obras/apuntando 'qúe se'no�· la xico en 1681, y ,en.111 misma hizo sus estudios. Fué·ase
falta·de este yucateco··en:;e�"-'Manual de-biografla yucate� sór · del virrey· �arqués. de Casáfuerte · (1722�i-784), 
ca":publicado en)866' por::el :autor de esta obra, falta aseso_r del tribuniµ_ del' CoiisUlado yde. los presos·de':lii 
que hoy .subsana gustosfsimó. Inquisiciórfr!•Falleció'en' 1742 eh-los-estrados d� ia-'Au-

Fr. Carlos dé·M�na fué del número de aquellos-misio- diencia,· én)o�·mómenfos' en. q"Úee'stab"a'defen�iendó'üiia
neros 'esclarecidos, que,, au�_que' Jaipü aspiraron:�¡. ·f!!.· causa. : J.>11blicó ;de 1716· á 1732 ,:arios ije �us escritos ju;
nombre de- filólogos;: acopiá�o�;·sif!. saherl9; los elemen:- rldicós; pero ereenios'que seri.a:inútil citarlos, milého·i:nás
tos· que han ·servido-�ás tárde· para fótmar esetesoró .:d� cuándo se hace verdad�ramente dificil; ya que no iinposi
la moderna ciencia· �e: la lingülst¡ca; · que es uno dé }os ble, encontrar' tales·'pieias eii nuestros dlas: Los pu�stos 
más.poderosos áuxiliares· de la historia.· Para formarse que desempenó fo.di� clarameilté' lairrn'>or�a_Ii_cia de es� 
una i�ea aproximadadeJa 1mpói-tan_ciá y utilidad de.los te abogado tñexiciirio; ·que:floreció en el.siglo aµteHor. 
estudios filológicos de;los misioneros, aun conside'rándo� Mendiola. (V� ILL110. ,s; D. Fwc1sco DE}: :Natural 
los únicámente desde el 'punto de"vista cienllfico; es preci� de ·1a ciudad de Valladolid-,-ciidbr de la-Audiencia de Gua
so recordar; éOnio :en. ótro:libro: hetn()s"dÍcho� él 'desarro�. dalajata; fué'- obispo de la Iíiisma sahta iglesiá en'. io de 
110 que l_a fü>güfs�ca ,ha '�canzád,o é_n lo_s:úJti�lOS_ tiem•: Mayo de 1671, como consta de su cédula que se.halla en 
p�s; Ja luz que.han· 4ei;ramadó �as corµparacion� �et� . el tomo primero �e.los Cedularios :del-. cabifd<j;:.i.' e1f el 
1d1omas de 'pueblos· distinto�· éntrif si; para· iildagár .sti qlie'se;celebró el dfa:7. de Dicjenibi'� de· dicho ano se'le 
orig�n, ,y los resul��d�s. �pléiididos 'alcaniados por _es� · dió posesión. del obispado: fué mil:fpiadoso ·con --liis' pQ� 
�ed1�. · El Sr. García I�zbalc�ta:' publicó; en· 18�6, )iil br:es, repart,iéndqles cuanto tenía, sin resel".var a�h iru,pr'o· 
libro importante con -el modesto; Ulu!<;> de "A_püntes pa,� pia'· cama;' qúe alguna vez llevó· sobre ·11us hombros: par� 
un catálogo d� las lenguas indfgenas' de 'Al,Dética-,'' en · e_l alirio de un indio enC�rino; fabricó· en · �ichai ciudad: un 
que se '.registran 'ciento setenta Y'Siet� arUéufos ó' ;párra.7 · colegio 'para ilinás; y _que después fué 'q} convento de"ii·e
fos, yen cada tino de ellos se· dá· noticia de··Ja óbra<ú ligio�as de Santa 1'{arfa 'de Gracia;"y·en el ·libro segu_ndo
obras de los escritoreún nqriellas lengµas.: El libi:o :4e1 de Cabildos, ,á fojas 98 vueHa; consta qtie falleció eslan
Sr. Gn!-"C!ª Icazbalceta pr?sent� de .�ultó1· por d�c!rlo· atil; do en la visita en hi'ciudad·;de" Zácatecas 'el dfa 24 ·de
la magmtud· de los estudios filológicos de"los m1s1óneros; Abril de 1576:'Se·fo sepultó �in embalsamar efrelpresbi-

. Pero aun··hafrnás tódavi a. ·Donde se palpan los'iesulta- tefió" de la jgl�siá párroquial;_y á, Jos 28 an<>s, eri el· d_e 
dos cienUlicfs de aquellos:estudiós,: es en los��. tom9� l699, se sacó sü··cuerpo )ricorrilp(o, le. éolocaron 'en· un 
de 'la obra mtitulada ·l'Cuadro descriptivo :Y comparati� cajóii forrado:-1en terciopelo,· y le dejaron irisep,tiltó:en la 
vo de las lenguas indígenas de México¡ ó tratado de filo- capilla' de'la'S�Usima Virgen, ·de donde'.el:·caJióhigo D. 
logia mexicana,"por Francisco Pimentel. 0·1814-is:,�; Juan de Ort�ga p_retendió trasladarlo.á sti'éatedral; y' re� 
Sin los vocabularios;_ gramáticas, �ermones; catecismos y sistiéndolo.. los·. de ! la. ciúdad de Zacate!)Íls, :se· valió' 4é 
diccionarios debidos á- los ·misioneros¡ no· h�rI.a podido Jµan López"de <;)rt�ga; clérigo'd_einenores órdenés,qilien 
lleyarse á éal>ó ur:i:estudio como-ese, que_ h� merecid�la una ·noche',rompió ·e1 ·cajón·;·sacó el cuerpo, le pus·o éri 
aprobación: y los premios de las sociedades sabias déEu- una �ja-y cargó en una. mula, y distando la ,de .Zaéaté'� 
ropa y América. cá.s ·m4s .. de sesenta 'leguas de .aquella:· ciuda4/en )6fo 

Fr. Carlos ·de -Mena, que como hemos visto, escribió áquella nochtf se dice,·_ que· llegó· coil ·.'el· cuerpo;'eTqú� 
en el.idio01a· de los mayas,. y'á quién-autores-extranjeros puso en li!l� á_rca e� ·eral_�(pi_�yor · de 'Nu��rf-�engra
Y nacionales citan, debe figurar: en, �ta- ol,ra como figu� del Rosario; .todo_' lo ,cual con�ta del sermón que predicó 
rari otros muchos misioneros; cuya 'memoria· .bendicen n�, Miguel Nóf1ei: 1de' qo�oy;'ciui�nig�··.de ·esa santa iglé0 

cuantos llegan· á: conocer· sus vírt11dés :ó BU· ciéncia. sia/el dfa'18 '.de'Septi!m:ibre' de; 1699, eri las h'onras que 
Siendo guardián detconvento_de-su·oroén;én· Moco- en dicho dfa celebi:ó'ál Sr::Mendiola'el·llhno. Sr; D.Fe-

cbá. falleció el-16 de Enero'de 1638.�F:SoSA. lipe Chá'vez GalirldÓ; sú' sUeesór� ·con:: o'casióri: dé haber 
. Mena.·(Lo. de)i Hacien_dá·deJa �unic!palidad ;1par- co_lotjldo 'él ;c�erpo·'en -�l: arca·de tres Uav·es� eú qú� has

tido de Sombrerete, Estado de Zacatecas,· • á 12 · kilóme• ta hoy· sé _ad ni ira iricóri:tipto;: después de 192 · aflos. El 
tros álS. de la cabecera: del partido. Ilhrio: Sr :'D.· Mániiél de Membela; 1 ó}>ispo de la repetida 

M�na�.: Ranchó �el departamento y municipalidad de santa iglesja, pra�ti<;6 __ diligencias· para !or111ar la caus� de 
La�os,. sep:undo cantón; Estado de-Jalisco. la beatificación ,dé'eslé tán· veri/!r�b\e prelado, que se ha• 

Menatla.�
. 
Hacienda de la municipalidad y Distrito de Uan _en la secreta.Ha del gobierno'·di3'dicho obispádo.

Atlixco, Estado de Puebla, á. 8 kilómetros al O. de Atlixco. J;, M,' n;
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defender la. ciudad con los diques y calzadas que se co.ns• Habiendo fallecido su veaerable tio el cura de· Hecel. 
fruyeron, CQmo la de piedra de Guadalupe, San Cristóbal chakán, el 18 de . Octubre de 1809; el Sr. Meneses fué 
y Chapultepec'. 

�fo .dió también principio á alzar y empe- nombrado para sucederle. 
drar las calles, y se comenzó á construir la cafl.ería:sobre . No poco le pesó alejarse del Seminario, como lo ma
nrcos para conducir el agua desde Chapultepec,' que;hns- mfestó. en Ja renuncia que. tuvo necesidad de hacer, y 
ta entonces.venía por la antigua catlería baja, - En.1605 qu� le_ fué aceptada con sentimiento, y también por ne
se concedió á Jos indio$ volver á habitar en sus. tierras, ces1dad. 
y en -1606 se hizo en México la jura del príncipe de ,As- Llegó para la nación mexicana la época. deseada de su 
turias, que f�é después Felipe. IV, con solemnidad nun- emancipacióri-política; las revueltas en que se ·agitaba· la 
ca vista hasta entonces. metrópoli, la alentaban .para dar. el· grito de libertad: el 

El marqués de Montesclaros fué promovido al Yiri'ei- y�go, �a tiranía, no podían sufrirse por más tiempo·.' ,Las 
nato del Perú en 1607, yse le concedió por.muy.especial d_1sens1ones,comenzaron, y Yucatán, que nunca ha: que, 
distinción que continuase, gobernando .hasta: el acto,�e rido quedar atrás en asuntos de libertad é independen·
embarcarse en Acapulco, con cuyo .objeto lo ácompatió cia, tomó parte; y muy activa por . cierto, para alcanzar 
hasta aquel puerto .un Qidor de la Audiencia� tan grandioso objeto. El Sr. Meneses, figura altamente 

D. Juan de Solórzano, en su célebre obra titulada Po- notable en el país, se mezclói en estos asuntos- cómo era
lítica 1ntli<Jna, cita frecuentementeJas, providencias de natural, pero con la prudéncia y tino que siempre le ca
este virrey en el Peru, como modelos de prudencia y. rec- racterizaron; ; Dice :el Sr. Sierri:I sobre este punto: 
titud. "Dotado de ideas rectas y generosas, su inteligencia le 

En el_ afl.o de 1607, vino por visitador .. de lá, Audiencia po_nía;del lado de los. liberales;. sus sentimientos y afee
el Dr. Landero :de Yelasco, ·quien privó de.empleo y. man- clones 'del lado· opuesto; •.Entre ambos füé

J.venidá- la oca·
dó á Espafla á dos· delos magistrados de aquelTribunal. si.ón, un moderador prudente y sagaz. .Hablamo_s aquí 

Este virrey. gobernó desde .27 de Octubre :de._1603,:eii de la primera 'época de estas disensionés, porqué en la 
que hizo su entrada en compatiia de su espósa·tD�:::Atia segunda,. líechaJa independencia, fué el Sr; Meneses uno 
de Mendoza; á Julio de 1607; que pasó al Perú; délos'.más sii:léeros,aµiigos de:ella, ;y; no se sabe qüe ha· 

Mendozas;,Rancho delDistrito: de.-:lttirbide¡Estadó ya cambiado de-principios jalllás; por:el contratfo;todos 
de .Chihuahua. los: h_echos · de' sil vida pública prueban· que babta.:acepta-

MenE1ses {DR;, D;, JosÉ. MARfA). N áció, en la· ciúdad-de do. con ,oda.icordialidad. la independencia :gloriosa: de su 
Campeche el día:10 de Mayo de 1781,hiJo delSfrD; Vi'· patria:'' 
cente Meneses García .Rejón y de la Sra; D�,Manuéla.Dfaz En· el. concurs·o de curatos .que. �elebró fa Mitra. para 
de Tenorio y Machado, quienes. ·se esmeraron eri edu- prove�r el.de Heceléhakán-.Y: otros vacantes; ,el Sr. Mene
Cárle. ses se presentó para hacer UD nuevo mérito:,e1ii•.está ·ca:. En aquella épóca:,dábase•en,la peníns_ula una instrtié- rrera. 
ción-naqa,perfecta, de tal suerte; que.lá primariá,que:re- _Fué:presenfado también aLvicepatronato en segundo 
cibió Meneses fué muy limitada::: Sin'embargo. ,de; esto, lugar, para la parroquia de San Cristóbal,. i.ma'. de Jas·de 
desplegó tanta inteligencia 'J''. tanto amor. aLestudió, que -ma-yór categoría. 
logró distinguirse: entre:sus condiscipuJ011. EnI eLconétira<> .. siguiente pbtuvo en propiedad la:pa-

En el Setniilario de Mérida;:únioo. estabteciuúento de rroqu�a de_ Abalá, para la cual fué Pl'.l!Sentado, .. �in tJ�jár
alta,: ense:tlanza, ·que µabía I eri: el país; pero :·que -eiisUa por:eso ,de ser promotor. fiscal,. pues -sus· serv1c1os�·en la 
más bien para formar;sacerdotes que para: dar Qtras pro� cµria>se,consideraban . .del mayor interés,en aquellas �it� 
fesione�, tué·dci11de el Sr: Menesés estudió¡ corigrán apro� cunstancias. Esto fué en 1812. 
vechamie.nto, la: leñgua.látina. En .1815 ,t'ué' promóvido á 1a: parl'oquia de Sotuta,-de 
. Además de sus exámenes, muy distinguidos, defendió la cual; obtu!º. �ó;11ica co.fación ;el 27 ,,de óc,tµ_bret'p·e· 
tres actos,públicos de filosofía,,basfante,notablésJ'.,.El:pri- rci. la d1Stanc1a h1zo:que se le permutase con el de'Tecoh, 
ni ero;. delógic�, el 28 de Julio de:1801;, éVisegundo,; de po'rqúe .no�e le permitió abandonar su e'mpleo:én el <>bis� 
fisicarehl.4:de Julio'.del.sigilien{e:ati'o; y!.el,tercero,,del pado, pues frecuentemente suplía las faltas del provisor'. 
curso complet6¡:él'l5 d� Julio·de!l80�;-iELSr;·Meneses¡ Este curato de;Tecóh lo poseyó por niás"de diez-y.seis 
entre-multitud dé ,discípulos; fué :declarado,·primer.:, -con• aflos. 
mab!l,To.. Habiendo fallecidotel 26 ·de :Noviembre, de,1821) el 

Habiéndole,dedicado.su,familia á lrucarrenaieclesiásti- seftor,:p'róvisor.-Dr;-D; Juan Maria de Herrera y�Asóaró, 
ca,. estudió�teología ·en., la esctiela.i del rSr¡· CalZ,;1dilla,rca- elSr�,Meneses:fué,Iiombrado el misniodfa para sucédér• 
tedráticó dé,aquell:dacultad,·:y: en.!la!deF:Sr.1Cavero·y le, pues la utilidad de sµs servicios mientras suplió'.etl 
Cárdeñas, :cáte�ráticó d� moral. algunas'. :ausencias, ,le habfa acreditado; 

Si en el.estudio -de, la;teologfa brilló-eLijr; Meneses, Al i:i:istafar$e la Universidad/ en:.12_;,de, Diciembre de 
en el del· derecho, cancfüicj:>:fué el niás aprovechado. 1824; cl,Sr.: Meneses;ftié nombrtido,:,con' aprobación) del 

Concluidos los -cursos . de teología: ·y.. hechá; op·osic�ón Congreso;. doctor :en teqlogía·y; cárion:es. 
en forma'á:las:becas:niayores del Semiiiario,:obtuvdüna Brillante carrera había·sido'hasta�:entoncet'la:del Sr. 
de éstas·desp1,1és de muy lucidas funcionesJiterarias, to. Meneses, no interrumpida .po,.-�la.intrigá}y la majedfoen
mando posesión·.de·.ella el 2;de Octubre de :1805. cia; perc;, era, llegado: el día de ptueba;>Lii: muerte· del -Sr� 

El ,21 de Diciembre :deHnismo :afl oú·ecibió, él sacerdo- Estévez ocasionó grandes disturbios por el nomb_ta:mien; 
cio de manos 1del Ilma.'-Sr; Esté vez; permaneciendd � é1 to; dél ,ique debfa gobernar la: mitra;:- , D9s :p�ti�ósi! >había 
Seminario -con eMifülo d� catedrátioo, dErlm.¡lengua: :lati� entonéeS"; uno qúe: •estaba,por er Sr. Guerta; y ,otr? por el 
na; que obtu\io .'el 6: de' Abril déhii'lo; sigúiente',, y: coµcel Sr�· Men'eses;c ambosr tenía'n 'grandes, méritos; ,·¡No >vamos 
de vice--recfor, que lefué conéédido:eH7(dé·Jtilio,delmis- 1bfoscribir..tanAristes>abóntecimientos;: l!].chaS'e�. qüe-se 
mo ·ano. riiézclába:·el: espiritú:de· partido;. diremos '.únicatnt!rite qµ� 
. · También fué nombrado promotor fiscal, defétisor de el Sr1 Meneses·Al fln,fué:nombradó-gofíernador:de l�;íni: 
capellanías y obras piasi del obispádo, · en -atención i. sus · tra;: :Ac:iso,·hubíera, llegadid:iasta ser obispo, · pues �t�nía
luces Y·.conocinüentos. · �é��t?� :P�ª :-e!fo,. p�r�· fa.'Providencia; no le· tenia' desti ! 

�F2�;de 'Agosto del807:·seJe nQmbr6rexaininadorge- nado-�ara·la silla episcopal. . 
neral 'del obisj>ado{distincióiL muy rara-y; senaladll-�n l!l Durarite·sti gobierno"se concluyeron fas,útiles:reformas 
é. . . . h á · 1 'ásti' . ' . CO·" . 1ºru' ciadas en el Seminario por, el sr;:Estéve:i;: los estu, 'diós. poca,::y._muc o ;;m sr,paTa:,un· ec es1 · CO"Jo.venry�· '>" 

lamisµia,fecha¡[ e1,·,preládo',.o:C91Íocedor:de SU'mento, le lon:úirofrmayor. vuelc;>,A1a_ -Univers1�ad:füé:objeto:de'-su
otorgó··el1itufo dé;teofogo�córisúlfor de cámara. predilección •. El clero fué-dirigido'cohbnó Y mesura;·en 

Toiil.-IV-7 
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fin, los establecimientos todos, los pobres,.el'pueblo.en:ge- Me�es. Rancho. dela 1ltlunicipa1idad de Barrazas,
ncrnl, recibieron mil beneficios. partido .de Pap�ui�,-Esta�io�e_ Durango. . Promovió concursos á los curatos durante:su ·gobiemo. Mercado, . .Sierra al O. -de 4a,crndati-ie Monelova; Es-

En ]os sucesos polfticos •de ,1884 fué � :Sr . ..Meneses tado de tCoahuila; ·Tiene' iH '�.E. -la miha de fierro :J.lama
una de las personas más ·perseguidas; después .de ,andar da-la, Paloma;'. al ·o, �a· -de :R,(}jas;: �e 'Jfforro 1' tebre 'g·ris;
erran le por algún tiempo, ,j hasta .haber tenido .que esa al N. 1la C0lorada¡; :de :fi�tro, .oobro,:t>1á,ta ;- ior��:y:ll N.E. 
conclcrse, pasada In tormenta se consagró á su curato-de la de :Pánuco,• de fier.ro; ,c�bre¡ ,p,la'ta 'J coro,· con rica· ley 
Snn Cristóbal. · de .cobr.e.. 

El Sr. Guerra, que hizo justls.imo ;apr-�io,de ,:61, tomó Mer.caido. 'Cerr«rnota'olepor�tt'l';iqueza·mébillferadel 
siemp1·e en cuenta .sµ· opinión ,en ios .nsantos miís ,graves, Estado de Dürango. . . le hizo presidente de las:confcr.cncias mor.alea del clero, El ,inagotable :criader-o del .Cerr�-�el �'e1:ctíao, 1que de
Y le in;vitó con instancia para ·ser dean del cabildo de'C:i.• beisu.nombre:al iiél.espafioltGihés'V-á�quet'del Metcado, 
tedral. Nada .de esto 'áceptó sel Sr. Meneses: tr.éin� afios quien fo :descubrió ,en :a..562,, se 'haUa=situado1á'if kilói:ne
bacla ,que prcstab1dmportantfsimos:servioios cnla·.cutla lros·aJ.,N; de la:cludad_de Du:rango,fálos1M:'° ,t' -de-lati
eclcsi·.isticn. tud N., y 6':'::1� dé fongitud•O. tde_ Mbioo¡....:Ai it�tar-_ -de 
. Desde entonces, ·hasta su muer.te, quo.ncaeció el 20 :de este rimpomuitisimo · miner.al::el é'Sr. • .fiow.ring �e �presa 
Marzo .de 18.56, toda sa ·atención ;estovo. fija 1en ,la.· Uni- en los :siguient� ;términos:. versidnd, á la que prestó importantisimrur sOl'\Viciós�..;...,¡¡'. "Ji;ste .cerro podri�i.abastecer :todas ias ferrerfas 'de ;Ja 
SosA. G1:m Bretafia, que .an!lalmente. producen 15. 000,000 .d� Menetzintla (Santa :Maria). Pueblo rleiia: mtmicipa.- ¡qui.ntáles de fierr.o, ::¡>or el ·.espacio de :880 .anos,· y ,que en lidad de Acajetc., . Distrito •de Tepeaca; ,Estado de ·JPue• �l frascaiso, ,de r.este ·tiempo tpr<Jlluoiclti �¡9001miUon�s ti.e bla. .pesas, 'riahtidad más .d-e·siete i\!ecesniay.or queitotlo-el ciro Méngua.ro. Rancho de ln municipalidad •de :l'eocnii. y ipláta..:actinadós en• la Cása. ,dé Moni3da ··de .M�foti¡::des-tatlán, cunr.to.·cmitón (Sayula)1 .Estado ,de J:ruisco. de-'el ··áf!.o de 1690 á'.1803/' Menores. Rancho del :par.tidoi�;municipalidad':lie Si• Según.las .diménsipnes que .á esta emirien·cia-dn 'el Sr. lao, }::stado de Guannjuato,. cgn ill'l habitantes. Federico Weidner�, su·;inayór>!)Ol'fgitud dé E .. á10: � de Menores (San Antonio)�; Hacienda del.partidoyimn� 1,466.50 · metr9s, su mayor latitud 835.20;· y -sn altura nicipalidqd ,de San -Juan del.Río; ,Es.tlido .de.Dú�go;,oon .196;0.9;:�uyas lriedidasldán -por-':resultado:a5,'808;828 me-410 habitantes. fiós;c��ico5:.· _ E�.:tiiqueza.es·lll��o �áyor de Ia,gtte �paMenores. (San Miguel). Hacienda del ,partido y,.mu- nce,:a1 :Se·.conloldera que �l' cálcuTo santerionolamente·se nicipalid_ad de ·San Juan .del Río¡ Estado ,dé Dur.ango¡cOl;l 1:efiere � la '.masa::minl!r¾tLqúé ·se · ienétténtra sobre .la su. 430 habitnntes. . . perficie de la Uerra, con exclusión de la parte interiorM_e�or�s (Santa Rosali_a). Hac1end� del par�do 7 -desconocida y;.que'·deb&�er,m.uy:super-ior� mumcipahd�d ,de _San,iuan ,deLRio, Estado 'lle Durango, , EL� :Sr, Wi:lidnjlli .da .)os ·111guient� importalltes con 410. ?ab1tantes. . . . . pormenores qire li. ccoiltinuaéión ;se,.expresan, t-.especio ,de �ens1_a. R_ancho de fa mun1_c11?!111dad. � la: En<iar• :este .iriteresairte,:A:siento 1Miner.ál: �ación,, undém.mo cantón : (Teooaltfohe), Estado, de J a- l(Si el tama.fl.o, 1, lalcikfiguración del :Cén:oiaeIMerca-hsco. . . do �os· íbai:dlén'adoi:dé �iliaoión, ·no'.deju.tde ser menos Mentej1. -Cm'.ro em_pmádo que .se·!el�a:sobJ!e el�i::v.el .riotidrleda,_tran:,v�A;de1fósiles, W!lto : metales ,como 
dél mar 21 664 .metros, y:.á:2:leg-u.as,.al�E.:de>Gaderey� ,piedras y roéas,que ;e� tu:�-(!flnw.entran, .. �tre' Jas·.que ta, Eslnd? de Que_rétaro. . . . . . . . , _ �- hacen·al-principal papel,J.os;metales ferrugitu:>sos, y.·qaé-:en �entidero.· .Rancho �ela -�omcipahdod,da!hi.lUnión, la colección ·formada · se· clasifican,'..de Ja, siRUiénte•má-cantón d!) Lagos, ·Estado tle .Jálisoo. nera: · · · 
.. M�nt1de�o .. R_an�ho. de ,la ,m1?.lliciJial�d :de Cofi� . l �:.EUierro.,magnética, .que;constit�ye Ja mayoqmrt!;!Distrito de J1qullpan, ,Estado de .Mwhoacári con 80 babi• del cerro . ·· • .,, ·- , t 'I ·· std · ·· h' d t11ntes. ' - : · . · ".Y·1mne1pw:1nen e� o�. � . �_,J:}lilJ:llC �s., :es e

.Mentidero., Rancho de fa,municipa1idad de ·Vallécl.• : = 
5
�.' �/ext;tra:cf:Jti:ea.;.:cl'i�;nda; ,y�oubi�rtata. 1� llos, Esta.do �e Nuevo Leóri, con 17 habitantes.--Otro de ag· rnpad' · . pder

:1
·· ie;,� � , . , t ª� 1 :catr_vi ,iª !?5 : ehe:'�18:i..: es 

la ,n.unit:1pahdaíl de MoI1lémórelos, os, e b.rmmma ma .ena; En e. OS; ,qu� OIJl>er• 
Mentlá,· Re.ncberla::de 1á municipalidad de Tecozau� v_ad� el octaedro co� _ el ,�exaedr�, la combmac1ó11,�l ·oc-

tl_a;;Dietrito de ;Huiohnpah, Estado: de·.Hidal . - . ,126 taedr��.eh.do��ca.edro_.romb01_dé :y�emélos _:de!oetae-
habitnntes. go, con dn>� ,illas::.p1ellras::rokladas ñe 'l!Stá alase !de metal•que c.u-

Meoqui. Antiguo ·cantón .del·Esthdo de.-Chihnah llre11·:1°�ala�fa1.da:;Bel: ce.rro,·1se-�al� re�nde�·'y 
ijgregá!l? h?y alDistrito de ·Cámargo.· Tien.e rfT,0.90' ha),t 

ad�uu��en C?� e! _t�empo_,� �pec1e· ílé, ipúl�enm;::gne 

tant�·�1slt1��i�o� ··eJl'·ll'C$Jmurtlcipalidades::&h PJW!b les da;-:el asper:t�,de;�ei:ro:�mI. :1Cada!ped.e,m ale_-.este
Meoqm, Jur1síhcc16!3' -rl;ti,Guada,hípe¡ J·.lnlrtnes. mew,.Lp.osee_,la .• propiedad,ma_gnéfina ;�7-�a,, en

Comprende loiu1gu1enleS .h.1gares· OUy.a::l'll"tud .áe-,oon.oc.e:7 5B .bsn,como .piedra Qmán. 
Villa de San. l?�bl� Meoqui. • HM� �a warecidJ? :qhe •.es�. p ropiedad magnética ·es··tan-Pueb)oe: Jur1sd1c.c1ón ,de Ouedalapé¡,Jnlimes, v IUoida . tato1.más ��ens� :cllll1;1� más ��: es eligrano :del me-

Conehoe. � · , Y que los '.lm_anes:fue:rtáue·.encuenlran ,en :lasc.cue,v.as 
Rimqh�$ .Y ¡rancheriu: : , Lumbre, c!Portillel'l.o· ropláfl h-o ooh :más fremi��) iqu� :en 1_hs _ _id�. '.partes i�éLcerro; 

Nuevo;, füedr,as Negras:,:Mateno1.Lahor;d.�l Con;xiew· ,Lo• ��' fiei:ro· �néaco.\que:fünrli1én -� Ja, :Suec1ar s-e, en
reto,- Linterna,. ½os Jaqúe:i, Molillo,: füiiconef!.o·�Valde . ; eue_n�� .en (g�ndes ,m��i les p�ro: óxido-::oxfdu1o de;fie.
n9,. ,P�e?Jes, · Sabtre, San José ;del �Carrizb,-PanfüiiJo-i!: hr�: Y-.xwd� e_n da :��drn�n �la 7!1; p�r 100 de fierro pu -
gf�ª": Tderras :Nuevas;: :Esc!lbas,; Tortúga,::Láborné';fül¡- l'D�,l!U. go fru:dio ,para . .fundirse )y: aa. un: ·?Olado espeso, 
OJ�aj9�,--G!-ládareUo,:Jázuil0.1AI�,-� B.ahíza, p�r��c:amb10 de esto produce fierro ÍOl'Jado de la;me., 
. �el?qu1. {-*°_tes·San,P-Qblo�.,Yi.lla!�écerll!de;}'a mu- JD1'"2Y · ª!1-- - . . . m'(l1p��1dad, de su: ndmbté;:Dii!lrito.-,,d� Gil.m� ,,Elll&lo . .  · �?Uien? roJ1>1ll.::-S;x1do de,fieuo forma _ bolsus!etlie.1de Ch�huahua. Se halla situad��-.80��iló.ttL�trós·al S.Éj;)de �teri_or, por .eJemJ>lo, en la c�mb,re :Occiileirf:11 del�-d, 

1;1 .cap1_tal . d.el· ;Estado,· en .. la· malW!n :1zquierda!del rrlo, San ie �
:e;:J.��º�J:to; d_e irans��a�nco1den}:en' par-edro, ,afluente de_I·?Coii�os. tima . tZa_ en;_. ias·ó,fabTus mo.mbo1dales.;.uhülás_fn:• Mf:oq�emeca. ,�arr!-°. ,de_ Yécapktla;:�uniQipalidad céo &tru1_na� -con,,'.�tras, ;.ea:_nuro �so·s�,;llall!a -��� 

del· D15tr-1to 'Y Estado de;M:0relos. r �n� �rro.so, :aLgrado:;de.:feillr. las ananos, .como en un cerr.ito que.:queda,al1lado'.'SJO. de1 Qecro �deLMer• 
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cado, en donde. se conoce, por·elr de almagre•ú .ocrQ ��o� ��te el vivq ,a.i:ihelo:_de cC>mb�tu: p<ir: _1�, liberta4;: y en: N.o·
rad�1_,,Cien._par.les-de, este.mé�.(!()ntien�D;!fr�inta.d� �#� VJ,embre.de, 1810 se sublevó. en Ahualulco,1con-.ei subte·
gen_o. y �etenta de ��ti:� .. · �ara, :!lll· Jundicip.n 13&,:i:e,<¡,u�re P.��té ·Zeii; :�ii: sra;r �d19iració�, '1� �qoe. Nádi& háhia 
�enos �ombustible- que. para �l · imterioi;; y da., un, ool.atw, sospechado que bajo la humilde sotana de aquel cura-. }ji.-

muy, apropósito. para. la elaboración. di;l. ae�o. tiese, � c.ora�n- fpi:mado para ·las. ¡randa¡; luchas1 
":3�: Et �err:0- aix:illilso, ,como, se_ enc1i'en.t�·_:en ·fa,�µla M'�:r:�. s_e: d,irlgjó.: á, T�es/pi4iéqdol"' 

. 
aÚtoii�!lOiQI\ 

$.O.� del Cerio1 �- COJ.llpacto,,� coloi: pai;do saTR�ado_. c;le par� �pr�de!i_ ��Rª�ª :de ,'1!ep�ciy_San �lru1;·11uto.ri
c.olorado; yt contiene, á, m4 deE óxido- de fier.ro, baataiµ� · zac1ó!l, q�e1�}_,�11u�i¡l9. ot(!rgó-con gi;arr plnc�I'. l\efogia:
alu�nn, "f alguna siliza,:_cuyos: ingredientes .ln-1\�c�afuq dos-,lo.s.·oi.dores:>::otto�, funcionarios de G1,1údal'aj!!,11ii::cn 
füs1ble·�uer fundiéiul().lri ;s6lo¡. suele corroer las pied� T,��1�,,Ji{�r�do C(2Al�endió J;a. import�cia:de U�v.an qll� 
�l ñorno�· P-raduce- de ·20 á; 30. por 100· de-, fien:o me� Ia msurrecc1ón, y apoderarse de un puerto. �legó-á, 'tu,
lico. piei�: �O ,4�'. �.o���qre{ iaji�an_do .rendición; y t�n.. b�e-

"4 '! El.fi�o_..siliz<?s'?i.ájaspe_íé�ico eµ� se'.�Jl'.! na tu� s.�.-est���n;,el,C9mi���Q; _de- ·Sllr <;�rr.e.ra:.;ni.ililar, 
cuentra,�comp�adq- qe. la es�c1e; pre cedente¡ .. es:eseni- que �-�sp�i.m- qn :-ol9. t,i�o1 e.n.�·6.á: la_ plruzµ,, apoderóse 
cialmentú.i��tQ ·�el ó:ri_d'o. de .. fiei,-01· ·y; �urique · rio: � de · de seIS p1e�!1S, .d� �ti.llei:fa., y: un.1ú. á. sus-¡ fu�s· las :vete
alta. ley,, da, J�ll.to. con. el. .anrer1or-, un fun,did0, excelente, ranas q�e allfi Jiah�a. 

"ó� .F;I.�·e��Q, pardó.4_lí.i�r.ato,·. d�ló�i�ci.clé fiei:ro, ;fcir.• Siete días; ·empleado�rl'l¡;¡-o,r.mi�za�se:y_ ex.ten de¡¡ el fue. 
1na,�_qisas, y. ve� _en..d- fierro_magn�ticq: deH�40, N .. dE;l go .r�yo���i�nacig,;bastaro�. 4 M..er.cado .. par� empren�er 
Ce.rro;.:,; se· ñaIIá:. en-. ellas acompaflado de.cuarZQ',;y;epo;_ !�:CªJlll!�a; S?P� S\l,ll,_B;lasi .�d<?1�1e,)leg9 e}�.. Intimó
arcilla Y: J;i_epátj�> Eit _urio ·de, . estos·. puntos,'.qué, llam11n rend1c1on al Jefe, que lo era el cox:nandante de, na-'111d:t
de Jesús, Márfa y José, �ternan cintas par;llas y: rojizas JosH·•lJ,;".ª):e�u J.��l:l'W,:q4e. no:recibf_a,�pnte�taci�tt1,�o
�n. a�ul�¡¡ y -�egras¡ 4ebieJ>:�º! 8$lás. úl�iµtl\� �m �lor:- al me�29'.. t1,, to�ai;; Jtt) P,li!.�a, á-) s(lllgF� y fuego •. : · Am�dr�mtó�e 
p��óx1�0 .. de.m.�gan-es_o-1,de que�e:hallan.��idas; .. �� Lavayen, y·una yez puestos en salvo los 01dores,,e�4'.egp 
me�aI, P,Qr su..1.�pu:i;�a. y._ 1:iU-;�stadó terrosó;:no es apro· el puerto .. el_V-�-Dic;ii¡�9i;¡;:,1P,�s dfas,an_te� de·.est�t1.1ii.m
pós1to. pa� lá,ex.tracc\ón.delr fierro. to-habfa .r.ecibioo ·Mei:ca�,:eL nombr..aro{ento de coman-

':E;� l� f!4c\i:o�ientál.� es�: e.mine,ncia.1 �a! .pic.ac�.� daiiie" '.en.
. 
j,eí� .d�- 1� fue.�. d.et .F.Ónient�i ,firmadO! por

de fierrCl- pardo,-ver,du�CQr-desmorohadiz.o,. can una co stra lli,dajgo. 
sólida de:fierrQ". magnétí_po¡ negro, y cristalizado;. �uy.o f� !if éréadp, 110 · w�t4. �i� ,algll_D;l! que! PJI�ie.r:a.. liaee:i,le
nómeno hace supolll!r que._es�e .hidra�¡ de,fierro;es el\re,, ocijo�. ?tfostr.óse.s1e1I,lpte. digno y caballeroSQ, eon las 
silltada de. una. trans!ór.inación (endósmosis):del. óxido- 1,1encido�. 
oiidulo. . _P,os�sion3:d.01��-.�,l3l�s, .. s�- ptincip!1hmpe!'lo consis-

''Cinoo muestras de .metal del Cerro del ·:ri1erGadt\. qu'l tió, �n- i:emit�� lt Jlia�o .la ar.tillerfa.de que se habia.apo
-�1 �ue.v�. Direclot: de lo_.. f�nre�la- Uevp, para. los, Est-ados • derado merced á su audacia. 
l,lmdos. del Nort!f,, fueta_J! ·ar;iaij��<,l.os. poi" M. R,._BoY:�,¡ 81\ � SóJ<>; q_uien, conoz�a. et can.?;in9 . de. San �las á- Gua�a
Flladelfia,.á. 26. de :M.a�! del ¡¡.�o- .p¡isa,d_qi, yr d1eron"'«la lajara, dice u�_dii;ti.xig!lido:e:;c�1tor ja1i�c\ense,,podrá �m,· 
conformitlad.cQn le. expuesto, el,siguiente resultado: ¡>l'endér.los. he,;oioos;,esf�r.Z!)S q!)e. pa¡¡I\, eso_.se-_hi_eier�m, 

Lalt LaJt Laat 
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pues adeqi.áa .de.la1 aspeteza, .del .camino, hay- qu� ;¡.�ve
sar las profundas é intransitables barrancas d�.MoehitU
tio. · -Los caf!Qnes,.lost in andaba,· en .. can-etas,, conduoi9as 
porJo� indios. q_ÍJ.�; en. consider-áh,Ie. número y guiados. por 
el-,p�fr.iota.Q¡.�·�fae��dcma�o,,:allanaronqbstáculos·tan 
coµsi�e,t�les)l l1tJ8!lfps I/0?,7 )íl ,misma. n�túi;aleza. 

11 En, d,iv�i¡s�; par:tid.� man�ó· �asta c1,1are_n� y tres c�
flqn� de. J>»o1!c�,: Q.�hcl¡�_tmtos. Gjllib��;, fun�1do� en !;le�:,. 
ll� .y,,en,:�AAFJP1i -,>Yr, q,u�J� fupro.µ. qu1ta<l9s. á, Hidalgo en 
l�1batall!l-. ,�ll .J;�d.�r�µ;, ,·,L�, últim� ,reme¡¡a- ;d� :. canon�
(l(rp11i¡¡ti6-,en-cµak&f �é.,6.�rpo, ,<l� los .qµe ��da, uno pesaba 
Z�,q�intal�á·segó.n,par.teqe,l'ge¡:leralCruz, yde,muy:gl'ua-

"L.íls-e�2eciei;1 � µieta.l_es. íe.r.rqginosos¡ que; �U.J'C!>Dlu· SQ' !laliJ>i:e ... I\¡� ,en-: Mochitiltic,. cua�do, s.upo,. !!1- j�fe¡que 
n��� otras partes, falfun.J:¡tSi, enl'er¡unente- en, el <::eii:o. los conduela la derrota de Hidálgo por Calleja1.:13 ento�� 
de-Mercado¡,so�- el. Jiidl'ato, *' o_Cl'e am�l'illo.,4e.-fi�rro. r.el ·ces wandó,p.reci1ül�l(l1:r;á la �� considerand� ·que
carbonato 9;- espatq. de-6.er�o._ Igual� .afortunadamente nq yai .eran inír!,lqb,to��s. ·s1:1!1--así<luos-! P,enosos. ti:abaios,"
se _encuentra. aqu(. tampoco _el fteli¡:-o -sulfúr.ep¡: que, vulgar- No. i-nten��ps-.f.efetj¡, t-0d_as,J: oaga nn·a. qe la¡; accione� 
mente· !Jaman. bi:ance, hlanco1,pi, .e_l fosfato-·de füirro,: poi;--- �el h.�roe,'da,Ap.ualuléo. · Qy.ien,qese�.c.onoq(.lrlas; las-·b�� 
qu� el� y; elfos4f_0- -no, se•:dj3struyen totalII1ente en · llará eu la biografia que de ta11, �<:la,r,�cido patriot�:eserr, 
la íunclici6n y se unen_ siempre .en parte con eL �p.r-o1 pi.ó,.e1_Sr, ��re,z.¡ ,Y.e�dfa ,en,1,87Q-;�·.iqs do,cuJnent()s, que
q_ue p<;!r.- .caus�. cwl azufl:e J1esulta-,agrio.-wa,ndo, calien�, y · {l,��tigl!�-P.: im- glaHa:-_se hall.11.n. x;ecogj�s. en: la,imp�rta1.,;r 
en. ·consecuencia 4el·fósfo_L'Oi, C{_Ueb11adiz!>;_e11and1rwí'\J'," tlsitil.a obra intitulada: "Documento� . para; la h�storia·, <,!e 

Merca��, Qost M.AlúAA ,DfaQió-eµ, 1'eql (JaliB-Oo)� hij� � ln;deyellden_ci11, q�.M�;[Í�(f\;<1olei1cionados por el--infati • 
de,uqa.falllil.ia.qµe-.po, /31.l; honrad�,r,pQr. swr. coJ;lloaidar. gil\;}� D, Jpsó �E;,Hernánd�,z-y.,Dá,valos. 
des, gozaba grande. apJ1ecfü�en e.l Iuga11. i1. S;I:. -el� :En:e,o, �e. (l&t.L -y�rif¡có.$e._ en, Sall-! �laa \\llll 

. S� talentQ-nq.cqmún, �velado-desde,s.us pl'ime!'Q� a.{b:>s, . · con;tt,;,arr��lu,ción� , C.o4�rj¡.¡¡,d�s- las tr9pas de �ei;t;ado poi:
hizo. que-i¡u1r, _ -padres; l�, �D¡�iru¡�n,-atSeminaj:.i,o,diJ �-�adar los realistas, no quedó al · vaiient.�, ,caudill� 9tro:recµ1.1so 
fai1U1�· i).Qnµe.. estudió ,�tl brillaqta-éxito- teologi� :i: sjgu�� qµf#,. !ll'l'Ojaq¡�'.· át, µJl, i J>aiiraiw�- qu_e; .se. hallaba: junto- ái su 
la: ca&!nla:E1Cl�ru¡ti�¡, mereoiendo:que- el-obispo.· Si.vCa- casa, para no caer en manos de sus enemigo� 
ba�� le. di¡¡tin�es111 -A. l;i.'. �at'l!ffl� �gui,�pte;;l.�,. di!� ]f �br.�ro·,_,fµé, ·h!J:lladoi su

,lleslmáh-1\Se' li,. :v.�dfl: de; Mercado,en _es;¡¡ dQ.111� ti;r;mqwlfy qadlÍ'Vlll'- .. E�· c�J11:\· .. Y:e}:idín. ¡jn1µ1d\l,·�z9tai:lo púbhq¡mente 
da� d�. saoer<lot11 -yi�UO$O é. ,i_lµstra<lolJ' en-- el' QUl'�t�r. d.e �.es. de; dar\7 .s�pµltul'a,;_ consid�ran?o·qu�. aqµell,a flagf;!• 
A,hqaluJc(),. al �st:µlllll 1�·-r�v,qlu�ón, !le 1&,:!.-0., ,l;a, no'!lle y lac1ón lo purificaría del ho:rEel).do:cmmen: de haben: aorn, 
granqiosa, figura-_ de Hj(W,g9 . cautiv.ó el ániin;o, d.�-r4iJi:,car batidp D�fi,-1� }iben�d. de.}a- patria. 
do; las noticias de ··1a.tomi:!,.'. de;.Gua.p.aju¡ltoj de la,:bataUa lli� tiirminó.(aquUª,¡yeng�11;:,.lll'. p_adr� ·d�LMr�fl fué 
del· Monte de las Ctuees, de ·1�$ heroi(lal3 a�ciones;: <lt:iJ. D. Mljl'lm®.,!M-.-;li�i.��rF:lll;\C��.:(!� 1� p�za, ,pmi;elpa,i; Il.Qlp_or,
José Antonio ·Torres, hicieron nacer en el virtuoso sacen• q.ue, ihub1esi,.m1htedor.en:: las,filas-.mdepend1ent�; · sino 
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52 MER MER 

porque dió el sér á un insurgente generoso que jamáS'Se Chalrnuch, Xocmuc , Xobob, X�x,ub, Yaxi;nic; San lsidrf,
manchó con In sangre de sus enemigos.· Mientras estaba San Juan Bautis.ta , Xoxolá;· Opechén, Copo, Tek, _Toh}l, 
en capilla, entró á insultarle el oficial realista Manuel Multunétic Cuita· Calatchel, Zarágoza; Sari'José·Xoclam, 
Varcla. San· Lore�o · B�enavista, Yamé;.:Ki1hcabcbén,· _Cucul, 

El nombre del brigadier Mercado. debe figurar en -el Mul�ay, San Diego Texari,_ �an.DiEÍgp Yá,xh�ltunil, �anta 

martirologio mexicano con letras de·oro)-F. SosA. Péti:9nila, Chacsinkín, Wahce; Petaé, Santa Isabel, ·San
Merced (La). Barrio dela municipalidad y Distrito Pedro, O'Horán� Xcanact�{Xnohu�yu�;·9_�emas, �ul-

de Jilotepcc, Estado de México, con -13lhabitantes. say, Petkanché, San AntonJQ_ O_ol, __ S�c:il�,. �.ampepé�, 
Merced. Hacienda de l.a municipalidad éle'Tecualo- Subinkanab, Lacantún, Siho:n�l; Huúxectama�;- �capa17 

ya, Distrito de Tenancingo, Estado de México, con 278 holéah, Concepción, Xmactml, Canacá;·Ha1tunch�n, No
hnbitantes. hitzá, Xcümyá, San Antonio Komchsn; Chantiín; Con, 

Merced (La). Hacienda de la municipalidad de Ra- cepción, .Santa Bárbara, Tecoh, Santa Fe, Mulcheche�, 
yones, Estado de Nuevo Lcón, _con·29 habitantes. Pethá, Téxaii/Susulá� Anicabal; Hal�, ·�an ·Antomo 

Merced (La). Rancho del departamento y mu'nicipa- Taé:>ibilchén, Catiinil,' San Ignácio'';Te�ip;· San· Pedro 
lidad de Tuxtla Gutiérrez, · Estado de Chiapas. Chinüiy, Santa Rosa· Chohbac; Xéumpiéh;- Ztoliat, Chui� 

Merced (La). Rancho de la municipalidild y .prefec- clién, Cheumán; .Balché; Subiriché/Noc-aé,. San· Is.idro·, 
tura de Tlalpan, · Distrito Federal. Kikteil, ! axlóik,· c;hénfekén; ·San· Isidro' 2, ·San Antonio, 

Merced. Rancho añexo á la hacienda · del Naranjo, Tixcacal; Chichi;'$árita Rosa,- bioilché/ Sihunchén, San 
mmiicipalidad de ·Rayón, Distrito. del Sur'ó·'Tampico, José Poccheiná,· Sañ Cosme, Xuxuoachén;·Chacsinkin, 
Estado de Tamaulipas. Sahé; lfimozóil, · Vista· alegré; X:tixá, San Isidró' 3, 'y San 

Merced (La). Ranchería y congregación d� 1� muni- Diego 'Azcorra. 
cipalidad de Tamalin, · cantón de 'Ozuluaniá, Estado de Mérida.. qiudad capital del Estado, sede episcopal y 
Veracruz. cabecera-del partid9 y municipalidéa de su nombre;·_ Se 

Merced. Mira de oro, abierta· en una ,l¡idera;. en el halla· situadá'a·:1os 20° ,54' de·.iatitud N.,y á los 9° 27' mineral de Cápulalpan; Distrito 'de Yilla Juárez, Estado 39'� de_Iongitud_orientiil de México, en)iied,io de úna lla· 
de Oaxaca. Produce anualmente 200 onzas de oro. iiurá que se - eléva_30 pies sóbr'e el'nivel dél mar� Su cli· Mercedes. Hacienda de la municipalidad de Jiiárez, ín¡i 'es cá1i�o per.o sano,· refrescado ·por las súayes brisas 
deE�rtamento de Pichucalco, Estado .ele Chiapas: del 'N:·'La' ciudad fué fundada én T.:...Ho el'dia 6 de Ene· Mercedes. Hacienda dé lúnunicipalidad -de ·Ctiste- ro ;d_é i542 p·qr Franéisc� de Moritéjo. péquez, departamento de la Libertad, Estado de-Chiapas. La··planta·es<regulár, sus··calles y plazas espaciosas, -Otra del departamento. y municipalidad. del' Palé,i.- sujetas unas y otras, en la actualidad, á una nueva no· qué.-Otra del departamento de Pichucalcó, nuinicipali� tnenclalura, 
dad de Juárez. Denor,rifnanse· la:s -plazas; ·de la Independencia, que ' es Mercedes. Hacienda de beneffofo.de)netales� del Es- la priricipal; Quintána Roo¡_lá- Libertad;' de la Reforma; tado, partido y municipalidad de Zacatécas; plazá Degollado, Zaragoza; Constitución y de Vélázquez� Mercena�os· (Punta),.'· Litoral de 'lá República:'en el La caue·central; de Poniente á Oriente, yla del ProgreGolfo de California; costa oriéntal·de·la·peníruíula de es:.: so; �e Norte. á Sur, dividen la ciudad en cuatro cuarteles te nombre. cuyas· call_es son: _-al Noroeste, -_las, de Salazar, Ramirez, Se halla la punta así llama!Ia· á 4'½ millas hacia el 'N. Pacheco, Acosta, León; Cosgaya y Porfirio Díaz (Ponien
de 1a de los Mangles (véase esté nómbre)., en:lá in.is'ma te);· paralelas á la Central;_ de .Padilla, O?Horán, Barrera, 
costa, 'y es una p¡:oyección rocallosa <le tepetat11 color:o�� los·Novelos y de Peniche Gutiérrez,. paralelas á,la delcuro, superado por un <:<>no fojizo .�e 51� pies <le á}tti,ra, P.rogreso;:·;Al Noreste, calles de Osorno; Valencia ,·Covián, A tres cm1rtos de milla 'de �ta·punta,'en. dirécéión · �ivero, Oviedos, �aqueiro y Porfirio·Píaz (Oriente), paN.O. hay otra punta arenósa de muy'ccirta extensión con ralelas ála.Centrál; las de.Vela,. Cepeda· Peraza,· Sierra un mo�ot.e roéalloso agrietado de 5_0 pies de ;iituta �ri sÜ 0.'Reillt y;de Pren, · paralelasiá la del Progreso. - En ·el �xtremidad; Y por el travé� d� ésta,·junto á 'ella,)1áy dó� �µ�rtel -S�roeste;- -las calles de_Zetina, Molas,-los Rome· 
islote� pequenos de 10 � ·30 pies de altura/y á un _cuart� ros;' Pavía y CM, ·paralelas á la: Central;las de Ontiveros, de milla al E. una roca qu� soQr_!lSale dél agua 6 pies' 'en• M_eso, �uárez, Ruz y Bolio, parale,as á Ja del Progreso. tre .la· cual Y la costa;el esp_acio _intermedio tiene un� 7½ P_o __ r _último; én_ el- cuart_ el s. ureste,_ las_ calles de Regil Es-���.� d l  . Entre pun_ta Mercenarios y Mano les,· á· medi'a di's·tan- tra . a, os' Hidalgos, Pasos, Vergara :y ·Trüjillos

1 
paralelas

h 0 á la pentral; y las de Bacelis,, Barbachano; Méndez, López
cia, ay una playa arenosa· de coiµ exten�ió� e� que <le- Llergo y Rosadó!l; parálélás á lá del Progreso .. semboca u� !r_royo de �uen� agua;_ '1 ,de dipha punt_á á la Los principa.les edificios de Mérida sori: el-Palacio del 
::;2½ !ñ{!�

º 

d�u�fa':�i�� inmediatamente· hacia el N ., Gobie�no, e� Episcopal; el Municipal,- él _del Conquistador 
.M�resichi. Comisaria del municjpio de' Opo<lepe, �tl�cii�' el de ·Justicia, el Teatro;:�i:Hospital yfa Cárcel

�1it1e �: �b��!:�do de Sonora, á'dos Y níedialeguas . Entre los templo!l se i;inumeran:_ la Catedral; erSagra
Mérida. Partido,de_ l·Estado d� Yucatán cuyos ·lími·- rio, -T�rc�r Orden,:_Santa Lqcia, Jesús Maria, las Monjas,

t 1 N 1 G Ifi d M • San Juan de Dios, el Divino Máestro,·,San J�ao·Bautista,es so�: ª · e O -º .e é�ico; ª� E. e¡' p�rtido '.4e 'Í'ix� Mejoradá; 'Santa Ana;' Santiago; · San Sebastián, Santacocob, al S. el �e Acanc��; .Y a.l O, el de_ a:urú,1cmá.·,Po- Isabel, San Cristóbal y la Candelaria. ���:�I�Xah;�t:,�e;�;distribmdos en dos municipalida� · L'ciifpr!ncipales establecimiéntos son: el Instituto Civil
La municipalidad de Mérida comnrende: la ci·udad de pni�ersitario;·pá:a l�Cárreras de -�ngénieró; abogado y 

su nombre. i- m.�dic�; ·el Colegio católico -de San tlldéfonso de clases 
13 pu_ �bi�s: Ca�c_ e_ 1_,' M_o,1_ as, Cholul, Chubu _rná, San Jo- prepáratorias Y.' superiores· 'el Seminario conciliar el Co-

é T 1 K h e 
l�gi� García_ G?tiérrez, ei Conservát9rio de Mú;ica; els · za! qunu�can, . om� én/ · haI?¡ek�l, ''fzinuiái:San lp.sb�uto _· de N1t1.as, ·Escuela Correa:, _'la .So'Ciedad tJnión,

!ªJ�:ió�i?a\ri1�ªJ{;!b.t:!�ánd0se :baJo qa. misma Jil· el Museo·-Y�cat�co,. lá: _Lonja,' Casa de Benefic�ncia; y,
�J2 fin�ticas: · 9huntecák, San 'Ant�nio· 'Klmá en -e� ºrden-i�duSlriiµ, ,- várias- 'fábrica:s;,: Posee, además,

Soad, �an :P_edr?, l4iráflórest.C�!lnJcü/-Y.anexa;: Sant� la P-es_Cáderla, un Matádero, y varios jardines ó parques M�a G�adal���,;S_:pi Sahador; Sat;i J�r�n1mo, 1zabéáñ com9.: los d� _Unión _é Hidalgo. . . . '
Tepalr.ári, San Antofüó Luch; Sátl. Marcds Noá;-'I'amluÚÍll: tes�

u población •se, estiina en cerca de 50,000 habitan•
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