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M 

M.AO MAd 
Mababi, Rancho de la municipalidad de ,Baaoacbi, �a.ciay��-)�i!:>;rt;1. q� Ja. xnqnicipalidad y partido de 

Distrifo dé .Afüpe, :Estádo de Sonora, Hmmangt¡.dlo, Estallo. de ';l'abasco. 
Macaba�� Hacienda de la municipalidad dd,::hapa Macayón. Ranchería' y' congregación. del cantón y 

de Mota, "Distrito0de Jilotepec, Estado de México/ con 50 municipalidad de. Minatitlán, Estado de Veracruz� 
habitantes. Macias;' LÓroaifs1füadas á. ·2 kilómetros al N. de la 

Maca.calco •. Mineral situado entre Zomelahuacán y ciudad M.Aguascaliérites. 
Macacalcó, Estado de,Y er�cruz. ProdUce'carbón 'de. piedra. .. Macita.. Ranchb de fa municipalidad de. Monte Es

Má,cachí.'. .. Rancho de la, DlUnicipálidad .dé'Sahéab;. · 'éobedo; p'artitló dé Jérez¡·�stado dé Zacatecas; á 21 ki-
chéri; pártido de :Chañipotón; _Estado .de Cainpeché. lómetros N,Q;Jie lá. cab.�cera municipal. 

Macáua.\ .Macuahuitl, espada .mexicana.,: Palo ma• · . ·.Maco�á.JRúirias ,de).' El 'rancho M:acobá refiere Mr. 
nual; bastóri.O:Etimi máitl mano; �-i+itl. palé;,_. Stéphén.s, ;íl)�na;; ténfá cuatro' anos de establecido. Sti 

lYiaca.nché:'.'Finca·rústica de la niunicipalilla.dy, par-; situ�ei�ji: e'r.féii lll�<fü> 'de. ,�ri� in:fnénsil. floresta¡ 'hasta 
tido· de Sotuta,.Ei;tado !l� Yucatári, ' .alU sól<> habfa $erv',ldo pa�a se:m�radios de maíz; peré r el 

Mi:i��hén, : Finca . rústica · dé la PlUDlcipalidad y . cura tenia. ei pr�ye.ctó de. coménz!lr · en . el siguiente afio 
partido de Húnucmá,.Estado de Yucatán. • �ri¡í *m}?ra 4e ·.cana: d.úlce; Ld qué)e condujo á estable-

Macapnl!3: (J;3i>ca de.) .. Litoral de la. �epúl:>lica ea· e1 ,c.er un raticpo en aquel. 'páraje; �ra · 1a exist�i:icia dé Jos 
Golfo de . CaliCornía; costa -dél Estado de Sínálóa. edificios· ari:uiriados,. t¡úe le· ahorraban. el gasto. de levan. 

Este lugar se hállá eriire la extrelJ!idad -oriental de I� �ar cabailas. para)a habitación de lo� cr:iados; además de 
isla Vin_orama.(".éase) y la Guinoranía occidental de Ma-. qu� allf.:h!lbi� pozos_y otros �arios résto1,1 de re<:llptáculos
c·apulé; .es.�gosta.y .qe pocó fondo, extendiéndos.e éstil • _df agua_:, EA:-lá¡i.· i�_med/aci_ories:de los edificios nos ·en'
hasta una milla dé dístancia � ·un largo. coritramos cuatro p��os, �in haberl_os bµscado ni preg1,1µ· 

En Ja carta· 621, de .• la Oficina Hidrográfica .se. halla· tadi;I por .. ellos;' pero tod.os. estaban · U.en.os de · escomb:fos 
Boca Maéapuie' marcád1(en latitud ·.26° -22' ao11·N_;·y Ion- ·. y secos·. En vérdaa que eran tantos los que se �onocían; y 
gitud· 108° .1.6\Q. • -�- abunJiai;ites los medios de proveel,'Se ,ge agua, qu� el

.Al frente; .al N.E:. de esta .entrada al estero ó bahía de· Sr. 'Trejo estaba á p1,1nto. de. eµtalilar una aparcería con 
N avachi�f.e;. ;como.{, ·2 .ci1bles;: de distancia s.e �illla 'le: isla :el cura: Ro�riguez,. cpn la esperanza de: li,mpiar . y resta
de. Guinoi:iuna; :f!eguida al. E;.-� lós islotes llamados Me- blecer' estos aritigtiO:s' receptáéulos; proporcionar abtin
ro, Sáñ'.Feli_pe; y Pájaros; JVeanse_.estos n�mb�es.) . dancifde agú.a,-,y.atraér alli una numerosa poblacióri'de 

lYia.capul� (1s111:de), ,Litoral .de la.República en el. in'dios. 
Golfo de c'alif orniá; COf!la dél Esta,do dé Sinafoa. Mien� llegaba á re.1lizars.e ElSto, el. cura hab.ia µ�ho 

Sé encuentra dicha isla situad¡¡ hacia el E:-de la. boca . construir.-dos gi'aiiqes est¡i.nquesi'ó aljibes, uno .de fos·cua
del ,misnio· noÍµbre; tiene 11 niíllas de Iirgo en dire'ooión les tenía veintidi$s piés 'dé diámetro con otros tantos· de 
par;ilela á 'la .costa; wia :de aného,r. sé halla �epimida d¡! _profundidad¡ el otro era de iliez :Y oclio,pies. .Ambos. es
]a'.cósta firme' por uria]agwia ó esteró co,n la misma .de- taban .h.ajQ ú,n 'cobertizo circular cubierto de mezcla e in'· 
nciminacion. olinadQ. Ji..aci9: ·el cen�ro,' él cual :recibí¡¡ .la mi.u;a de agua 
• S�. !ado,m�rJdio�al )es;� �na linea,��% y �u5. a,uas ll�v��iia -��J1.1.)is(.19ión .�e': las_ l.luvias� trasm�tiéndola á

limpias de todo .. escolló .ms1d1oso1 eo:µ una prof.und1d¡i_d; ·las .C1Sternas, ,cqn lo .. que .seiormaba un .depqs1to de ;re
de_·a á. O �razás;' muy. �erca de SÚ �]aya; ju_ntj} -� /3U e�tre·-: _serVll_.Y,�fa; tpdo. :�. ,tjpmpo _' de.la; �e�; . bastando,·· según
midad '.�n�n�l, ¡h�Y.P'1ª. p,equena -is�, :po� cuy� '.�os,: la- nos d1Jo. ,!:!l; ma)'.QrdOBJO, para ci,ncuenta personas además
d?S •e;ISten)� !;ape:rtu� ,de }a desembocadura· del río de,las gaiwn11a, .C:�rdos Y,:�abalJps, , . Smaloa. (Véase este nombre.� •• � , No eran tári extensas las rumas en este sitio, C?mo :h�-

��nos .. R�nch.o del, mWUCl_P.lO ,.,_ .p�� Je. la · hiitm��:�s_pefado ,gudo; fu�sen-. ,Dos _e,.-an �os umcos .ed1-
Cap�ta1, <is�d� .. :�. Sa�; I,�1� :P�� • ..-otro.delparbdo· �<:10� .. �cupi+�qs .. pp�Jos md:10.s; am,bos S..�-�11.llaban .. en las
del Venad�, mumc1pálidad de Moctezum�. . • ,1n.�e�1a<:1?,n�� .�e; puestra t·AAbatia, :Y muY. :arrmn¡¡.�9s. 

Maca.na. .. liacienda · d� 1,: municipal�dad. y . D1slr1to. :Orec(11 A ,!lJ.l JaP.º. PP.; h,er�(!�p-á_la,m.o, que ,mr�Q.tras yo ,an · 
de Tol11c;i, Estp.do ,ele ?déxico, .co_n. U ,h�b1tap_tes. . . da� .en; flt� .�µ;epció.i;i.,Ios. md1?s . come�zab¡m � echarlo 

Macatlán .. R�ncho,-de la mun\cipal1dad de :Yahuah· .ab�o; perp:fe�lU�t�, volvJ � ,\1e.n1po para .  �alv�lo .. Un
ca, Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con :250 ha· ;ed1ficip .es .como ,de ,ciento. �e,11:lte pies de fre,nte; üeue. d.o.s 
bitan.tes. pisos eón' ún'á grande' escala en ·lá. parte opuesta, y ·que
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· tá t Macoyahui. Pueblo de indios �ayos, cabecera de la hoy se halla arruinada. El cuerpo supenor es en era- municipalidad de su nombre, Distrito de Alamos,-Estad� 
mente destruido; pero á J?esar de eso, alguna parte de él de Sonora. Situado á 42 kilómetros al N.O. de la cabe1cst:í habitada por los indios. . 1 cera del Distrito. Por la tarde nos dirigimos, el Dr. �abot Y yo, �acia 

ª Macoyahui. Mineral del Distrito de Alam�, Es�do aguada, movidos por el carácter selvático del paraJe, y J:!Or . 
d 1 t z popan Zapopita los relatos de los indios que nos �ablaban d_e un�s páJa· de Sonora. Sus romas e P a a son : ª , •

ros raros que deblan hallarse en aquella dirección. El y Jesús María. Se halla situado á 10 leguas N.O. de Ala-
camino cruzaba un hermoso bosque JI?UY d_iferente de los mMactumatza. Montafla del Estado de Chiapas .. Se matormles cubiertos de zarzas Y. espn�os, pues esta era halla situada á corta distancia de la hacienda el Achiote.
la más bella floresta que yo hubiese vis�o Jam.ás, abun- tzá dando· en árboles de zapote y cedro. A distancia de me- Significa en. zoque, once piedras; mactumo, once, y , 
din legua torcimos á la derecha, to�ando una pequefla pi�:cua. . . Pueblo de lamunicipalidad y Distrito de T�é imperceptible vereda en cuyo térmmo estaba la agua- la, Estado. de Hidalg�, con 444 habitantes. Se halla si
da que no era más que un estanque cubierto de zacate. tuado á 6 kilómetros al S. de la cabecera. Bajamos :í ella, Y al desmontar, el _pri�er paso 9-ue di Macuaca.. Rancho de. la comprensión de Sihuallán, me llevó á un agujero, que era una cazimba ó cisterna 
hecha por los indios para recoger el agu� filtrada. �es� departamento y municipalidad de Autlán,· sexto cantón, 
cubrimos varias otras de la misma especie; y para evitar_ ,Estado de Jalisco. 
á nuestros caballos un fracaso, dimos vuelta á la aguada . Macuahil, Rancho del municipio de Ajuchitlán, Dis-
por la parle exterior, caminando con la debida precau- trito de Mina, Estado de Guerrero. 
ción. Estas cazimbas eran sin duda recientes,_y no des- Macuala. Rancho de la municipalidad y partido de 

cubrimos indicacón ninguna de que alli hubiese pozos San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 243 ha
antiguos; pero á pesar de eso es pro�able que exjstan aJ-· bitantes . . gunos, pues la aguada ha permanecido desconocida_y_sm Macuila. Hacienda de la municipalidad de Acatzin· uso por mucho tie�po; �l loclo se ha acumul_a�o, y �m .re- go; Distrito de Tepeaca; Estado de Puebla, á 10 kilóme
moverlo no es posible'coliocer el carácter y construcción tros.al N.-N.E.' de la cabecera municipal. 
del fondo. Mácuaniate.-:Congregacióri de la municipalidad de Regresé oportunamente de 1� aguada p�r�� ayudar á · Cei-ralvó,-· Éstadii' éle Nuevo León, con 520 habitantes. Mr . Catherwóod á tomar el plano de los edificios. Nues� Ma.cua.utitlán. Rancho de la municipalidad de To-tra presencia eñ aquellos lugar'.es selváticos habiá as�m- matlán, .décimo cantón (Mascota], Estado de Jalisco. brado· ! los indios, .. :Ourante e1 día,· mientras_ an_dábamos · _ MacuilapS:. Hácienda de la municipalidad de Zintacerca_de los editlcios,-las mujeres y l<>s _c�iq�il.los·corrian lapa, depártairierito de Tüxtlá Gutiérrez, Estado de Chiaá encerrarse dentro, y ·cuando entrábamos: en· las 'habita- . pas ciones salían de ellas más ·que _de prisa. P{)CO ·acostum- ·Maéuil�tl .• ,Congregaeión de la D:1Unicipalidad de la brado el viejo :Q1ayordomo _'á una ·_conmocióhs'emejante Perla, cantón:de Orizaba, Estado de Veraci:uz, con 168 
entre las mujeres, IlC)� seguía de cerca y: éo'ri anºsiedad; habitantes. pero respet�osainehte y si.n desp�egar los_ l,abios; 'asf es __ �cuila.tl, Cerro que limita el llano en que se asienque cuando cerramos el hbro diciéndole que ya'. había� ta el pueblo de'la ;"Pert.a, ;cabecérá municipal del cantón, mos concluido, levantó ambas manos,.·y_ con una 1expre�· Estado de Veracru:i; 
sión como' de. alivió exclamó: "Gracias. á Dios; la· obra · , M:acuilca.C Congregación de -_la municipalidad y canestá acabadá;" tón-de Zongóliéa; Estado de Veracruz;'éon 628 babilan-Nada tengo. que decir relativo á _ la ;liisloria de estas tes._ ruinas: no son' ellas más que el rec!lerdo ·,de una 'ariti�a Macuilco� R.ancho de la municipalidad de Huautla, ciúdad, que seria absolutamente. d�conocid_a si 'ésoa res� Distrito de HiiejutlaLEstado de Hidalgo, con· 48 babitos no existiesen; ni entre las'notas dé mi_ libro·.de :me.- - lantes. morías he hallado siquiera cómo.ni quién·me ,dió noti� _ Ma.cuil�. _Rancho de la municipalidad y cantón de ciá de su 'existencia. A�Iucan.Esfado de Veracruz. Macochibampo_. Laguna del, Estado y. Distrito de Si- . Ma.cuilg,�a.. Ranc�o de la municipalidad de Huey-
naloa, al _S . de Baturi, cerca 'de la costa, temaJco, Distnto de Tezmtlán, Estado de Puebla. Macocbin; Mineral del Estado de ·Sinaloa, sit�ado á .MacuiltepeQ� [Cincó·cerros: 'mactiilli, cinco; tepetJ, la derecha <;le} río del Fue�te,-' enfrente �E: Si�irijoa. �cerro.]· Ribe�a ge 1a :municipalidad y partido.de Sáii Juan Macochiri. Congregación de Ía mumcipahdad de Na- Bautista, Estado de Tabasco, con 806 habitantes �Cerro vaio!l, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. -a cuya falda se ·hálla' e'dificada-la1ciudad de Jalapa. Maco�. �ueblo y mineral de · _la municipalidad -del - . Macuiltianguis '[San Pablo]; Púebló del Distrito de Doctor, .DistrltO de Cadereyt_a, Estado _de Querétaro, cóii Villa Juárez¡ Estado de ,Oaxaca con .538'liabitantes. 38� habitantes. Las �inas hoy_ para�das,, �ón::La� �ig_ni�éa. �n: n::ex���no : �inc� mei.-<;ados; · Etimología:An.imas, Sant� Gertrudis, G�adalupe, S� Jo�é,. el San:- macmlh; cmco : bangm�,. m,�rcado:· ,En'·zapoteco ·serrano tisimo, San Isidro,. Or�gano,_ San Antonio! �rimdad, San. )e llaman Tagallo;· que significa: cmco petátesi EtimoloMateo, Fuste, Santa Rita, Dol!>�es, Rosari!>, �oled�d;· la · gla: taa, petate; gallo; cinco. Onda, Jalpan, San _ Manuel, Li_rio�, San N¡c<>lás, Sari Pa, �e halla situado á:·40 kilómetros al N. de la cabecerablo,·y. C�upar,rosa. _ Se h�llan �b1c�das en ·.e�te mineral '.d�l pist_rito. "y'á 2!�70'metros sobre 'el'nivél del mar. El 8_ haciendas par.a )�e�,efic10 de Illelll.les _ de p)�� por ·el· clima.'es frío: r:s�co. s!st�ma de fundición. Sus. n_ombr� so.n: -�an !gnacio, ·Ca-: .. Ma.cuilxoqumó. Pueblo de la muniéipalidad de Sansu�uro, la_ Plaza, el Mortero, Charres, San Nicolás, Sa:n·- Lorenzo Ixtacoyotlán, Distrito ·de Metztitlán' Estado de ta Rosa, Y. Solares. Hidalgo,. con 194· habitantes. ' �acorihuy._-Cel�du_rln de la alca�día _de . �ili!is, .di-: �c'�ócbil (Saµ Mateo). Pueblo munici alidad rectoría de Ch?iz, Dis�!to �el Fuerte, .Es�ado de Smaloa. . del füstrito de Tlacolrila Estadó d 'o y · p ·1· 621_Ma.co�hm;· Mumc1pahdad del Distrito ae · Aia:mos habitantes • e axaca, con , �ta:d� �e ·- Son!)_ra,; con 7 4� .Jiabi�tes,.'.Aist�ibuidos eri; SignificÁ en mexicano: cin fl E · lo� localidades ,s1gurentes: pueblo -�� M_acoyahui; comisa:- cuilli ci'nci,.- xóchitl !fl , t 

oresi bmologla. Ma-�ías ·de, Techo�,amp<> y Sejaqui;' cóngregacióíi-de Chori-· ·Gui ·' ill .. , ' .. - : - . ,_ .,or .... 11 zapo eco se cono�e porJoa;-y 4 ranchos::Valles Morihui Jopilleca';, Saiitalsa i.la:-�gu
-· _ e

fl

, .q���g1u1ier. e_ decir. ramo de flores. Ebmolo-bel ' ' '� •· e• · ie,- or;-" .. 1 e, ramo. · Se encuentra. situado en un llano á 3 leguas N.O� de
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MACH 

la cabecera del Distrito, y á 6 S.E. de la capital del Es
tado. Goza de un clima·templado. 

Macuña.. Hacienda de la muniéipalidad ·de Monte
morelos, Estado de Nuevo León. 

Ma.curimí. Celaduría de la alcaldla·y•Disttito de Cu
liacán, Esíado de Sinafoa. 

Ma.cuspa.ri.&. ;Partido y municipalidad del Estado de 
Tabasco¡ cuenta con 13;021 habitantes, distribuidos en 
las· siguientes localidades: 

Villa de Macuspana, su cabecera. 
Pueblos de Tepeti�, San Fernando, y San Carlos, 
Riberas: Co.chinera; CongoJ,Ribera Alta/Ribera-Baja, 

Monte Grande; ,Tinto; Monte adentro, Chiliípa; 1Ericruci: 
jada, San �istóhal, 'Playa JiménezJ Laguna de Sánta·Fe, 
y Tórtuguero. 

.Macuspa.na. .. Villa y cabecera del partido ''Y munici
palidad.de su nombre, Estad.o d� Tabasco/con 1,000 ha
bitantes. Se- halla situadá: éiiJa margen· i�qúiei'da del 
rlo ·de·sú nombre/ afluente del-Tu lija, á 60 kilómetros al 
E; de la ciudad de.San Juan Bautista. 

Macuxtepetla.. Pueblo dé la 'municipalidad,-de Hue
juUa;· Distrito del mismo nombre; Estado de HidalgoJ con 
1,016 habitantes. 

Macuxtetic. Hacienda de-la municip�lidad de San
ta Marta; depaftameiito del Centro, Estado de Chiapas. 

Macuyú; Rancno de la municipalidad -de Patos¡ Dis
trito del,Saltillo;:Esfado de Coahuila, coli,70 habitantes. 

Machado .. Rancho del municipio de · Reyes1'1iartido 
de' Santa' María del Rlo, Estado de Sári· Lúis Pcifos.l. 

Machacuviri,;. Rancho de.la; municipalidad deMáta-
pe, ,Distrito de U res;· Estado: de Sonora. 

,Machero.· Cerro-con.ricas minas de -pla:ta,· mineral 
de Tepantitlán,'Estado de Guerrero. Dista 6·leguas al 
S.E;: de. Ajuchitlán.

Machete (El).·:Rancho de la municipalidad de',San
tiago,�partido del· .. Sur, Territorio de' la Baja:Califor
nia. 

Machetes; Mineral de·fa'jurísdicci6n de Ozuluama, 
Estado de .Yeracruz. · Produce plata con ley de oro. 

Machincuepa. Matzincuepa: v�ltereta, zapateta .. Eti
mología: mait1; mano: cu epa, voltear. 

Machines. ·Rancho dél Estado; partido y1municipali
dad de Zacatecas. 

Machiú .. Rancho dé ,la ,municipalidad .de .Huautla, 
Distrito de Huejutla, Estado, de' Hidalgo,:'·con: 83 ·habi-
tantes. 

Macho. Rancho de la municipalidad de Morelos; ,Dis
tritb de Rfo Grande¡ Estado de Coáhuila. 

Macho. Sierra al K-de la.villa de San Nicolás de los 
Montes� partido_ de Ciudad del Malz; Estado de San·Luis 
Potosí. Recorre ·de N .. á S.-más de 9 leguás/y cierra un 
valle· en ·el centro del'<:ual e extiende la laguna ·del ·To-
1·.o, de 4'1eguas de -extensión. Limita· este · valleí ·por el 
O;, la sierra de Ojo de León. 

Macho. Arroyó que tiene su origen en el cerro. del 
mismo nombre, municipalidad de· Santa Rosa, Distrito 
de Ia,Capital, Estado de Querétaro; ,corre de N. á S. de
positando sus aguas en la presa·de :Sarita,Gatarina, des
pués!' de un curso de· 4 kilómetros. 

Ma.chonoba.mpo. Rancho de la municipalidad,·de 
Minas Nuevas, Distrito de··:Aiamos¡ Estado 0de' .. Sonora. 
La sierra del mismo ·nombre· se extiende de N; .á·S; y se 
liga:con la·de.Alamos. 

Machorra;,'. Hacienda de la municipalidad,y Distrito 
de la Caffada; Estado de Quérétarci, ·con 150 habitantes; 
situada á 3 leguas al S.E: de Querétaro. 

Machorro (San José)í.·-Rancho· de la municipalidad 
y Distrito.de Tecamachalco;•Estado de Puebla. 

�achúpa.ro. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Tacámbaro; Estado de Michoacán. 

:Machuque. Rancho.del Distrito y-municipalidad de 
Huetamo del Estado de' Michoacán, · con ·29 habitantes. 

Machuriachic. Rancho de la municipalidad de Gua· 

MAD ó 

dalupe y Calvo, Distrito de Andrés del Rlo, Estado de 
Chihuahua. 

Madagascar. Arrecife en el Golfo de México, al N.O. 
del puerto del Progreso, á 21 ° 26' de latitud N. y 90º 18' 
O. de Greenwich.

Este escollo,. así llamado porque en él encalló la fra
gata inglesa de guerra del propio nombre¡ ·en el afio. de 
1837, demora al N.O. 16° al O. 9 millas del banco de Si· 
sal, y al N;O'2° ;O 21½ millas del fuerte del mismo nom
bre, y cuyo centro se encuentra en 21 ° 26' 30" de lati
tud N.':y- 90'? 19' de longitud O. 
· Este peligroslsimo lecho_ de coral, tiene U millas de 
E .. á O; y 100 pies de anchilra,lo ·que explica cómo.per
maneció, tanto, tiempo sin· s�r conocido en parajes. tán
surcados del E;.á:O;,En su extremidad oriental.hay 12
pies,de agua; y efrlaóccidenfal solamente 9 pies, habien
do entre ambos extremos profurididad de lT· á .18 ,pies.
En los: -lados N;, E. y OJ.·hay fondo inmediat<;> de 12 bra
zas; por' fü lado S; 'y.,en el espacio que meqia entre, él · y
el banco de Sisal, hay profundidades regulares de 10 y ll
brazas en fondo,de arena y coral.

Hallándose. este arrecife cubierto ·con ·yerllas,:marlti
mas del ,niismo · color,que. el agua¡· :y no· .habiedo. rom
pientes· en él,: rio se descubre fácilmente a la simple'. vis
ta; ·en éon'seclienéia no· debe jamás· un buque pasar por 
el espacio que· media· entre él ·y el banco de,Sisal, sin:ha-. 
her- visto este) último, y, al· aproximarse á él singlando del 
N., ·K yO.; nó debe navegar en.,menos de:15· brazas.de 
fondo. 

Madeja.. Rancho del.partido y municipalidad de Pén
jamo, Estado de Guánajuato, con 205 habitantes. 

Madera .. Hacienda ··del ,municipio.· de ;Coahuayutla, 
partido de la: Unión, -Estado de" Guerrero. 

Madera (La). Rancho dé la;iri.unicipalidád de Mon
temorelos, Estado-de· Nuevo-León. 

Madera; Sierra extensa que·se liga con. la del An
teojo, á 22·kilómetros:al O. ·de·Cuatro Ciénegas, Distrito 
de Monclova,·Estádo 1de Coahúila. � Su longitud· de·S.E. 
á N;O. excede de. 70 kilómetros. 

Maderas {San Felipe). Pueblo de. la municipalidad 
de Chapulcó; : Distrito de Tehtiacán, Estado -de Pue
bla. 

Madó. Rancho de la municipalidad de Alíajayucan, 
Distrito de lxmiquilpanl Estado de Hidalgo, con 235 ha
bitantes. 

:Ma.dó y Barrancas. , Barrio,. de la municipalidad de 
Acan:ibay, '.Distrito: de ·JiJotepec, ··Estado dei :México; -.con 
366 habitantes. 

Ma.dotzi'. Rancho y congregación: de :fal·mtinicipali
dad de,Zacualpan, cantón de·Chiéóntepec� Estado deVe
racruz. 

Madrigal; Ribera'de·:Ja municipalidad y partido de 
Ta<rotal_p�, �stádó �e :T�a�co, c,on, 8 �ábitantes. 

Madrigal (Rfo del).· Tiene :SU :origen en el Estado 
de Chiapas/y se interna en.'élde Tabasco, por sus.limi
tes meridionales; :recorre dentro de ésta unas 61eguas; y 
afluye en el Taéotalpa; Cómo á, una: milla rlo arriba de 
Póposá¡ en, la opuesta margen.

Es navegable en un trayecto de 5 leguas desde las ran· 
cherlas de Guayabc>';agrfo, y :se .le corioce también ,con el 
nqmbre·de'.·Arroyo:del.Plomo. 

Ma.drigale:tio;¡ Ránchó de'la municipalidad y prefec
tura difSan Bias; Territorio de,Tepic. 

Madrigales,: Congregación dé la •.municipalidad de 
General.Treviflo, Estado de Nuevo León, con 12 habi-
tantes. · 

Matirigtiera .. Rancho de.la muniéipalidad de Gue
rrero,' Distrito deiRlo Grande, Estado de Coahuila, con 
16·habitantes. 

Madroño.,.Hacienda·de la municipalidad de Tzacapu, 
Distrito de Pátzcilaro; Estada de ,Michoacán. 

l'tla.droño. 9 ranchos del mismo· nombre, repartidos 
como sigue: 
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Durango: Uno del partido de Rapasquiai:o, municipa

lidad de Camarones. 
Guanajualo: Uno �el partido y muni<:ip�idad de G!}�

nnjnato, con 42 hab1tantes.-Otro del partido y mumci
palidad de San Felipe, con 10. 

Jalisco: Uno del cantón.de la Barca,-municiJ!a!ida� de 

'l'cpalitlán.-Otro del cantón de Sayulll1 mumcipahdad 
lle Alcmajac. . . . . • 

:Michoaé{m: Uno del D1slr1lo y mumcipahdad de Ma-
avatlo, con 10 habitantes. . • . . Nuevo León: Uno de la-mumcipalidad de ltttrbide, con 

87 habitantes. 
Querélaro. Uno del Distrlt(! y ·municipalidad d� J�

pan á 2 leguas S.E. de su cabecera.--:-Otro del Distrito 
de Tolimán, municipalidad de Pef1amiller. 

Madroños. -Rancho de la mtmicipalidad de Aran das, 
cantón tercero ó de fa' Barca, Estado :de Jalisco. 

Madruga.dores.: ,Rancho-.dé, la .municipalidad de 

Doctor Arroyo, Estado de.Nuevo León, con 83 habitan· 
tes. 

Maestranza.. Rancho, de la municipalidad de Joco• 
tepec, cantón de GuadalájÍlra,,;Estado de-Jalisco. 

Ma.ga.lla.nes, Rancho del_.paTlido :y municipalidad de 
Pénjamo; Estado de .Güanajuato, cón.ó06:hábitántes. 

Ma.ga.lla.nes. Rancho .de fa municipalidad, de'. Tilji
maroa, Disll'ito. de Zinapécuaró,, Estado, de ,Michoacán, 
con 126 :habitanles.�Otro con' 80, .del Distrito de Zamo
ra, municipálidad-.de , Chavinta,....,:.Otro dél Distl'itó de 
Uruapan, municipalidad de Peribán. 

Maga.llanea {JuAN), Teólogo .y-;poeta. Náció en la 
ciudad de México, yen la misma entró)í,la O'rdéttde Sai;i 
Agustin. Fué lector ,de teologla en, eL Colégit, .m'.eiicanó 
de San Pablo, maestro• d<!, su; Provincili; · y_;dodór .teólogo 

. por la Universidad. , Esctibió: -"Histo"ri.á-de, la aparición 
del Santo Cristo de Chalma/-'. impreso .én·M )5Devocio'
nario al Santo Cristo de, Ch alma;!.',. y·,�· D'evot:ioriario\. de San Guillermo,'.', impreso en. Mé�ico·'.por, <Hogal; 1-7,81,en
8�. Dejó-manuscritas vái:ias "Poesfas--laünas 1 castellanas," y algunos "Opúsculos históricos." 

�a.ga.:ña.. Con_gregación :del münii::ipiG _del Armadillo, parbdo de la Capital, Estado de Sm.!Lüis Potosi. Magaña� R:incho de la municipalidad de Tonila, nov.eno cantón (Ciudad Gu·zmán, ó Zapotlán),:Estado de Ja.hsco. 
Ma.ga.fia, Rancho del municipio de Guadalupe, partido de Catorce, Estado de San Luis·:Potosf. _MagdaJ.ena.. .Distrito, del· Estado· ;de; Sonora; cuyos U· miles son: al N. el territorio de Arizona·--Estadbs:Unidos¡ al E. el Dist�ito de Arizpe¡ a} S: el:de Ures;y/al o.el  del Altar:, Va�ins: llanuras fértiles, , int�rumpidas pormuchas emmencins, caracterizan el territorio del Distrito de la Magdalena. La mayor parte. de 'eslis·etninéifoias son min_erales; s_iendo las J?rinclpales: Sierra,Planchas de PI:tta, Sierra Arizona, ·GUlJIUi, · S��' Bárbata, __ Sa.ntó :Domingo, Ventana,:Certo-de .la Pr1eta,!Gerro·N.erdo$o·: C:erro de Enfrent?, Corral -Viejo; �e,Ja, P:ima; ::el :;c:ajón, .y Cerro de ln.Pr1etii., Las.ptodu�io_nes,minéralesson:·oto, plata, cobre, fierro, cal, yeso¡ nitrato de potasa, y earbónato de sosa. 

. A p�r de_ lns,:riq�1ezas mftaliferas. �e este Distdto, la explota�ión es reducida, segun 111 •not1c�a,09nsignada porD. Santiago Ramlrez en su obra-','Bique2a-minei'a •• En. el Distrito de::rifagdaJena hay. 7 negociadion�s con 19 mmas -de plata y 5 'haciend�: de. ben�cio; iuña:-mina sola está en frutos,,y éstos .representa� un producto anual de 16,80<? pesos;_ las demás están en obras preparatorias, ?<Jmo _meJor� de boca,,so�vón, etc. El capital en todas mvertido es de415,000. -pesos; -y el número de hombres ocupado es de 20 dependientes y 20ó obreros. El cli�a edrio¡ consistiendo das .pi:oducciones agricolas en trigof :maf_Z;· frijol y :o�ras semillas• muy buenasfrutas,- ·1' ,varUIS -maderas y resmas .• El Distrito cuenta con una población de 6,874 babi-
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fantes, distribuidos;.�n,las siguientes municipalidades:
Magdalena, Cucurpe, �anta Ana, Santa Cruz, San Igna-
cio, 'rerrenate,,�_lµull'lS; 

El Distrito se halla recorrido de N •. á S.O. por el río
Magdalena afiu�nte ·d�trlo peJ;-Altar. . . . 

Magdalena.. Mun1c1palidad.del- D�stnto del mismo 
nombre,:;EstadQ .de Sonora! c�n 1,785 �a�itantes, distri
buidos; en.; las. Io�dádes. �igqient9s: V 1lla de .la. Magda· 
lena cómi�aria de ·san ·Loreriz�,,y 6 ranchos: Penasco, 
Sas;be (aduana fronteriza), Alamo, Moraga, Jojova, y el 
Recodo. 

Magd�lena.. Villa cab�er:a _d� la- municipalidad .Y 
Distrito-'d() su nQmbre, Estado de SonQra. Se ._halla s1: 
tuada · en :,)11, imargen :izquierda d�l rfo de � nombre, á 
30º 88' 21" 84 de latitud N.- y a los 11 º ',1:l!.48" 25 de 

longitud ·-occidental, .á __ 339 · kilónietr<!_s al_ N. del puerto 
de Guaymas,-y-á 196 de Hermosillo por elmismo rumbo. 

Magdalena. Municipalidad- µel duod�cimo cantón 
(Te.quila); Estado deJalisco, con ó;0301 habitantes, dis
tribuidos en las siguientes localidades: 

Pueblo de la Magdalena. 
4 hacienda�- Santa Fe, San Andrés, la Quemada, y 

Piedras Grandes. 
13 ranchós:cltis Murguías, Cofradía, Zapotes, Rancho 

Nuevo; -Espinos,, ·Robles, Llano, Laureles, Joyita, Porte• 
zuela;-.Buenavista/lo de Guevara, y la Mojonera. 

Ma.gda.lena..: -Pµeblo cabecera de municipalidad del 
duodécimo cantón del·Estado ·de Jalisco. Se halla situa
do á· 17'.. kilómetros atO: de la ciudad de Tequila, y á 
1,436,-metros de .altura.,sobre .el ,nhel-del .mar. Tiene 
1,000 habitantes dedicados al éultivo de huertas y á las 
siembras de :mafz. - ALS;O, de la· población y á sus ori
Uas,-se halla unaJaguna conocida con el mismo nombre 
de Magdalena, formada después de la Conquista por. una 
tr<>.líiba. que des�rgó en ellugar, haciendo desaparecer 
el :llntiguo .pueblo de Huejicar, y otros, de cuyos restos se 
formó la población del pueblo actual. 

Magdalena. (La), Pueblo de la municipalidad de Co· 
mondú, .partido del ,Centro, Territorio de la Baja Cali
fornia. 

Magdalena.. Pueblo de la:municipalidad de Tacuba, pre�e_ctura .de Tácubaya,. Distrito Federal, á 21 kilóme• tros al S: de la cabecera municipal. 
lY.Ca.gdalena., ;Pueblo del partido y municipalidad delV:alle de Santiago, Estado de 'Guanajuato, con .1,715 ha. bitantes. Se halla situado á 15 kilómetros al S. de la ca•becera .pmnicipul. 
�gda.léna; Pueblo y mineral de la. municipalidad Y :Distrito de Actopan, Estado de Hidalgo1con ·646 habi· tantes; 
Magdalena. �Puelilo de la municipalidad de Temas. calcin�or Distrito . de,,lxtlahuác, Estado de México, con �O habitantes.-:-:-Otto·dél Distr!to de Lerqia, municipa· hdad de Temoaya, con 304,habitantes.-,-Qtro del Distrito Y municipalidad de Texcoco� con 658, situado á 4 kiló,me�os ,al O.;N .O.; dé Ja ·cabecera municipal.-Otro del D15tr1to -�e Tlalnepan�la, tnuujcipalidad ·de Coacálco, con 148 hab1t.antes1 ,, 2 'kilómetros-. ra} E .. de . la. cabecera.OL:<> · del D_istrito ·de. T�nango; municipálidad de Tiangmstengo,:.con ·390 habitantes. 

d �S;it�alena.-(Santa_-Maria). Pueblo y municipalidad 
b � ,. . 1strito de Ocotlán, Estado ,de Oaxaca con 1 061 ba-
di\��-es.: Se haU-a situado á 8 leguas al s:,de la �abecera 
_1� :ulStritQ;,1 á 1,oóO metros sobre el-nivel del mar. El wima ,es .. templado. 
Di�f�!n�¡f ªtlo de la municipalidad de Cbila,
E d 1 · .cd> ca _n; . !'?º d.e 1Puebla, á 6 °kilómetros al
d • S

e , � . . e�ra ·lnll!11cip�..,..otro de la municipalidade. 
trantiago ,Mich"!Iatla!1, Distrito de Tehuacán, á 12 kiló�e .. os, al S._O. d� la: villa-de· Chapulco.-Otro de la·murucip_a�ida.�,:y, D1str1to ,de IHuauchinanan..-..Otro de lamumaipabdad de.-Acajete. ·Distrjto d" T .o-· M.a.gdale p ' "' epeaca. na. ueblo de la  municipalidad, Distrito y
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Estado de Quer�taro, con 582 babitantes, ,1;ituado :á 2½ 
leguas al O. de Querétaro. 

Magdalena.. Pueblo de la municlpatidad:_de Espafli
ta, Di_sirito �e Ocampo (Calpul�pan,; Estad�,4eTlaxca
lá, con 685·habitantes. -se:haJlá á:.6tkilómetros·;�);.de la 
cabecera municipal. 

Magdalena.. Pueblo cabecera ,de .muliicip:didadid_él 
cantón de Zongolica, Estado,de Veracruz, ·con 1�042 ha· 
bitantes. 

Magdalena., Barrio ·del ,pueb1o <de·'San . .J®quin ó 
Sanctorum, de la mun:icipiilidad de Tacaba;--poofeotum .de 
'i'acubaya, ;Distrito Fede.ral. 

Ma.gdalená (La).'.Bart�ó de1a:mun.}cipalid�d,cie".A(im,· 
c<>, Distrito -de Lenná; Estado.de 'Mé1uéo,·'JC0!1:�72rha:b1-
tantes . ..:...:0tr<Hle ·fa municipalidad ge .i;lwsquilu®D; iDis
trito de Tlalnel)antla, ·-eon1 362 ,habit;mtes. 

Magdalena. :1:0 !haciendas ;del®ismomombr.e.en •:los 
siguientes Estados. 

_GóFma: :JJ.na :del parli�o;'�� Jlentrpt��jJQ.li�a�tde 
Góquimatlán;�n·887 habitantesrá·�Júl&neb:os:1le su 
cabecera; 

Chiapas: •Uria--dehdepaitlamento:de Chiapa, mwiicipa
lidad de Catilrina;litiGrru:ide�atra:idel depártamentoJtie 
Soconuscci1:municipalidtuhde0IDuitlár1lhifo. 

Guanajuato: 1Una:.d�l J>ar.tido J mw:üoipálidad de 0:Sal· 
vatierra¡, con 1.0A :haóitaritEis. 

Guerrero:iUna,deUl.islrito .de J\:ldama,·,mwµcipalida� 
de:1'.eloloapan. 

Jálisco: Una ,del cantón delluadalápu;t,;murii�dad 
deZapopan. 

Mexico: :Uná !uel Disttito iy�municipalidaJl•ide.,a'oluca, 
con óO habitantes. 

MiehoJcán:<Una delcDimto.defflorl!lia, lOJUÚ�dad 
de T�rlmbáro','. con :34,7·mabitantes-,;,.,.,..Otra.1d�cD.is.tritó;l\e 
Jiquilpari; .municipalidad ,de ·.mfo�iiindin;1éon;B!l.l)haJ11� 
tantes. 

Puebla: :Una .. deliDisttlto ·11�.a!lbla,>.JWUlióipalidátl de 
la Resurrección. 

· · · 

Magdalena;. :12 :nrichoii J.iiel:iiniamQ \hon>bffl,,,t11;;el 
otden �ue sigue: 

Dui:arigo: . .Uno:delipani�krla10apital;:onmticipalidad 
de:iOanatlán.---Otro,tléluwtido!.ded,;idé,Jiiiunioip,alidad�e 
Hidalgo. 

Güanajuato: Uno. deHpanidi>rr1municipaUJlai;1:&Je,i&la
manca, con 62 habitantes. 

Jalisco: Uno del cantón de MllSCQta,�nmn.icip.11,Uija(l{de 
'l'omatlán,.....Otro dél .oantó.il &e.�ayül,,rm.üJii<:ip�_tgad 
de Acatlán. 
. PuebladJno.,Bel Illi�lcitoulerlJ�aü�hb):angQ,·��tii�ipa-

11dad de P.ahuaUán,.....,O,trOi·.del l>Js_mw'. t; �n1q1p.alj,t111d 
de�uehla.-Otri:>:.-del :Bisúiilo.tt rouoicip_alidid ,de, q,�_. 
machalco. 

�uerétaro: Uno .del D�trilo y :DllUUQ\p._aJ,i�Jtl M�Ari 
Juan-.ddUUo, á .4;kilómeh'Qs .al:S; d1:1 ,la cabeceta del Dis-· 
trlto; 

.IDamaulipas:: Un.o:4Ql Distrito del Sur, municipalidad 
<le?.Quintero. 

Wlaxcala::Uni> <bfüDisttito ,de .Hid1dgo,, municipalidad 
deiKaltocan; 

Zacatecas:,Uno,del ;plll'.lidp iYJJnl;ltlÍQÍPª-lidad de :,Vma
nueva;;á.-4rkilómef:ros,N,íit de ,la ;�a_b,f#i::erfh 

Magdalena (Llanos ,de,,la)_; ;;J;iitor;il ,,ge ,lª 1flepúbUca 
en,·ehGólfo ide'.Galifo.rnia;t CQ��i.Qi) d,e,la _penfnsula .de, es
te:111omlite, 

.Lostrcl'ei;tdosrllwo$, 1con ,:t.1n.a ¡ap,Ch4fit·,med.�a.,M· �- ,a 
O. de v.arias:millas,,$e;_e�ti�ndeµ'.en direc�ión,N. parale
la�ente á _ la cos.i1l;)y,µe,,eUo� $�1dice, ,gue,áoniun•:vasto
b
rles1erlo, •en,·que1 I\O; s�r:encuentra :una, gota. de .agu¡i, pota-
1e,.iy 1en .. que,M, h�y, -g,µ �etrp, de terreno cultivable, á 

causa;de:Ja,mucha,.eÁntidad,de,:i:ocas de que está .setn
brado su;suélo. 

En ·laccar.ta:!�úmero-620-.de la OJi�a Hi�gi'áftca.-.de 
los�Estados Umdos, los llanos de;.la Magdalena, marca• 
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dos eon dir�ccl6n $;E; á N.O. ,se hnllo.n entre los para
lelos ·27° y 27!> l-0':de latitud :N. 

Al terminar estos llanos en el N. de.,su-�ill.tensión, se 
hallan ílAS ,ruinas . de la ,antigua:misión .de ;Guadalqpe. 

Magdalena (Bahía .de la) •. Litoral, ,de México en el 
P.acffico, ,costa ,.oeéidentál. de la Baja .Qalifornill';

Sob.ce ésta,interesante.localidad:dela j:OSta .occidental
deJa:-penínsúl.a·deJCaliConiia; traducimos .de la obra. del
comandante Dewey, jefe de la comisión exploradora; de
dicliás ·icostas,·,.�- ,la ,cotbeta:de,Jos Estados Unidos la
Narrágánsett, :lo,tiig�ente: 

"La bahía.derla Magdalena, una,qe .lafl ¡más: esp;icio
sas :r) segur.as édeJla itierra, rtiene ·upa �]ttex:1sión de :l� nu
llas de N.0;.;41S:E.:·$.12,de N;E. á.S.0.-; .En �wi Jlµiite,s 
DtO. :�e;veritica;su conexión ¡C�n: J�,.serJe ;de J11gunas que 
se�edienden ,parialel:amente .á .laie.o�� ;�ntre los parale· 
lQs.'24'°':13.o' �::2&9,)IW ,Gentro :ibo.ca ,qe .S.añto ,Do.mingo y 
la, hahi11;)•: ': EJi eLputltó de;:UPión_ 0.C,<Ul: , 11quel}�)agm;ias, 
hay'ltatuo,s-ballcoS: 1-·�-�de,11.mnlli;; ,i;ep�r¡i.dos pol' ca· 
nales. �queilienentllDJl"JJ)l'QÍ'-!P.did11d-,qpe y4rla ,�ntr:e '�;Y- 8 
bra�·i,por,.ellóti� buques.:halle�.er:Qs; h4n e�t�a· 
do y navegadó1eQ1IJ11i l¡r.gU.;nlll!te¡;w;esa:das, hasta :una,d1s-
tanéia�de:::40,1lllillas:.á� ;N.:i(l�rliíb.llh.li-

"A. lo. fargo;.t\é :la'.P,lay¡¡,aJ�ep.t®t11jon11,-l;q,.!) �la ,l>a4í11, ·PI!-}' 
·uit:S:i.nq.úm.e.wnie. lagmlillillii;,Y �hij$t,a;¡ :6; 2 .,millas de di·
chaipl$-fa �e�;tiw.ule 1tn!J!aj.Q1fo�do. 

"Por su .�t�mr:>iS.�-�!l;qpe,}¡¡,-grftp P.�fll-4JJ la M11g
.dalena;: 1,I1edi�pt�;;u11_; �ª.l ,p�.r��UWl�Jll.!l::��;vegal>l�; :con
Q.tra,_gr;m',papí¡¡,, idep9JDimma. ;d.e. •l!l§ Almejas, ó de ,Sota·
vento. (Véas·e bahía d._�¡l_l\S::AJm.!li!Ul'-ó.:,9.e �e�-D

"La"entrada iá Ia .. Mag4aleP.I!-1e�-. 1.e:ii.fre · pupta iEnµ-¡ida 
3l!O.·;N,,Q.,��}?o.tfüd���9r!IJ,E .. §;�;;;entre' Ia_s .cuales 
y -Jo¡; _,hu,cQft.a(lllt) -P��pi_d�, rAf/.Y. :P.� �p;níJl;4e.·2¼. -lllillas dé 
aif.ohQ, 1."q!m :1,ma,p�fu_�di°d1i.d;!l!l :lO ,;í.: go_.l>f/l;ZllS, .Y .lill\pip 
!l� to�l.o �ligr919r;i¡dtp,::;�t)J1erallll_ente1seie.Qomiendl\; que 
al nacer la entrada de está bahía; se tenga cerca:la.pµn· 
f,a.�ntrad�; ;p�r_o, ji,Q_ l h.aJ d-'í',ZQ.lli ' espeqiah:r}�pte, pa_rfi . un  
YI\PQr:p�r� t'.!W:h;i,cerlª :ª'' !l}.�jp.p�,I\ª)i; p1.1e� ��tll J�. ,p�r
{ec,t,;lme,qte .\illlpiq,.I¡iµ;4ti-j,,) µÍe�ill -qiiU_;i,, ·ge. dj�t;iµcif!. ,�!? 
�Qo.-Re�<m_dQ,, ¡ Oll!l .rl:!1:1g1.1�-gg;y�ll\,ill!lW?P rllqqella, reco
meni;J,ar;iión .¡;e_rá <;OttY.e.Pi�Jl.t� gµ� ,s.e ijtien.pa,,pµ!IS:;q�� .el 
:viento, Jjeip.an(a: fY lªi A"9�fj�Je'. ;tjJ!l,µ' s_9ºr13 ,qic}lp; c¡¡.b_o:, 

"P�r�:i<>b(�_ei:_ :�J-,¡µ;i.�9r,;J.op,ije¡1�¡irp i_CP.1l:a ¡Q¡ihf¡i·,_ !!P 
tQd� ei;_�9Í9.n.el1i!l>Íg�.8:�íl lf?.�í!�4�Jíl .�PSW.. .�el_N .. Oi de
la ¡R�nt¡¡ Ent.11l'-4ªdew�mJql1Mfil iret1gu�rdp; �. ¼.;_de m�Hll, 
hasta lá caleta llamada. Q.E;l,N�:s\Í�·-,4� ,_(l_u�rr�, y-J�r.gµ�e 
�l:�clá P9:t; �:J),P::�r��:J'r�mt� é, ,,�P.,:p.eqµeflQ ;".C;lS_((!;lo 
qu_�.se,ep��e�µ-¡¡_tE!nJ a1p)M{lciÍ"7 i,m1llas .. de· la. irefer1da 
punta de la Entrada •• " · 

EI,�pjijp;'I�ar.k�,.,cl� l11t<;:,o�p#'ií�:.cle,},a )fala.d�l :Pa• 
�f.fü:o¡ ihl}c:,e p�er.yatj,9.n� ,JIJ.!� pµfl!l!?A _. �er :ffl.�Y ¡�fü� �l 
9u�,�J:ltre,(W :la¡b�híi,., :�q�¡::¡p;1p�,f9_yge\l4ero¡.en larcaleta 
del Navío¡ y 1�1CQpja:�_QS,;llP'.S�µj,4Jh, 

"llna ,'ve7:Jl!1Silc,l.� �¡¡�11, E;p._\rªq�, A· -q�a-�,���qci�: de 
meuia mill�,rgQbi�m-�I!,. µ9 l�rno g1JJa.J:p¡s\jl,c\el¡_9;· tnr 
� �qtj��l_a iPW1tru.1 .�l,µi,qIJ.t1l1l!laJJgl}a'.'ti�l(l'!l,�.P.J.ed.lo.c;re• 
��1;1t.� fll�yáqa;:1-;�JEi-a� �1ptjJµijrtPµµ�o -.�e :f�4lªr:¡µ· 
tura1gUM13Jen.�-��.ntra:;d�pµé1,) JJ� �ng� ,�p.rJ¡i �l?,�hí�; ¡y 
cuando· dic�o monte se¡jel}gj!.1;P�.�i�l¡�s.1ªqo .. (b��Qr) 1el 
Q!U}C9,Ó ;_r�W:lS� iµ,�n.o�n;.gµ,e,�flSPid.�ja,pui;ita. '.�ªl!l;':gue 
�e-.,��w12epy-�.;Já.�:;�!JAAS:1AAenJi:Ml,e �:P.q

J
n.ll!-·: ��,r�d¡1, '.Y

qu�,� ¡�l lµJ.l�, mr�<>,flAC,Aay ,en,111, �.l!fl .�,. 1!�,ll�<;.oµt�!I,: 
rá:ya á popa, y entonces <:on tod¡i��gµr1p.j1�.s_e,:pµ,edi,i_gp� 
bern¡ir,;:S.obre;l¡1 ,Pl.ln� �eJil,•�e,t,a.-,��pr�S!l�il,_:-,eI!ty� la 
cual j-"él monte mencionadcÍ la costa CS!alta¡_� desciende 

gr¡¡.c;lil!ll�ent�l1�Ha ill_cl,a punta'. 
11:La:

'.
ti�rt11A�.P11ldlll?, d�l¡ Cl!,lierlo,q!J�,�¡i,�, .�n.1!1 �eta

d.eUfa-vf�:lle .µµ�rr,�r�s ,alta¡ _p,erp_.�n· segmd11, .hacia .el
E.i di!_ �qu�,i#.S¡).>11j¡i¿' . . • 

En �c,:m.�Je,>\�v,1ern9,,,e11-;que; prev;alei:�n I_os J1eµ� 
tos. del,cu�r¡mwJJ.�l:S,,, .el meJorJop,d,e¡14er!);,,�e�tro ¡,Je 
la bahía· es . su' costa·: meridional; JQS ,r.tm,ihQs,-y ¡so,n�as 
marcadOJ enJa,carlar,nómero 621.-dé :Ja .Oficfua,,Hidro• 
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gráfica de los Estndos Unidos, deben ser. segura guía pa• 
ra escogerlo, especialmente si al solicitarlo se tiene acti
vo el escandallo. 

Las mareas dentro de la bahía son muy regulares, y 
establecen corriente al través de su entrada, que tira de 

1 á 2 nudos. En la caleta del·Navlo de-Guerra.la plea• 
mnr en los :z.izigios se verifica á las 8 horas 26 minutos, 
y sul>en las marcas de 4 á 6 pies. Variación magnética 
10º 25' E. En·cl verano, sólo puede obtenerse agua dulce á unas 
40 millas de la babia, en un paraje próximo á -una de 
�as lagunas del N.; y es conducida al puerto en embar· 
caciones pequelfas, expresamente destinadas al··efecto.
En algunas cartas hay marcados varios lugares �de aguá·
da alrededor de la bahía;· pero. tales referencias :provie
nen de los diversos puntos en que los balleneros ·se pro
curaban agua de superior calidad¡ enterrando barriles en 
las arenas para recoger el agua-filtrada/, El" agua ásl'.ob
tenida tiene un color lechoso¡ y·para hacerla ;potable::se 
requiere dejarla reposar dur�te algunos días;· Se asegu
ra que hay una vertiente de' agua' ex.celen.te cerca ·de ,la extremidad S. de la.isla de Santa: Marsarita; La bahía de la Magdalena:se:halla•pór;el S,·1ini.itadal)or una cordillera quelalsepara del océano,;,PoisúladoN. las tierras ·circúnvecinas:son·bajas y arenosas; en ellas se observan algunos arbustos· y manchones ·de: cactus que se distingueµ á muy grandes-distaneias� En los. alrededoréS· de"·la bahla·se·encuentra'la' orchilla en grande 'abundapcía, . cuya . �secha '. j•. exportación son hoy de la mayor 1mportaneia: �n - las aguas �e la bah(a �e elicuenµ-an pescados de varias clases, ostiones; •alme•as,-·Iapas·••abulón y. otros . . T bºé ah � ' ' mariscos. am I n, Ulida e�·caza la·costa: norte ; y la lena puede obtenerse·delas márgenes·dé•las.�agunaifque se ·hallan· bordeadas por espesas, maraflail;'de'. mangles chaparros. Mucho se ha dicho· respecto de l.a bah[a· :de la Ma�dalen�, la.más �xtensa y segura,for�ada porñuestras:agu!IB temtor1ales. �ue�en co�sultárse á esté respecto, e_l libro 
66 de la Compllac�ón Hidrográfica ·ae los. Estadós·Uni• d�s; la opra "El P1lo!o d�l. Pacifico,l! y�- e:tt�nsó y-·iu• mmoso informe del mgemero- Jacobo Blanco;· rendido á la Secretaría de Fomento e1r Septiembre de ¡sn. · La. bahía.de la Magdalena - fu�- ·habilitada para/ el có•merc10 de altura, por decrelo;del;_Góbiemo; dé lá•t:Jniói'l de fecha 28 de Febrero de 1871. ' 

Según .los _detalles y �bujos,de )as�ca� delAlniitan�nzgo_ Británico, los puntos más notables · dif las costas mter1ores de la bahía, son: Por �l lado occidentar: Punta Belcher · Monte 'lsitbel Manantial de agua dulce,• Caleta · del : BtiqÚé déi · Guerra' Y P�nta Delg�da . . Por el N.O.: Banco Tes1fan .. R�stin . ' ó baJo Du Pebt Thou.ars; yJlanco Venus; ' ga 
d lMVa.gdalena.. �mmencia · ·  de la' cordillera . occidental 

e alle de México, al N; dé Huisquilucán. Magdalena. .. Cerro de la Callad�· del Minérltl dé •Pachuca, al�- de la poblacló_n: se liga'pór' e] t:: <!ott él'éerrodel Rosano, eh que se encuentra la famosa minli del' . , mo nombre, Estado de Hidal 0� mis-
Ma.gda.le�a •. Cerro elevalo: en las' ininedlMl -- . d Cadereyta¡ Distrito de· este itO�bre_, · ·E,stada: :•4.é· Q:e�tá� ro. Es memorable por la derrota que ett. 'él . rr·6 1857, el general Osolh su 1 , en 

. M�gdalella.; .Rfo del Et!tado de Sonora (Véas s Ignacio y Altar.) ' · . · · ' e an 
Magdalena. Río del Estado· de Méxi,.,., Di·st ·t d Tex .N al . ·d·t ·""• ri o e. coco.·. ace pie e cerro·de Texcu&irlgo, - d" · al O., pasa- por-lá hermosa fmcaMolino:dé F1cd// d 1�1�e 

forma una cas_cada, _pr<>Sigue por: Xoxocotla,:'él'' B��neSa1t� Tomás,·y entre_ los p�eblos · d�·Magdálena y· ·To�Cú1 a, desaguando en el lago de -Texcóco· . después de·· curso de -16 kilómetros. ' , . un
Magda,lena (Río' de),· Estado ·de Oax;aca1· Distrito de

MAG 
Ella; tiene su origen en terrenos de $an:Jn9.J?-, del:E$t11-
do; pasa por Magdalena y desemb;o�a en té�l)lOS de �an 
Lázaro Zau_Ua; el.suelo que forma•es pedregoso,.y-sus pa
redes de ;tierra firme. 

Magdalena (RfQ): Eat11do de .Oaxa�;·Distrit() de Po-
chuUa; nace al N. del pueblo de Sai¡.ta·:Mar[a,Magdale�a 
Pinas, en la:falda del cerro de León;._recorre �n. esp11c10 
de 5 leguas. y, se . une al Huatulco, . des�mbo�ndo en el 
Pacifico por la Barra de Cuantunalco, sin ser n¡ivegabJe. 

Magdalena. •. Arroyo.cuyo.,ori¡;en,!!e.�.ncuentra en el 
cerro del .mismo nómbre,,.á iinmediacion,eá. de Cadereyta, 
Estado de Querétero •. Este arroyo cor.re: solamente �m·la 
estación_: de las '. lluvias; abastecientl.oJas fuentes. públicas 
de la ciudad---de Cadereyta,y la l>r�a: del.Llano, 

Magdalena. (Lago ,dela).: ·,Estado de Michoacán, Dis
trito de Tacámbaro; ,se, halla·: en. terrenos de la ·hacienda 
del mismo nombre; sus ·aguas són:_permanentes y se crfa 
en ellas el pescado blanco y el llamado Tiro; su longitud 
es dé 1,800 .-varas.por 'lOO,delatitud y 4 Mpi:ofundidad; 

Magdalena;. Laguna .sitúadá al. occidente. de . .la. ciu
dad de Tequila, cantón de este nombre, Estado de .Jalis• 
co. Es,co�ocida,también.con.el'.9-oDibre .de Etzatlán. Es
ta laguna; tiep.e de ,extensión 17 kilómetros de N. á S. -y 
12 de E. á . Q; rhabiéndose' formado.después de la Con
quista>á;restiltaiü:le una tromba que]nundó el lugar, ha
ciendb desaparecer varias poblaciones,· y entre .e11as el 
pueblo de -Huejicar¡ que tanto se distinguió: por la .tenaz 
resistencia que en 1631 opusieron á los con_quistadores. 

Me.gdalena Atlasolpa.· Pueblo de la. municipalidad 
de Ixtacalco;-prefectura de Tlalpan, Distrito Federal, con 
122 habitantes;, Se halla.situado á 2 kilómetros al S.E. 
de su cabecera municipal. Magdalena ,Atliltic. Pueblo "de la municipalidad de 

San Ángel� prefectura de Tlálpan, Distrito Federal, con 
1,110 habitantes;: Se :halla situado., á 10, kilómetros al 
S.O. de·.Ja cabecera municipal. Magdá.lena· Atlipa.c. Pueblo.cabecera de· la muni
cipalidad·de su nombre, Distrito de .Texcóco; ·Estado ·de 

México, con 728 habitantes. Se. ·halla . situado al S; del 
�rro de· Chimalhuacán¡ á 16 kilómetros al S. de la ciu
d�d de Te�coco.:<La mi.micipalidad tiene 1,626 habitan
t�,· Y ,comprende ·3 pueblos: Magdalena Ailicpac, San Se
bastián, y Tecamachalco. Magdalena. de las pitas; · Río caudaloso del .valle 

de _Jiqt1ipilas, Estado de ·Chiapasi Es afluente del rlo de Chiap� ,ó Mescal_apá. 
. Magdalena- de las Salinas. Pueblo de lamunicipa· 

hdad de México, á 4 kilómetros al N. de .la ciudad; Magd&lena·o· Churiibusco. Río del Distrito Fede
ral. Nac� en; _el �l�nó de Cieneguillas, en ola falda del ce• rro de las·MmaB", a1,Q¡ de·la- haci'enda de-la Caflada¡ de 

1� prefectura de Tlalpan. F'orman su origen tres manantiales; que· reunid_os dan· una paja de · agua. Corre por lac�ada· de ·la Magdalena:,. recibiendo el caudal de otros ºJ?S de agua y derram.es de las montaflas de Eslava, San Miguel Cuaxuspa¡ Teotlalco, "y al pasar por · la hacienda 
de !a �ada for�a ya un riachuelo de alguna conside· ración; sigue córriendo por el"pueblci de .la Magdalena, del cual 'º°'1ª su, �ombre, pasa por la fábrica de. Contre· r�,. á la cual mueven todas sus aguas, sigue á la de casimires Y pafios ·del:�guila Mexicana, .qúe también mueve, de. él!� pasa á 1a de papel de Santa Teresa·,·y tomando la 1zqu1erda: del: camino•' de -Sati Angel á Contreras, pasa Y hace mover á_ la fábrica de Tizapán y la de papel 
�e Loreto; �Jl:�11 ·á:, la ·hu�rta _del .c�n\'en�o del Carmen de .an d A1gel, �a 9ue attav1esa, rec1b1endo antes la afluen
�!i 

e os ,�er�!lmes ;de- las lomas· .de San Jerónimo y Te-J>a e� J.�. barr�� �e Puente de Sierra: y .. Jos Alamosde Lor�to. · �traviesa también el' pueblo de Chimalistac Y. en terrenos: de la h�ienda de San -Pedro; municipali:::dli ?)t��n, recibe, la afluencia del río de Guadalu
m� e . e 1�coac y_-de otros arroyos pequeftos; alll to-una magnitud notable, y se enCájona en el lecho ar-
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tificial· de arena que le fué construido el ano. de:1808, Magos .. Rancho del municipio de San Marcos, Dis-
hasta �esembocar en el lago de. Xochimilco¡. entrando trito de Tavares,. Estado de Guerrero. 
del Canal entre el pueblo de Mwcalcinga. y el de:'To· Magú (Sári Francisco). Pueblo- de l'a municipalidad 
matlán. de Montebajo, Distrito de·Tlalnepantla, Estado de Méxi-

Las avenidas. de este-do son de .Abril i Diciembre;. de co, con -1, 704 habitantes. Se halla situado á; 16 kilóme
Diciembre · á Marzo, la c.orriente tiene la rapidez en.' ten:e� tros al N. del: pueblo de Atzcnputialtongo. 
nos de San Pedro que es donde ha reeibido. ya todas.:los �chi�. -�eblo y mineral de plata. Es sección 
afluentes de O metros,. óO � O .. 75 por·segW1do,�pirii el municipal del D1str1to·de Guerrero; Est-ado de Chihua
tiempo de sus avenidas llega á ser: de. 2:. meti:ós,: á· 2 me� hua, :y· se ;halla situado :al E; de,Ja villa de Uruachic, á 
tros 60 centímetros por segundo. 335 �ilómetros al O. de la capital del Estado, y á 1,614 

Magdalena Petlacalco.·Pueblo.-de la. preíeefüra.y metros de1 altura sobre el nivel del mar. ·Fué descubier
,JI1unicipalidad-dé Tlalpan, Distr:ito Federal,·con;l60ba- to en 117�,0Y p�see 14.minas de plata, empleándose en 
bitantes. Se hal)á. sitúado á. 'l kilómetros al S. de·l.a cüi� el beneficio el, sistema de faego. El .clima, es cálido. 
dad' de-Tlalpan. Maguey. i (Véase,San·Nicol'ás del Maguey-.) 

Magdalena Santa María. .'Puehlo.col1 agenci.a:mut Maguey. Pueblo de la· municipalidad de Canatlán, 
nicipal, en el Distrito de PochuUa, Estado, de Oaxaca; partido de )a, Capital> · Estadb '.de Dúrango. Tiene .7 48 ba
con 102 habitantes,. cuy.o idioll_!a. es ·ehapoteco.� Hállii.- bitantes: 
se situado entre cerros á 7 leguas. N.E. dei la.· cabecera Maguey (San Francisco J. ; Pueblo -yi. municipalidad 
del Distrito,.y. á 5.4. S. s�E.: de Oaxaca.. Sw rempewnen,- del Distrito� de Jamiltepee, 0 Ei;tado cie Oiixa�, con 466 
to es cálido y húoiedo. habitantes� Se !imdó,en.ehiflo:de·l8ó7; Se hall�l'Situa-

Magdal�;. Congregación del mnnúiipio de Gua- do en una planicie-· á ;f!J Jegtias N.E. de la cahe�ra del 
dalupe, partido de, Catorce.. &tado da San Luis l?o· Distrito, y á 104 de la capital del Estado. El climaces cá
tosf. lidQ,. y fa población corista, de 41 O:ñabitantes, que hablan 

Magdalenas. Rancho, del partido "f municipaliaad el castellano. 
de la Luz, Estado de Guanajuato; eon:9&babitante&'. Maguey. &hta; en: las,-eo&fas de· Oa:xaca. (Véase 

Magdalenas. Río que riega.el dep�to. dB :Pi- Hnatulco.): 
chucalco, Estado. de ChiapaS'.. Sa une cerca· del. pueblo Maguey. Hacienda del Estado, partido y municipa-
de Sayula al•rfo.Grijalva� lidád dé 2lacatecas";á:21 kilómetros al. O. de, la capital, 

Magdalenas Ooalpttan.: ·Pueblo dél, departammúo Ma(Uey. 24 rantihoii 'del mismo- nombre repartido• 
del. Progreso, .Estado de Chiapas. .Se· halla: situado.• á; 60 como sigue� 
kilómetros al S.O. de la villa su cabecera,. ·en .láúirilJa Aguascalientes: Unodetparüdoide'¾uascalientes�mu. 
del rio navegable: de '.Santa -Món� Los: indios; zoqnes nicipa1idá'd de-Jesós :Maiifru�tro, del partido, 1 munici. 
que lo habitan se ocripan.en,el tejido,de.man�,,:ercul- palidad de:CamU�., .. 
tivo de tabaco. Población: 498 ·hal,itanmr; distribuidos Guana.jl,JDÜx,Uno-:del partüfo-:ymnnicipali:da4deAcám
en diclio.,pueblo· y-en1ca haciendast Saa �-Gra- baro, con 854 babitantes.-Otro de} partido y· muni.cipa, 
ciasá Dios;.y Dolor.ea . li.dad·de:Guanajuato,·oon:;43,'·:'01?0:d!ll:·partid!),y muni-

Magis� (MaidxcatzhL.). (Antiguamente: lloa:,ca.� �ipalidad:·de, Pénjamo, con 2(l8.-0trodel partido. y: mu
sitas.) Villa:cabecera de municipali�d,. . deLDlstrito dcl nicipalidad: qe, San: Franciseo del Rincón, .con.180. 
Su'!'. ó,Tampie.o,.. Estado de l'.aina.ulipa.s •. - .Fuá �HJdada el GUerr-erol: l!Jnó.del: Di�tritOde�la.:-tJnión, municipalidad 
dla 11,de Mayo ·M 1749. Se halla situarla.,Dlfa mar.gen de Coahuayutla, 
izquierdái del· :Río- Tamesíri; á-9.5 ft:ilómelms: al<O�·:del J.ali.fieo: :l;.fno; del: canfon; de la Barea, municipalidiul, de
puerto. de,Ta.mpico. · Tepatitlán.-Otro,del cantón, de Cólotlán�· municipalidad 

Ma.gisca� M11nicip11lidii.d del Disti:iro deL &tt ó de de Mezquitic.-Otro rlel cantón:' de. Lagos, muni.cipafü 
Tampico, Estado d� '11amaulipas-;. Tíene,2,49't�s1 dad ,de; Sut:J'.uan. 
distribuidos, en, lasi siguienJes lncalidades: Miclwacán:. Uno, del Díshrito. de-Maravatío, municipa. 

V.illa'de Muiscafif� Hdad de Coatepec; éon-46 habitantes . ....:-Otr-0 del Distritt> 
2 congregaeion�,€anoJis::, la. Mortr. de Morelia.-Otro del Distrito, de, :l;itácuar.o� muuicipaU. 
7 hacien'das:. Guadalupe, Alaroitos.; 1?.ce!i4.Aml,o b.lm..- dad ,de.�gúeó. 

co, Cardil, •· Santa Fe-,. y el Cojo. Oaxaca: .Uno del Distrito de Jamiltepec, municipalidad 
BT ranchos� San: Vicente, Adjuntas; Naranjal): M�.a., de: Tetepec. 

Agua fría, Lajilla, San Felipe, Lagunila;. Pahnas; Minas; · San Luis Potosí: Uno del! partido. de- fa. Capital·, muni• 
Santa Marfa, San G.ahrie4Saca de agua-,.SanJw.níto. San eipalidá.d! de A.rriaga:�Otfo; del partidñ'de- Guadalcé.zar, 
José de. los;. Ebanos�·Cátliza.SilJlt.aJuana; 0apilla;!:Dos municipalidad de Arista.-Otró det,padido y'municipa· 
Rayas, San· Jnandd 'V'adó;; �' G11wlupe,; .. Timas, lídad/del: Máf11. 
San· Pro<:opfo;:�ncepeiónt' Cháeh.aiaca; lit Presa, Paúto-¡ Tainattlipas:, Uno del Distrito,� Celitvo,. monieipali. 
Rarichá Nuevo, San Fetnando; San. José dH l:Janor&n dad de Casas. 
Francisco, San Carlos, Tres.hciias, el Vado.,, p�·yiel Vetacru2� Uhoi del eantón: de: Córoó� J:i1ttn:wipalidad 
Rosillo. 

· 
de San JWU1-l'de; fa ·J>un�.....;Caatro más .del éántón de 

Magistral. Rancho de la municipali:d� .de \lfotoru1t Tanto'yuéa{.éong�.egaciones;: de· San Gabriel., Aq.niehe, Sa-
Distrito de Abasolo, Estado de Chihuab.w4. bana grandé,:y,T.ecomate. 

Magistr&L M.ineraYdel Estado d� L'&ihualw�.:Dis- Zacatecas:: · Urió. ·.del ,putidQ de. Sombrerete, municipa· 
trito de Itm·bide, á 50 kilómetros S.O. de-,Jai capital del lidad de San-Andrés;: ae( Teul. 
Est:ádo1 y'á-1,.587 m� dé:alttu:a..som.eelni-\'el-dehn.ar. Maguey: Cumbre .de la serranía de Pachuca, al E. 
Posee 4 m·i nas. de cii�- etnpleáimose: en- el béoefició ,él del Minérat dél Monte,.: Estado. de Hidalgo. Por· .su pie 
sistema· de fueg�. corre eL»fn .de HQ¡11.Cázálóya. . 

Magistral .. ' M-ineral:de, ra mwili:ipalid'ad:nmb'i:Io,da Maguey� Sierm..queeierraJa, parte. E .. del 'Valle. de 
Santa María: .del fü-0;. Estadot du- Duir.ango, non, 183 Jmbi:- Santa Barbarita:; íméción '.del: municipio y partido de Cilli
tantes; y· una- hil.cienda de lieileficio. dad, .del Maiz; Ema,dri de :Sari Li.tia Fo.tosí. Su cilensión 

Magistral. Mineral de'. plata - y., aro¡: ab .·N;;. � P.uebJo de S. á; Ni.: es<� ál Iegu�. La, sierra es escabrosa·, y: se 
Nuevo y Palmar, en la Sierra Madre,.Distrito, des:M�a- hallareves.tifuitde;urui. :ve�taci6n eDJher.ante. 
tlán, Estado de Sinaloa. Magua.,, bl&'Deo..'. Pueblo;de-J,a_�,niéipalida.d: y Dis• 

Ma.gis.tral ... Arroyo de la juris.díccioll dé �la, tTru> de Imiiqiuilpaa;, Estadf.l de;.-Hidalgo,.eon::3.M habi-
Estado de Durango. tantes; situado á 16 kilómetros al S:E; de.meahecera. 

Tom,IV,-2 
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. Maguey blanco. Congregación �el municipio y par- Mahttacatas. ·Rancho dela municipalidad de Cerra}.

tido e.Je la Capital, Estado de San Lu1s:Potosf. vo, Estado de Nuevo.León; 
Maguey blanco. -Rancho de la muilicipal!da� y:par- Mahuixtliµí. naci.erida: Ye :congregación del �antón. y

tido de 8an Luis de la Paz, Estado ·de GuailaJuato, .. con municipalidad de Coatepec, Es�ad� ?e �eraéruz . ... 

218 Jmhiluntcs. . 
· Maicova. _ Comisáriá de la mumc1pahdad;de Trm1dad,

Maguey b�a.n�º:- Rancho .. dé, la =municipalidad� �e Distrito: de ,Sahua:ripa¡: .Estado; de :Sonora, situada á 82
Ahuucallúu, D1slnto ,de Jalpan,, Estado.de Queré�aro; .s1- kilómetros abS;\de -Ja·éab'ecera,del ,Distrito. 
tune.Jo á más de 5 legµas al S.- del puebloide ' C�n'cá.- MaicillÓ; Rancho l. de.1laLrtiünicipalidad da Cerralvo.
Otro ·<.Je la municit>nlidad de Ahuacnllán, Distrito de Jal- Estado de·Nuev<i:León. 

Ma.iculi. Celaduría dé la ·nlcaldfa ,deJFóro; directoria 

PªMaguey blanco. Cerro :del mineral·dé .Jas Aguus, de Choiz, Distritd:deliFuerte;'�Esta'dó:de Sinaloa; 
del Rtitado de . Querétaro. Máijoma.. '. -Rancho de lá mm1icipalidad de Ojinaga¡ 

Magueya.l. -Congregación de la municipalidad de :An- Distrito· de·· Iturhide-; ·Está.do.' de, Chihuahüa: 
gamacutiro, Distrito . de Puruá'ndiro, Estado ·de,,Miéhoa- Maíz. Partido .del Estado · de San Luis Potosí; tiene 
cán, con·ao habitantes. por Uinites;alN.·y..·E,.'el Estado ·.d¡ f Támaulipas;al·S. el 

Ma.gueyal. Rancho. del Estado�: plir:titlo. y muiiit:ipa· partido •dei·HidaJgo', y �l 0:, el de Cerritós. :-;El ierri�ório 
lidad de Guanajuato, con 92 habilantes.-Otro del par• del-parti.do·se J¡alla rec�rrido :por cor,dilleras de '-monta, 
tido · Y:·municipalidad·.deJturbide¡:'oon · 57;;;.;;.;Qtro del flas, .. cónio·:la de.la' Colmena -; la del Maguey que se.le
partido y municipalidad de Salamanca,: con 59. vantan . s�bre lomas,. más·ó ·merios:extensás.y. limitan ca:-

Ma.gueya.l. Rancho de la:municipalidad de Atlaco. fiadas y valles. Comprende los municipios 4e1Mafz, San 
mulco, Distrito de .b:tlahuaca¡ Estado.de,Mé:1(ico; con 8 Joséiy .. San:Niéolásde-1os Montes1 cuya:s :cabece�as .son 

babi tan les. . · respecitiv'ameriteJas poblaciones. del m:ismo · nombre .. , La, 
Magueyal. Rancho del municipio de Mezquitic, par· población del partido asciende á · 30,581 · habitantes. 

lido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. Maiz.:{Véase Ciudad del Mafz). 
Magueyal. Rancho de la municipalidad �e=()ruíllas, Maiz;·,Municipio ·del partido·de sli nombre, Estado de 

Distrito del Norte (Matamoros), Estado de TaniauW, San.Luis'Potosf;.Tieile por líinites'.al N. y E.-Tamauli
pas pás;,al s�san,Joséoy;Aláqu.ines; al O. Cerritos. El terre

IYia.gueyera. .. Rancho de : la municipalidad :de :Ghila, no en general E!!! montan oso y sus nllés fértiles. El mu-
Distrito de .Acatlán, .Estado;de Puebla. nicipio comprende laS:Sighientes.Jocalidades: 

Magueyes. Puerto en la Sierra del Nido,del Distri, Ciudad·:cabecera:del partido.y·municipalidad: Ciudad 
to de•Bravos, Estado:de Chihuahua. . del:Maíz: 

Ma.gueyes, <;:ongregación·de la municipa:lidad;de la Congregaciones: Olivo,::Meco,··Carrizal, 
Unión, cantón segundo ó de Lagos, Esta:do,de":.Jaliséo, Haeil}Iidás� Mihas·,Yi'ejas,• .Hedionda, Cttsfodio,. San 

Mague-yes. 11 'rancbos llel·mismo,nóinbre;'distribui- Juan¡·Pendencia¡ y;Llano del.Perro. 
dos co1no. sigue: Ranchos:. Fran'cia,,.Campanas,: !San ·::Antonio; Laguna 

Dura�go: Ul)o del partido ,de. Cuencatné;. municipali- seca, Moras; Panal, Tortugas, lJuenavista; Capulfn, Puer
�ad d_e Pefl?� Bl�nco; ,con ·198 habitantes.�Otró del par• to del hatnbre; M;einéla, Zenzonile;-M�guey,-Riné9n seco, 
hdo y.mumc1pahdad de San Júan.del·Rlo, '.ccin,89. Tecuanal/Arroyd hondo, Encinal;• Lobos, Santa Barba

Gua�ajuato.: . Uno del'partido y'Íminicipalidad de-León,.· rita;:Esco;ndida; .· Av�Iós; ,Platanito, · Anteojos, :Papagayos; 
con 287 habitantes. Maguey,:HoyaJverde,SánJuan del '.Viejo, Martinez,San-

J�li.sco:. ·uno del cantón de,la.:Barca, munfoipalidadde taMária;,.Leoricito, ,Sabinito,-:Narárijos,. Saito Puerto de Tepatitlán.--Otro .del cantón de :. Lagos;:,municipalidád San. Juan,. H�i�illos, , �r�videncia, Tierra hueva. Ojq de Silri Juan de .los Lagos. de �gu�-�?I?sJ1�énez, Cmco·palos, Yerbabuená,.Ojifos, Michoacán: Uno del · Distrito y municipalidad de'.Ario1 qh1�uahmta; Mf��t�, :San�' Ca�ina¡ ·ojo ·de , León, Sicori 202 habitantes.+Otro del Distrito de.Maravatfo · mu. hstr1a, Samachigue;· ,Agua nueva. del, Norte San José· nicipnlidad de. Senguio,,:con ,8; ;.,.,,.,O�ro deUDislrito',iy' Charco blanco, Sichota, Guerrero;·Es·peranza' Cabeza deÍ municipalidad de 'facánibaro. 'J:oro! Juan de p_iós,_ Sa:ri R'af11eI, Viborillas, .Tepozán, Hua-. 
l���ti�á�t���: 

Uno de la municipalidad de r4inJU'es, con. !olote1-Palomaí ;Angeles, Puerto ;de los :Angeles,. Morita,
s ·L · · p ¡ u d l M�� �e D. Luis, Puerto.�e Santa Gedrudis, Lagunillas, • �n . ms otos : no e partido de la Capital, mñni� Agua_ .�ueva de�. Sur, Cerr1fo .Colorado; Pocitos de. tierrac1pahdad de Cuesta de CaIJ!pa. . nueva, y.Platamto. 

dar�i::-s�;�j:'N:ri�!�
l Distrito ·del-Centro, .munieipali-- TQMl:; U�:ciüda�, 8 c_ongr�aciones, 6•·haciendas y . 71

· �Juey-e� Vei:des. R
!lll

cho de la municipalidad de 
raiich�s; con una;poblac1ón de 24;000 habitantes. 

Huazca, · D1Str1lo. de· Atotomlco· el:Grande,. Estado de ·  Hi-
M3.Ja�·'_; Ce_ladur,fa d� l_a aléaldía, de !Japirato, direc-

dalgo, con 297 habitantes. · · torfa Y Distrito:de.Mocorrto,.Estado ,de Smaloa, 
.. Magu�yi_tos. Rancho de ;}a municipalidad, -de·.Abua-

Majada.! Hacienda del-departaniento y·municipalidad
catlán, 01str1to de Jalpan, ·Estado de Quer.étaro. 

de Chi_apa,"Estádo de ,Chiapas. 
Ma.gueyitos·. Rancho de la·municipalidád de· Yesca 

MaJada. Mineral de la jurisdicción de Allende Es.
prefectura de __ Ahuacat_lán, Territorio.de:Tepic. 

' lado de.-Guanajtiato. ' · 

M Produce estano. agueyitos. Ranchó y·congregación-de Ja·munici- M · d pali_dad de Perote, cantón.de-Jalacing·o, ,Estado: de Ver·a. 
l\!ª a�:. 9_ranchos, de .un ·mismo. nombre reparti-dos como .sigue: , 

ctMague�e.lo; .Montana,·de· la sierra de Pachuca,. al d 
J;pscoi-:;-.f:1rio ,del cantóri· de. Colotlán, inunicipalidad 

N.O. del mm eral del ?tlonte, �lado ·de :Hidalgo. \d 
e
dq;itic,.;...,.Otro. del· cantón-de Guadalajara, munici

Magüiras. ·-Rancho· de-la ;municipalidad,de:Lintu:es 
p� 1 :1 -� Joco�epe�,:-OtrQ del cantón de.Lagos, muni-

Estado de Nu�vo L�ón, con -44 .habitantes. 
' cipah�ad · �eiSan ·�u:1�: d� .los Lagos.'�Otro del "cantón

�guisas . . Rancho '.de la . mlinicipalidad .:de ·Huala-
deJ�icalti�he,,municipahdad de.1a-Encainación 

lm1ses, Estado de Nue'vo;L.eón,:con'. 3l>'hábitantés 
. , 1.c, _oacan:. Uno del Dis!rit� de.:Apátziugán, d� Ja te-

. Maha.�,: Fi_nc,a:rural del iparlido, •de: .Peto;- Est�do de 
nenc�a 

,
de 8ª1.1 J_�an · �� los -·Platanos, con 64 habitantes. 

Yucatán, f* ·60 kilómetros: al K•;de·la-.cabécér� �tro del ,Distrito de Uruapan,: niunicipalidad de Peri-
.. Mah&�b. fincá rustica'dd-lá municipalidad y par- Oaxaca· Uno ·del·Distrit d .T h hdo de -Espita, Estaüo de ,Yucatán. lidad de Tequixistlán. 

o e · e uantepec, municipa·
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Sonora: _Uno del Distrito y,municipalidad del.Altar;-á Malacate .. RaQcho dela municipalidad de Navajoa, 
5 leguas. E •. de la cabecera. Distrito de Afamos, Estado de Sonora. 

Tepic: Uno del· Distrito de -Acaponeta, municipalidad. Malacate.¡ Rancho de la municipaliclad de Monte-Es-
de Rosa. Morad¡;i. . cobedo, partido de· Jerez, Estado de -Zacatecas. -

Majada Colorado. ,Rancho del Distrito;y m,uniclpa- Malacatepec. Mineral en las.inmediaciones dEl Ma-
lidad del Saltillo, Estado,de·Cóahuila,:con:76habitantes. lacatepec, Estado:de México. Produce plata, oro, bronce, 

Majada de Ovejas, -Rancho de Ja·municipalidad del - galena y cobre. · · 
Doctor, ))istrito de Caderéyta, · Estado de Qúerétaro-,ª con Malacatepep. Rancho y ;congregación'. de· lit Jn]Jni-
9.6 habitantes. cipalidad de Altotonga, cantón--de Jálacingo,, Estado de 

Majada .del Nanche.r, Ranéh.0: det munici¡ri.o ,de Ca- Veracruz. 
cahuatepec, Distrito de Jamiltepeq¡. Estado 1de Q1r¡caca. Malacatepec .(Asunción)1 (Cerro ó. puebló' tlel :ó _co-

Majada Verde, ,R,ancho de1a�unicipalidad:,de.Po- roo.huso. Etimología: malacatl,,huso,( y'..tepcc, cerro ó 
zos, partido de. SaI.J. ¡Luis deJa Paz,· Estado éde ,Guanajua- pueblo;; Véaae Tepec.): Puehfo, Cábec�a, :de lrt municipar 
to, con 60 habitant�ó-:0.tro·del municipi_0;,y:;partido del lidad de su nombre, Distrito de Villa de Valles, Estado 
Mineral de :la Luz,'. con dl6 ·hábitantes. de México,� cóii, 494 habitantes. Se halla- situaclo: á.:. ori- · 

Majadas; ·,Hacienda dEt:la.; municipalidad, :Y .Distrito Has deLrfo grande: de San;,Felipé,-: que pasar igual�ent� 
de Toluca, Estado de México, .con 260;habitantes, por San José Malacatepec, al Nl,;,)".'se: une:a,Lde-San, Qas,-

.Majadas. 4 ranchos:deLmismo : nombre,,,como si- ¡;ar,�l S,,:!ln la,comprensión .de laJ:YJUa cJd:iYalle:, La 
gue: distancia de esta1 p.oblación á 'Folu� .es de 50 kilómeh'os 

Guanajuato:l Uno1deL_partido,¡y municipalidad.de,San . al O. 
Felipe;. con .157 .habitantes. Las-.montatl.as de esta .muniéipaUdad: forman, ,belJ{13�-

_Jalisco: Uno .del:cántón de Sayúla;.muJ!icipaJi�fad, de mas,.cafl.adas-p:Obladas de,.ár.boles,m_uy elevados y·_cl:lnm- : 
Atoyac. lentos, siendo la más notable,por,,sus,,moi:tolitos y.¡;qcas 

México: Uno· detDistrito , de--Tlalnepantla,·:munioipa- caprichosas, fa,_bar:ranca horida,de-Tecon.us,é:o;: Enc:.u:érí-
lidad de Monte,bájo. . tr;µise en.estas montafl.as;,aúnque sin: explptarse por falf� 

Michoaeán: .. Uno; d,et Distrito de)a,Piedadr municipa- de-:recm:sos,!vetas de ;oro; plata; pro_nce,. ,galena,1y cobre. . 
lid ad: de, Ecuandureo, co;n, 1 O!) habitantes. L� cumbres más: notables. de las montafías; ¡¡on:,, et Pe.-

Majadas Guadalupe.; rRancho,de.1a muQ.icipalidad dr.egal, .Ia,Asunc1ón,-San Ildefonso; TunaMlora!i,a, y_ Chl-
y Distrito de Chalchicomúla,. Estadotde: Puebla. quiéhuc:a;; hállan·se . c:11biertas de·. encino:S,· ocot!) ,chino y 

Majahua .. 'Punta en :Ia CQsta �erácruzana:ralN .O, .del común, ailes, cedros, trompillo, :y palo amar.i.llo.;.Sus, �n
puerto ·de. Veracruz,-á· los l9�J,f..2Q'! de latitud N,,, y 96° tetas en general:.,son de. buena, calidad, y abastecen:, de 
11� de longitud O.,de Greenwicb. piedra á los m.ólinos. 

lYia.jahual •. · Rancho de·\a mµnicipalidad dá.:C!)quima- La c:aza.._es :abundante,: notándose., entr:e. laa aves :el:_cúa . 
tlán,. partido del Centro,,,Estado,,.de·· Golima, J�o1L68 ,ha- ó pájaro tr-icolor, Iiotable;por,Jos,bellos:colores de su:plu-
habitántes, maje. 

Majahual.- Lugar abandonado de la costa·oi;ienlaLde En esta-municipalidad:•el: clima es.frio, en: m1osJuga-
Yucatán; .partido·de Peto. _ . res :y,templado·en-,otros;_-,Se .cosecha el trigo, de bueµa 

Majahuas. · Rancho .de:Ja: préfectura,y-municipalidad calidad, malz¡:haba,. árvejón{: cebada_ y frijol;. !le. cultiY!lP _. 
de-Santiago,.Territo.1:ió de Tepic. las legumbres yJ1lgunos árboles-frutales; asi.detierra ca-

Majalca. Rancho-·detDistrito de;Itm:bide,- Estado de liente como.deJáJda. 
Chihuahua; á:;{j5 kilómetros al:N.O.:deJa capital deJ;Es- La· municipaliµad:ti�ne; 4,987:habitante�;: y compr.en-
tado. de,W pueblos:-Asuncjón Malacatepec,-Cabecera de indi-

Majas •.. Fin_ca · rural del, partido dé-Tizimín, Estado-de gerias; San .Francisco,· San :Miguel,; San., Simón,: :San-An · 
Yucatán, á 28 .k.il_ómetros,.al S,E .. del, pueblo- de ·Chanse- tonio,: San: Martín, San. Agustín; San Lucas;· y-Santiago: 
note. 4:haciendas:' San.Martín, Asunción; Sán Felipe,::y. San 

Majoma.- Cerro, de::la hacienda ,de la · Estan.zuela,'.Es- Bartolo.--Lraiicho: et-Batán. 
t_ado de Durango,.-en el car;ninó.que de-dicha fin.ca:.condu- Malacatepec (Santa:Marfa): -Pueblo, .de,Ja, :munici
ce á San Miguel· dél :Mezqui�; Esta� pequefta•eininencia palidad de Ocoyucan, ,Distrito ' de\Chollila;, Eslado de Pue
fué teatro el 21 de Septiembre de.:1864;,d� un: encarni- bla. 
zado . combate .entre :]as -fuerzas francesas al· mando del Mala.catepeo:(Santiago ). • Pueblo y :agencia, muniqi
coronel Mart�n y las me:idcanas bajo:las :órdenes. de Or-. pal d�l Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca,:.co.n 

tega, Alcalde y PatonL La noche. puso -fin á, la batalla, 158 habitantes. · . 
habiéndose declarado , l¡,( victoria t>orJás fuerzas Jrance- Significa _en mexicano: Cerro del-Malacate. Etimolo-
sas. gia: malacatl, malacate; tepetl, cerro .. 

Majona., Cerro inmediato: a1 pueblo de la: Pur1lrna- Se hall¡! situado, á 38 ; léguas.! atN ;() .. de. la cabecera 
ción,· cantón de Autlán, Estado de-Jalisco. En él abunda del Distrito; y á- l\300 metros: sobre: el nivel del mar. El 
alumbre y_ alcaparrosa. clirna es. cálido· y_ Mmedo. . 

Ma.kulam •. Finca rústica· dela ·municipalidad y 'par- · Malaca.tepec Allende_ (San• José)._;,Vfüa ca�ecera:de
üdo de Espitá, ,Estado de-Yucatán. la municipalidad i;J.e �u·nombre, J;>istritoide:Ynlle de. Br�-

Makzucil.· Finca :rústica:• déJa-•.municipalidad .de Ma-, vQ, · Estado ,díf México, .con 401.habitárites.,. Se . .-halla.- s1� 
m!!;_JJ:i.rtido de Ticul,:Estado,de, Yucatán. tliáda-á·50-,kilómetros ar.o. N.O:,aeJa ciudad·de Tp)uca.' 

Mala. Raticho y congregación deJainunicipalidad·tle La municipalidad tiene 6,162' habitantes,· y/comprende 
lxhuallán/cantóh de .Chfoontepec; ,Estado de Veracruz. la villa de su· nombre. 4 pueblos: San Pab!Q, San, Jeró

Malaca.te .. Rancho de la mu"nicipalidad de Tecicui- riinio;:San lldefonso,: y San Felipe.;é.2,barrios: C�bécera 
tatlán; cuarto c:fo.tón. (S11,yúfa;); Estadq, de Jalis co. y San • Miguel,. y Santa Maria. 3 hacieµdas:: §ahtredl�

lYla.la.cate, -Rancherfa de la' municipalidad y ·Distrito Urendis; Sabana del Rosario, y Sabana de San .J eróni
de Sultepec,-Estado de M_éxico, con 100,.Iiabitantes. Se mo. 3 rancherías: Vel'a, Chíquichuca, -y•Mesas ;de-san 
halla situada á 4lkilómetros·al-O:de'la cábeceradelDis- Martín.
trito. · Malaéota: Barrio ,de la municipalidad de .. ,Morelos, 

Malacate. Rancho de .la mutíicipalidad de Angan� Distrito deJilotepec, Estado de México, conl,7.06,hiibi-
gueo, Disttito,dé Zitácuaro1.�stado de Michoaeán; tantes. 

Malacate. , Ran.cM:deimunicipio; y partido de la Ca- . Malagana. Rancho de la municipalidad y: partido de 
pital, Estadcrde San·Luis·Potósi. San Felipe, "Estado de:Guanajuato,.•con,83'habitantes.-
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Otro del pnrtido y ,municipalidad =de·León, .cori ,85 habi-
tantes. . . . 

r�Iala.gana.. Rancho de la municipalidad ae JL:alnpa
ws Estatlo de Nuevo León. 

Malagana.. Rancho:delmunicipio deJbmos,.,arH
do de Salinas del Penón Blanco, Estado ·de San Lu1s;P-0-
tosl. . 

Malahueco. Rancho de la municipalidad ae · Mier,
Distrito del Norte, ·Estndo.de Tamau.lipas.. 

Malanoche. Rancho de la mumc1pahdad .y,'}m'lido 
de Calvillo, Estado de Aguascalientes. 

Mala.noche._ Rancho' del Distrito.<de rlturbide;·rEstác1b 
de Chihuahua, ,á 80 kilómetro!! al N;O;•de ;}a·:Cápitalidel 
Estado. , ... 

Mala.noche. Rancho .dtda.manicipalidad:tle -Valpa
ralso, partido del Ftesnifü>; Estado de Ztrcafecnij alE¡N.iE. 
de la ·cabecera municipal. , _ 

MaJaobra. Rancho de la munici:pa1idad de Jesús 
Maria, partido y Estado ,de Aguascalientes. 

Mala.obra. Rancho de la municipalidad de JesúsMa-
rla; - cantón tercero ;-Ó de:,lá: Barca, Está�o :de .Jalisco; 

Mala.obra,. Rancho, áe fa niunicipalidad de'Guadala
�L partido 'y E-stado de Zacátecas. 

,Mala Pelea (Bahla· de·la}. El rlo: 'cilya.,boea :for�n1. 
parte de ,la bahla que Hernández de·<:::órdoba ·y.:los'Suyoo 
llamaron coti tanta propiedad de(la·Ma1a,Pelea,1)Uesrmá
la y tan mala -refriega alli tuv-ieron-ton ·los <na:turales;'eh 
Marzo de 1617:,que, sólo -uno. 1-escapó sin hefu:hí, iliendo 
'Victima su mismo capitán de �(qu-e alH ,Téeibiera; :(:fu!¡;. 
pecto del, rlo, véase ·cbampotom) 

Malarrimo (Purita de). 'Costa -oncidenta'l,.=de M�ieo, 
litoral del Territorio de la Baja California. 

Esta pequen a proyección <Je la ,costa �ida 'habfadetse
baslián Vizcnyno, se haUa,,1;.ituaaa:á1161milltts-•alS,O. 
cuarta O. de la boca de la Laguna· Scamon, y áums 2!7 
millas al E. cuarta al :S:de Punta F.alsa¡,{eh,e-J'rex�mo 

occ.idental de aquella bahfa/seg.án ·las'ma�eion-és•'.l)nila 
carta número 620 de la·Oficin• Hidrográficá•,de Jos!Esta
dos. Unidos.· Su -posieión,="geográfiea' ies:: lutitudfl.7'?.·46'
30" N. y longitud 114° 34' O. de.Greeiiw.ich. 

Mala tengo. Rlo; tirio :de los Jitincipáiei:áfluentes del 
Coatzacoalcos, istmo ·-de Tehuántepec;?.Estadotde{>�iáca. 
Rec!be laS'Dguas,de:Ias •llanuras de Xoehiapa;Chiv.ela,:y 
Tanfa;:iasf como las·de una parte·dc'lasmontaflas.del.:E. 
y o. de dichas · llnnuras, -:siendo suli' trib,Jtarios los:iríbs 
Chichihua, Almoloya, · Cituni,-',Páchinc, ,,.. ;Magane. 

Mala.yerba.. Unciendá ·de la' múi1icipalidád <y Distri
to de Apnn, Estado de Hid algo, 1eon 117:habitantes. 

Ma.lcabresto. Arroyo tributario del Rlo San Loren
zo, Estado ·de Sinaloa; tiene· su ·confluenciti:til ,s .. .ae.Casa 
Blanca. 
_ Ma.lcat.e_petl. Eminencia al S.O. del Ajusco, en la 

serranla de este nombre, prefecluca,de·Tlalpari Distrito 
Federal. ' · 

Maldonada. (La). Ran!!ho ,ele la municipaUBad de To:x:tepec, Distrito de ,Tecamachalco, Estado <'-de . Púebla. 
. �aldon&:d<>: Pueblo_ de la municipalidad··de Ouajimcmlapa,·p1s_tr1to de Ometepec, ·Estado d�•Guerreto., situado á 36 m1llas:�1 o.,de Ometcpec, en;JUD�·muy hermosa llanura 0cub1e� •de -pastos. , .Tiene ·550 tlabitantes. Maldo�ado. Rancho de]a:municipa]i�ad y rpártido de �n Miguel Allende;. Estado de GuanaJuato, can ,:86 habitantes; 
Ma.ldonado {San_Di�o). ·Rancho•de la. municipalidad de Quechólac, :D1str1to de Tecamachalco, Estado. de Puebla. 
Maldona.do�D .. AwRis). El.·Sr.:,coronel;D.,Andrés Demetrio: Maldonado nació en la chidad_ de Métida ,,el día -22 ·�e Diciembre de :1826; ·bijo;de:D, .AndJ:'és;,lf�ria Maldon_ado, 'Y; ;(le· D� Marla,Salomé r,de•· Flota; iquienes· í;ino ,le d1er�!1 mstruceión literaria, supieron s[ hacer tle·élun 1buen ciudadano. 
De·sus ,primero�·afioniotenemos:noticl�. Su nom-
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bre �mpieza ;á, ·-figurar en fos ,parles,oficiales �e ']a:campa
fla de 1847 en el Oriente de Yucatá-n, á\parhr-deH� de
Enero •. ·-Catoree.-aflos contaba ñada más,,y,ya �staba ms-
crito entre los-valientes defensores _de su �tna. 

En 1aquellos· dlás, ,amdfü�do; Yucayin ;por las-autor�da
des :es�olas rde ,la �la :de '�!1ha1 pnmer-0! J>0espué,s,_por
el- gobierno ide Mh1co; ·.d1�1pa_�o wl _ pá1?1co_ pr-0du�1d!J
por una serie ide _desastres,.lfeammado-el é�pfritu ��l�c�,
empefló�e. er gob1er!1? l�cal en la recon,qm�ta d�l lemto
rfo in"ladido por los indios :sublevados que habian -sem• 
brado �r :d,imde ,quiera:]� desolac�ón_, y, -1� muerte.:· Mal· 
dónáclo lfúé LUtil>' lde fos ¡mm eros ,que .pusieron, su .br.azo 
-a1 ;serv-J·cio �e ttim noble ' -causa, i<i0nqoistando --desde -en· 
tónces iel(tner.ecfdo ::r-enonibr� -de -héroe. . 

En 1867, P.<?r el mes :ae :Octubre; ��-aldonado tvo,ivi6 -á 
salir-:ái-catripa�a,,como:segundo del _coronel ,D,.Juan.M11.
rla Novelo, eonduoiéndose -�n ella con el brlo y·tntereza 
de que >tantas ipr.uebas·:tenla ;dadas. 

Ensefloreada del pals pór aquel tiempo la guerra civil, 
.como-,,·si ;;iú, ·,bnstase '}lar.a ,aniquilarlo la horrenda' :lucha 
con los bárbaros; el coronel Maldoriádo, ·que ,querla ton· 
serv.ar;-puro y:sin -manoha·,su noinbre;·retiróse· .á ;5uiho
gar y entregóse á las faenas del campo para conservar y 
-w.ccentarJa-.modesta·:fortuna de·sus padres. 

No era, sin embargo, posible que�un caudillo rodeado 
como ·�l rde ltan · inmenso préstigfo, ·. pudiese . permanecer 
olvidado en eVpueblo ·de Muna,- --su 'habitual . .residencia, 
y=a,cada:paso tenla•que acudir·at llamamiento de las.au
toridades ,constituidas ;que solicitaban sus servicios para 
conser:v.ariel :orden·.ó para restablecerlo. Mal donado acep
taba 'enfonees él 101ando-de ·]as �as, combatfa •con :va
lor hasta lograr la destr.acción •de elementos ,anárquicos,
yr.en·isegilida !t<>maba á entregarse ,álas faen·as del lahra
dor::Yreta .tal su·prudenéia, tan reconocidas sus·eminen
tes cualidades, qué aun los enemigos de la administra
éión Á :euy,() 11ervicio consagraba, con :lealtad inalterable 
siempre, su espada y sus talentos; le tributaban admira
cion,�1:ia'j>lauso;:agradeciéndo1e'.tenerle:por =enemigo·suyo, 
ya. que no por aliado y �udillo. Necesitaríamos recorre1· 
nn�-4 una,lbs ;páginas ode:la <historia moderna de Yuca
t:fo)�y.ti1solo -extraétoillenarfa: . un 'libró, .para referir los 
nobles hechos del valiente coronel Maldonadó. Por lo 
mi!fnlo::ltabreipos:de lioiitarnos..á �ecir, :que _ qui�n ·qui�ra 
Oónbeei' ·-6U i-Vlda toda, -:!lebe acudirá la :Hutoria escrita 
por el Sr. Baqueiro hace pocos nflos. 

Ma1don1ido iera 1m 1iombre' modesto en extremo, . Ja, 
trtás:� :!e Yió<en�ober�ecers� por �u� -victorias, . ni aéep· 
t:ir,-stqurera:ovaciones despues :del ,trmnfo. ·Generoso con 
fos,'1-encidos, :'les -evitó humillaciones,.} nunca manchó 
11!1,s::m-an<?S :con la \Sangre ·de ,Jo� prisioneros .·en ,Jas con
bendasc�v.des; iera,sereno en 'él ·.combate; y noble y ge-
netbso después <de·él. . -

Pero au� :hay más todavla. Lo que,revela hasta dónde 
er� su al�a. grande, sin igual su modestia, inaudito su 
despr.end1m1ento, ajena 'á su caracter la-ambición de.man
-do, es: que durante ,veinte aflos, los ,partidos pólllicos reconoc1_en_do su integridad y patriotismo, le llamaro� · al J>()(ler, .iy:éI l0;1ehusó con ,inquebrantable resolución. En .J�s últimos m�es ·de· -su uistencia, Maldonado aceptó ,un ·lu��·t?D Jos �s_cal'!os ·del ·Consejo ·de Gobierno 

te Y�catán, UDl(:amente porque él.jefe actual del Ejecuivo· 1 �;aquel: ,Estado ·es ·hijo-=de uno de los héroes que'C<?
d
n��l ,pe

d
learon; ':11_ 1848 á 1853 ·en ,defensa de la huma·ni au T e la c1vd1zación. 

E� dfa·-4:de �ayo.,�e �883. perdió Yucatán á un hijo
:n 'elel���·"'�'JUSto decir-que -supo tributarle los omena.1 s ,a· ... ue, <:omo poéos,'°se hizo-acreedor. 
. �dona:do (F�A�Cisco SEVERo). '.Este célebre filóso·
t
fo Y_�co

d
n

l
o�1s

l
ta

X
Jahsc1ense, nació en Tepic en el últimoerc1?- e tng o·, VIIL 

H1zo·una•carrera disünguida·en 'las ·1 Jru.0= p � d 
· . . ·escue as: era teo•""'. . ro un o, •cano�1sta ,eminente, , y : conocedor de lasmeJores obr� • de legislación: y Eiconomfa.polltica, pudien•
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do·decirse que en esta última-ciencia fué un verdadero 
sabio. Un escritor anónimo ha · dicho ,de M'a:ldonado . fo
siguiente: · 

"En -los hermosos dlag que 5iguieron á .la ,iiídepenllen
cia -0e -México; antes -de que la luéha·de lns:facciones cu
briese de ioprobió -y llenase de males á,miestta;patria;•tm 
medio ·.de .los ihombres:que 'SOila'ban· �porvenir :y :libertad, 
y -de cuyos · labios .escuébaba.� el puebl_o todos los días pro
-mesas halagüenas :y'te6nas1sedu(ltoras; ex�stla,;un.,hom
:bre :á quien todos-respefabin; ·iiti cl-érigo·•átrciarío ;:y pri• 
vado ide :foz, :á '-qtííen :.nadie 1clisputa:bi _la �ranileza · del 
genio. Para.uno..de-'SÚS éémtemporáneos.'el,füJ;Fr.anéis
cci,.Severo Maldonado·1pasaba ipor;:tm:os:áCQlo1 Era¡ para 
otros, un ivisionar��!Sllblime\ la mUltitud/que:;no ,ana]i:. 
za � genio; lo,réóonocia y :arcataba; . '�ipasionada· y.,ardieri'
te, 't!Óble y -generosa -el :almn ,de l\laldonado;. :ha·bfa :füo.á 
buscar un pábulo en todos los proyehtos¡<én to«os-los•Sll· 
cesos ide aquella época de, entusiBSIJlO. ;; ,Su: V'OZ �é h'abla 
hecho. oír. sobre:fodas nuestras '�estiones políticas; J• des
pués de .que ·él:habia,:e:onsumido lodas·das iélnocitm.es d�l 
dla, después de·ique ¡pagabá·..1111' tributo:.á fas' lneeesiaades 
del tiempo; iel:_genio.:busoo.: lin'-ohjéto ,dignó :deiáb ffiasó 
i>obre las 'COnii.errdai;,-ile los ,l)artidos;:agdtó 1as ,cuest:"'<Iles 
.de,su epocá,,:y;fúé á -pe:nsa:r,én;los· destinos 1dé fa h_..im
nidád. Original ,'y atrevido, j>orqueJo :aminaba :el �eni:a, 
Maldonado ,pretendió .haber'. enc¡:mlrado-lós secretds·de-la 
,felicidad ·del�énero·huma�o; rs á·�;roimer-a• de:fudos" los 
,qué:ihari concebido,este ,pensamieqlo. gr.andioso,·iedujo 'á 
él. toda :la. .nisforiai de·su vida., ; Maldonado en· 1820;· cono
,cla y del'endía en México (qne·Ja;oivíl-izaclón sra.-ut1a· for
,ma imperfecta 11ransritoria; qne1!Lgenig,humanono po
·-Orla :gozar: de otril. ,mejor,- sino .rpor;medio ,de una !reo�a
nización ; radical;, ;qoe. :ésta. ,deberla 'OOllSistiT-'811 .dar ;á, la
-industria.fo1maha 'liria •dirección nñéw�· mteligente:j wi
tal\ia; .o.e·manera,-que 1todas ·las' urenzas-.:prodnctoras •dena
sociedad . •obrasen•-eti •concierto y,'ar.m.-onia; >'t :repartiesen 
sus .bienes sobreitodos; y: para,Tesorv�r este problema•es
cribió sus ,obras; Henas :de:grandes.-verdades; 1de ;ideas·ori
ginales y de:pormenOres,curiosós;�ladm,Pcon -.aquél tonil
de,rlecisión que .producen da:f(l y.�1isentimiento ,de•lasu
perioridaít·. Ni ipor,esto.Jrlaldoaadr> fué extraflo á.Jas 'ideas
á que,suiépoca·cindió:-un •colto fe"ienté. ,:El ámor,deJa ·
libertad,- el dogma derla ,igualdad;Jlodós losij>rinoipios,ré
pdblicanos ,tenían ren ,él iun.;partidario:entusiásta basta�el
delirio; ,pero un ,par.tidario,qne. crefa,.qilé·fa sociedad' ,ac
tual :nó JPOdla conseguirlo; ·ry ,,esperaba, que sus teorías lo
reahzarian ,�e.·una manera espté��da.

" Muchas ,veces,:4:iablando ·en süs ,escritós ;de •,las ;más 
famosas ,sociedades ,modernas¡ las mosti:aba . conserván
dose sobre-el· infortunio ,deimil:eside ,hombnes,destiriados
á la,esela:Vituil:6 -al ,proletari�ó,.•palabra usada\ppr,iél;ly
enton�; , fospirado, por, •los , ,más ,nobles y: fihu:ttrópicos
senlimientos,1mostraba1et-absurtlo de: semejantes in.stilti
ciones; •hacfa .,ver -qi.te ·la.Jibertad,, Ja rigualdad y .Ja- iiepú
blica ceran ,nombres,sin ,sentido para '.Jos desgr.ac::ia:dos -qw,i 
pasaban fa !Vida-sin ;podér, Cu}fü'ár SllS facúltades Jnte]eé
tuales, ,ni ,adquirir ·los goces más indispensables; y con el 
tono -de ·la ,con-vicción :más·!(lrofrinda,,,demostraba '.que: :la
verdadera· reforma-social ideblii ,_comenzar! poda ,de·or.ga
nización ·de ,Já. 1>rqpiedad. y,eHrabajM A-si, ,un ,é]é1igo,cie
go; S •cuyo. nombré·. és :aún,desconoóido en Europa,-09no
cl a 'Y ·tr:at:aba -0e ,·resolver:·erd.féxico, -.hace ·veinte ·anos,
ese .terrible :problema que ;hoy oeupa'Jas,más altas inte
ligencias ·del -viejo ,fuundo.

!'Los: q�e;han-estudiado:lii:famosa teoría,soclal- de Cár· 
los -Fourrieti, _ase�uran que;l,a ?e rMaldonado,, q1;1e .no}�
oyó m_entar. s1qme.ra, -comc1q.e,_con �Len _mmfüos puntos� _·

,Esto ,se escribla .'.en . ,1845; ,quince: :áflos ,despué;! :dt,;la
m�erte -11� 'Mald?nado ocun-ida:en Guádalajara. ;.,Esos!pá·
saJes dan•·cábal..tclea:del reformador tepiquelld, fcuyos �
critos ,se: 'han , perdid!> :por:desgraéiá,:Sólo · sabemos .qu_e
én :188(), ,�o,«ntes.·.de,sµ !muerte;,publicó Ma.ldooo�o,su
última obra--intitulada: "-El ·Triunfo .d_e la especie-.huma-
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na,11 obra escrita con el objeto de demostrarlas vénlajns 
del establecimiento -'<le )a escala de comunicaciones y 
planteles agrlcolas, industriales y mercantiles en que él 
pensaba y. que quiso realizar :por si mismo. .'Quien la co
noció ha. dicho de •esa ·obra, que: ella revela'la energía de 
sentimientos .filantrópicos :de Mal donado, no· menos que 
la confianza· con :que·:esperaba el triunfo de sus ideas. 

Maldonados;. Rancho :de'la municipalidad de Gene
Tal-Triwino, Estado .ae · Nuevo León, · ,con 45 habitantes. 

Mal.donados. ,R'a'Ílcho . .de :la· municipalidad de Mier, 
Distrito dél .Norte, ·Estáüo ,.de Taniaulipas. 

Maldonados. · ümgregacióñ, de · :la . municipalidad de 
Cucur.pe; ,Distrito de lfogdálena; iEstado ,de;Sonora. 

Malentón,' .Rancho •de la :municipali�ad ·de Tatilazu
Ja,, noveno •cantón ('.CiudAd flú_zmán: ó :Zapollán ), Estado 
de ,Jalisco. 

Mafü&.- &eblo.,de;la municl-palidad-y.Distrito de Mo
lango, ¡Esfa:dci.'de Hidalgo, ícimi 14V,liahitarites. 

Malilijá.; ,Rimclio·rlel :municipio·:tie;T.anl:ijas, partido 
de,Nalles, Est:ada,.de s�,.:t.uis .iPotosi. 

Malina.leo;, [Lugal'.' 'de Ja: ,yellba ·llainada !tnalinalli]. 
Pueblo�raí de la mnnmipa}idad de su nombre, Dis, 
tri to de. a'enmtcmgo; iEstado de ,México, con :645 habitari'· 
tes, :situado ,á :i-4,Jdlomel:rris:al ,E:de la, cábecera 0del'Dís� 
tritó� ELterrédn qae:ábraza estamuriicipalidad:en lo,ge
neral es :pedregoso 'Y · erizaao .dec,mótdaftas,;que se:,ven 
éubiértas -de :árboles,de-wriás maderas,:oomo ocote, oya� 
mel, ,encino,' roble, ,�rofio ;$ino j:.1'COlorado1 palo dul� 
ce,· :tapincér-án, .zopilot�; ·ice�ro,"quiem hacha,· guayabo, 
membrillo, .-naranjo; -tepozán y .. mros.· -:No · obstante ser 
aquel soelo ieXtraordinariainente:pedregoso; la1parte ctil· 
Hvable de 'el pr-0dace':abnt1dantem:ente, . bajo la :influencia 
del.-�Hma ya;temp1ado: ,-ó-Jealiente, ·Ja · cafia:-0.e· azúcar/ y 
diversas .fnitas,·como- :limas;.:riaranjas ,,,. ,varias . clases, :de 
plátanos; ·  En los :lugares: que :disf'n:rum de mejc¡r.clinia·¡ 
el maíz; trigo,, ,cebada;·, :  mejón, · haba,dcijot y wirbanzó, 
levantándose de<todas. estas semillas ·que se': consümén 
principalmente en .M.éxiéo, :abundnntfsimas :cosechas; La
caza-es abundante. 

La · municipalidad tiene 6,764 habitantes1 y coro, 
:pren:de:, 

Cuatro, pueblos: · San :Simon�nlinalco¡San Sebastián:, 
San .Nicolás, ;y:-Ohalma. 

Siete: barrió� Santa 111ánica/SanfaMarJa; San· :MarUil, 
San GuillermQ, :San :Pedr�. Sai111Juan� -Santa-Marla. ,Zo· 
q,uiac; 

Dos haciendas: . Jalmolonga, -y T-epapnla. 
Doce raneberfas:: :Pueb}o . Nuev-0°· .al: .'Oriente; Pueblo 

Nuevo .al· St1r; .Guarda{Platana1; :.Ahuehuete¡ Ahuacate¡ 
Almazingo, ZapotJAn, San-Andrés; Zoqúiac; San Pedro; y 
Ayatla. 

Malinalli. Cosa torcida . una yerba de ·.-este ·nombre. 
Duodécimo día del mes mexicano. Cilebre ,pers(Jll'aje 
quizá mítico. 

Malina.ltenango. Pueblo de:Ja municipalidad de ,1it, 
tapan 4e Ja Sal¡ l)i�trito de 'Tenancingo, Estado de Mé• 
i:ico,:eon · 77'1 habitantes. 

Ma,lma.lt�peo,:-.[P-uebl(? de coiide-l�ros.. Etiinologfa: 
¡da\ina, t�m:er -CQrdeles;: all�petl,-.p!]ebloJ:Municipalidad 
del D:istrito -de. ,Morelos,r F.stado:1,le,'Guerire.� Compl'en• 
deJas siguientes localidades: 

Pueblos,qe Malinalt�pec¡'.,fünéóri; :y •Bu�n:a:vista; . .
_Ranchos de. I,liatenco,: :K"Ochialenco, Ywha.Sanla;-Chr� 

ri�oyo; y Til�pa. 
Población de la-munieipaUda4:· 2,282 habila�es. • 
l\lalinaltepec.-. Pueblo· cabecera de Ja·mumc1pahdad 

de su nombre,. Distrito :de Morelcis, · Estado de '.GiJerrero. 
Malinaltépec·,;[San Miguel]. -Puebl_o con-agencia mu

nfoipai: d€1 DistrH-0: id:e ''.VHla :J_uárei, . ·Estado de Oaxaca
1 

con· 256 hahitantes -chi·nantecos.'· Se.-hlilla: sitaad<i : á: la 
margen de uti ·rfo,: !i:14 -l�uáS :N.O. ·de::Ia: cabecera:del 
Distrito;:Y á ,26, al:fü,de:ia,capitaLdel Estado. 

El cliniá es frío, 
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Ma.lina.ltepec. Hacienda de la municipalidad de San
Salvador el Verde, Distrito de Huejotzingo; Estado.· de
Puebla. 

Malinaltepec. Rancho de la agencia municipal de
Cuixlln, Distrito de Juqui}a,.Estado de Oaxaca. 

Malina.ltepec. Ranchó de la m�nicipalidad t Distri
to de Nochixtlán;· Estado de·Oaxaca. Se baila situado:á 
10 leguas ni N.O. de ·la cabecera .del Distrito. 

Malinche. [Malintzin. Dofla Marina; Etimologla: 
malina, proriuncia:ción,mexieana¡ tzin , reverencial, nom
bre que los aztecas;daban ála-c�lebre. manceba de ,Coi:
lés y por. extensión al mismo conquistador J.- ·Usase· para 
designar un personaje ,legendario: de esté nombre; y la 
montana de Tlaxcala; llamada .Maltlalcueyatl. 

Malinche. :[MalintzinJ Según el testimonio de jui
ciosos investigadores, nació esta india célebre.en el pue
blo de Painnla, de la provincia mexicana.dé Coafzacoal
co [Veracruz]. Su padre babia-sido ;feudatario de la:co
rona de ·México y seflor · de muchos:pueblos/; ·Habifindo 
enviudado la madre, cóntrájo isegundas,nupclas cón'.'otro 
noble de- quien ·tuvo. un hijo, y/'pai:ecc¡ dice'.un·liprécia
ble biógrafo, que el amor profesado á,·,los .esposos á este 
fruto.de su enlace; les inspiró el ·infan;ie'·designioJleJin'
girJa muerte de la primógénita, .á firi de que toda•ila he._ 
rencia pasara al· hijo,' valiéndose de.,un ardid. pa:tii alejar 
toda clase;de sospechas;. Habfamuerto··á }a;sazón la·.hi� 
ja_de .una.de sus esclávas, .é-hicieron·el duelo como 'si la
muerta (uera .su propia hija,, entregando' -ésta. clandestina;. 
mente á unos mercaderes de Xicalanco¡ ciudad :sjtuada 
en los confines .de. Tabasco/,' �s ,xicalcmcos .lá :ffiér-0n .ó
VE'ndieron·á sus vecinoslos- tabasqúeflos ·entr�·los cuales
estaba.Malintzin� cuando e�,12�e Marzo;,_de 1619 llegó·al
rl9,de.•Tabas_co, a que le,d1ónombre-Gr1Jalva; la armada
espanola � las ór�enes de Hernán: Cortés;- , Bien sabido 
es.que primero intentarónJo¡; tabasqu'eflos luchar coiHos 
!l9Pª�oles en defensa de suJerritorio; :pero•.;.que ·ante Jel 
musitado valor, ante las,armas 'de-•fuego;,anté;foif·caba'
llos de �a talla de los conquistadóres'i�operó'se';una violen:. 
ta reacción, y cesaron los combates, y. -se ;simulo· una paz
que-mal podía dúrar. · 

Entre los present� con que _los tabasqueÍ'los :qaisi�ron 
demostrar su aca?-mientorfigurahan: vemte,mujeres, de 
las ��al.es una brillaba por su extrao'rdin'arfa henrlosura:. 
Malmtzm, la que· nifla;fué ·arrójada·>impfrunerite· de la 
casa pa�erna, .era esa mujer; Bautizáronla con éb1dmbre 
de Marina, que lo� mexicanos pronunciaban.Malintzin, 
"Cuando el conq�ustádor 1a recibi_6 como:un· presente de 
los se�o_res de ·Tab�SfOj en compaf!la de ·otras t mujéres, 
repartió á cada capitán la suya, -tdcando, Malintzin'.al cií
ballero Alonso Hernández Portocarréró, primo ·cjue•era 
del conde d� Medellin." Así dice el biógrafo á q1Ühicis 
hemos referido 

Siguiendo �l c�rso de 4:5ta imperíecfa narraéi6n 1 dire� mos que Malmtzm fué _útil á_ ]_os conquistador:es desde su lleg�da á Veracruz,:. pues posela el idioma¡ Iiiéxiéáno· aunque no podemos·explicamos cóm� pudo· en;'brev� �las aprender el castella�o pa�· d�einpetlár- el · a el de mtérprete con Iayerfecci?n qué le alribu·yen lóshificiriadores. Como quiera que s�,' la india aparece en el é.' ·' Poema de I · ·t , · . · . . pico 
• a conquis a COttl� uno �e fo9 caráctetes- .Ó: p'er�sonaJes más notables .. Consignar �uir·hechos �n,esta.biógrafla, -�erla reproducir la historuModa · de '.Ja :,coil uista de. �é�1co; ·Y buenos lihro� sobran ·l>lirá' adqujrfr -J�s'óconocim1entos que en _el parbcula_r �e deseen. Nosotros- neis 

�nc�et�r�mos � d�r algurtag noticirurmiís acerca·de Ma-... lmtzmq :� dec!r- �nas· cuanta�·p�a�ras. en·su defensa: Col?º· fücho queda;:H�rnández ·Portociirrero fué el: es.pan_ol afor�n�d� ,�·:quien _tocó _e·n, .s�e'rte :]a hérmoslsima mdia d_é Pam�I�. -?,-.pesar de;esó, refieren las crónica� dé aquella ·exped1�ión qué Cortés tuvo':en Marin·a ini ·n·· ·. 
U2

¡ued¡ l� meno� ��éla :de qué_ .:u�vf eon: elJa, J��ti
fi 't'-

, re aciones de amor. En :es�e último;aflo, casóla des mi ivamente con Juan de Jaramdlo, quien·-á,pesar de su
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liidalguta, no tuvo embarazo en unirse á la mujer. que

abandonaba Cortés. . 
Pasando éste por Coatzacoalco, reunió á. 1� ·senores

de la prov,incia;-y entl:'e ellos á"Ja.�a!lre,y:al �adrastro

de Marina, que al punto. l!i reconocieron !·rnamfestaron

bien· claramente,el temor de que ,aquell:qóven se venga

se de Iafofatne acción que;la conduj�ra al-punto-en qu� se
encontraba:· ,,Lejos· de;ello,,Mari�a. obsequ!ó:esplél�dida
mente y ;consoló ¡Uos_;qu_e. la ,habian·ofendido, no sn�-;ha�
cer alarde·de.tener:un hiJo.dEf,,Oor.lés. En esta·m1sma
exped!cjón

'.
fuvó lugar. etinr.am� s�·plieio �e.Ouauhtemoc,

y Marma aparece ayudándole a bien·,morir. 
Terminada la::conquista,; no ,v.uelv.e ,áihablarse de Ma

rina ·hasta 1560, -en !que· vivfa y �se: quejaba :ante el virrey 
-D. Antonió,-.de M�doza,-,de·que lo¡¡ indios- de.Jilanfüngo 
no:le ·pagaban loiJctributos ni-le prestaban:los:semcios á 
que;.estaban ·obligado�. 

Sé _ign.ora el afl.OJJ:lugar;:en- que �caeció·¡su,,muerle. 
No estar.á:de,más dé.cir:que el-hijo de Cortes en Marina 
Hamóse· MarUñ,� y,es. el mismo ,qu� figura en la historia
niexicana,-·,de:úria,manera·.triste por cierto; 

El estimable_escritór D:José:Olínedo . y, Lama, en la 
biografla · de· Maliq.tzin/éon · que comienza el segundo. to
mo ,dé' lá interesáDte obra.intitulada: "Hombres ilustres 
uiexicanos;i1:-biografia.que·pemos, tenido á·1a·vista al tra
zar: eatos·.apuntamientos;, -asienta: ·estas crueles palabras: 
"Malintziri. casi siempre ·aparece· repugnante, .y creemos 
qu� sólo:prestándqle:proporcioµes fantásticas é imagin�
riasres:decir,, fülseando:Ja historia,'-se· la podría'hacer
grande:'\ ·Extraflo · ·és, :en verdad, que quien· :abrigaba ese
convencimiento, ·se hubiese atrevido á colocar,el nombre 
de -la india repugnante en una galería de personajes ilus
tres;• no meramente célebres. ·Reprocha el Sr.· Olmedo á 
Marina su· traición á fa patria, auxiliando á los conquis, 
tadóres; como intérprete la:reprocha, porque,·casada con 

Hernánc:lez �ortocarrero, tuvo .relaciones y hasta un hijo 
con : Cortés; la·. incrépa: porque· no evitó el· suplicio· de 
Cuauhtemoc;y pórque hizo alarde ante su mad1·e de ha
ber-sido'la priméra·�caria que dió'.á·:Juz urrhijo del 
conquistador/y.! taml:ñén ·por.que descubrió la cónspira
cióri tramada .por- su� 'COmpáfriotas para destrúiu á"los·es
paflo�es. Estas faltas, dé que· no prétenderlamos discul
par;en nu��ros dias-hm'a herof�a,, tienen, si n'o vindi
cación, si Justa ,defensa trasladándonos- al siglo XVI y
dadas las. espéeiales• circunstancias 'de la india mexicana.

¿9ué sentimient��: engendraron· .en ·,éna sus padres, -re
pudiándola Y. �ntregándo}a á unos mercaderes? �Qué
ideas- de fidelidad· podía tener;. atendidas las costumbres
de s_u_ pa!s, .vi�ndose en: brazos de un hombre á quien
'ha�ia.-tocado en.su�rte·coino cualquier objetci· en una ri
fa� 'Y:qué,r_espeto-podf_a _ins�iraHe un hoinbre qúe; servil,
s�_pr��ba � todo por ·no:disgustar ásu capitán? ¿No ha• 
bia �isto ella que los tabasquefl.os, eri vez de morir de
fendiendo �almo .á palmo·,su:·pa�ria¡ .hablan'. hecho ricos 
presentes·_ a, los :-espafloles,< y ami :regaládoles mujeres, 
una_ de las_ �ua�es . �ra !3lla? ·¿Debemos exigirle mayor ar
dor-y más patriotismo que· á los mismos guerreros? En 
cuanto á qUe no.impidió.el·súplicio de Ouauhtemoc em
plean,do,··para; �ogr�rlo, el. áseendiente que ella ten[a so
:e. C�rtés; e_s prec_1�0 comprender que á Malintzin, como 

UJer persp!caz, no po�f� ·(!CUltársele que en '.SU fiero 
a�ante �o�maban· otras_ pasiones que nó el amor, y que 
por lo mismo todo ruego sería estéril. Pero sobre todo 
el Sr Olmedo al e · · 1· d . ·'

· b , 1 ·, ... ·d' 
. '· .. sgrimi� . os. ardos de su censura; so� /¡° a �n 1ª mex1ca}?a;·;de�1ó :reflexionar que todas las 

a t� que h�YJ>are�en tales;_ cometidas por elJa, se expli-can oon decir, apo"ándose··en ·el t·esti·mo 
. 

d ·1 h" t '·a : · .J · • . . 
n!O e OS· IS O• na �!�S;.qu� M��-

intzm; d;sde que-conoció· á Cortés, le 
�m� ci�9:m�nte_. :Es �uy:mteligente el-Sr: Olmedo y sa
. e �ú'y bh

illn que;el amor 'es la 'más avasalladora de )as pásiont!s · umanas M 1· ·tz· 
d , . , · . • ª 10 in amaba al gran conquista-º:-:·�<t�é ext�aflo, pues, que 'Por 'él se hubiese olvidado de sus dexnás deberes? Como quiera que sea; la hermo-
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MAL MAL .l5 
sa intérprete delo$ castellanos tiene un.puesto culminan- to el mismo nspecto que caracteriza innumerable11 luga-
te en la historia de México.-F. SosA, res que en toda la extensión del país se conocen con el 

Malinche. [Véase Matlacuéyatl, montafla]. mismo nombre de Málpals. 
Ma.linche.·.-Hacienda de beneficio de. metales del Es. Mal país;· Terreno volcánico en la frontera de Sonora, 

tndo, partido y municipalidad de Zacatecas. Distrito del Altar. So halla situado entre la sierra del 
Malinché . . Eminencia.de la,cordillera.;occidental dél Gila y la del Tule. 

Valle de México, al Occidente del pueblo de Chimalpa. Ma.lpa�. Terreno de constitución volcánica que por 
Malinche. Mineral de la sierra de Tamau}ipas, Esta- un éspaci� de v�inte leguas se extiende en los ejidos de 

do de este nombre. Nuevo Morelos·y Santa Bárbara,. del Estado de Tamau-
Produce·plata. lipas/y al pie·de la·gran sierra;de·la Colmen0. 
Malintla.. Rancho de la municipalidad y Distrito de �alpasito.;:Jfancho 4e _!�· municipaJidád y partido de 

Huejotzingo, Estado de Puebla. Calv11lo, Estado ·de ·Aguascahentes. 
Malmaíz.· Rancho -de la ·prefectura-y municipálidad Malpaso, Hacienda de•la municipalidad y partido 

de Acaponeta, Territorio de,Tepic. de·Vma·Nueva,,-Estado·de·Zacatecas. 
Maloapan [Santa Ana]. Rancho y congregación:.de Mal paso; :8 rarrchos del ·mismo nombre, á-snber: 

la municipalidad Martínez de la Torre, cantón •de Jala- Chiapasi-Uno· del departamento -'y municipalidad de 
cingo, Estado. de ·V,eracruz. Tonálá. 

Ma.lota. Congregáción de la municipalidad y cantón Gmmajuato: Uno del ·partido y municipalidad-de León, 
de Acayucan, Estado de Veracruz, con' 492 habitantes. con 206 habifantés.-Otro del. partido y muniéipiilidad 

· · Maloya: :Pueblo cela;durfa de la alcaldía de· Mataián, de Romita.
directoria de .Cácalotári; Distrito del,·Rosario¡ Estado de Ja!isco:· Uno_ del cantó� y .�unicipalidad:de A�e� . . Sinalóa. M1choacánrUna del Distrito de J1quilpan, ti:luiuc1pah-

Ma.loya. Arroyo atl,uente del Matatán; uno:de;los tri- dad de·Cotija, con 40,habitantes. 
bularios delrfo del Baluárte, Distrito del.Rosario, Esta, :Nuevo León: Uno,de•Ia,mtinicipalidad de Zaragoza, 
do de Sinaloa con 17 habitantes. 

Ma.loya.. Placer de oro, al pie del cerro del Yauco, Sononi: Uno del Distrito defa,Magdalena, municipali• 
S.E. del Real del Rosario, Sinaloa. dad de Santa;·Cruz. 

Ma.lpa.ís: ;(San -Nicolás]. ,'Villa cabecera de municipa. Zacátecas: Uno del partido y municipalidad de Nie-
lidad del Distrito de Ohalchicomula, ·Estadoidi:(Piie_bia� ves. 

Pertenecen á, la, municipalidad las baciendas:de Tóri- Ma.lpica.. Celadurla de 1a alcaldía ;y ,Distritó0 de.·Con-
ja, Pozo Guerra; Ventatia;;J;rueriavista, Zacatepec, Pózue- cor_dia; Estado de Sináloa. 
los, y'San .:FrancisC9 la··Mata. Ma.ltos .. Ranchó'déla municipalidad de ,Doctor Arro• 

Ranchos de Xaltenc.o/Gorozpe y,Gúadahlpe. yo, Estado.de Nuevo León; :con 65 habitantes. 
Ma.lpaís;· Cbngregación,dé]a,rµunici'palidad.yparUdo Maltrata: Pueblo cabecera de lidnunicipalidad de su 

de Nombre' de:Dios,-Estallo ·de Duráng_ó, con 1,990 ha• nombre¡ .cantón de,:Orizaba, ·Estado·-d.e:,Veraefoz, con 
· bitantes. 2,845 habitantes. Se halla 11ituado en un améno y pin-

Ma.lpa.ís. Hacienda· del partido .y municipalidad del toresco valle, á-21- kilómetros-� O. ·de la' ciudad de 'Ori
Valle de Santiago¡ Estado, de Guan:ajuato, con 92 babi· zaba,-y á 1,700 riietr'os,de alturá sobre el nivel del mar. 
tantes. El clima es-templado, reseco y sanó. Los vientoa apaci

Malpaís. Rancho de la municipalidad de Aldama, bles; propios de - la zona templada; la presencia de las 
Distrito de_ Bravos, Estado, de Chihilahúa, á 12 kilóme• níontanás, cuyas ·boscosas ,vertientes· convergen ha<lia el 
tros al N;,de Iá villa de,·Galeana. ceiltro,del valle; y la.'! esmáltadrudlaliuras_ fecundizadas 

Ma.lpais;-·Rancho délp!lrtidoymunicipalidad·de Aba· por varios manantiales ·que se·réunen:_ y,buscan su salida 
solo [Utiitzeo- de.los Nararijos]/Estado dé Guanajuato, al1-alle del Encinal; por la fragosa:,- estrecha:_ bart'anca 
con 38 habitanfei;.--Otro del. pártido,y munieipalidád:de deI-'Infiernillo, todo contribuye' á realzar el bello' panora
Yuriria,:�n,32. roa dei �agar. ElJ".'aUe-sé halla_ recorrido por el Ferroca, 

Málpaís. Hacienda de .la municipalidad de Tepea, rril:Mexicano,, asf como"las vertientes de las -.montanas, 
pulco, Distrito:de:Apan,Estado•de Hidalgo; c.on.352-b,a- podas que asciende á··Ja mesa central, ofreciendo 'hér� 
bitantes. Sé halla situada á 15 kilómetros ?ali Si. de· su mosas·obras'de arte, y, muchos desde. los-cuales .puede 
cabecera inúnicipal; y á 8 kilónietros de ·Ia .estáción- de gozarse de,las,belllsimas :v�stas pa�of�m.icas-que s_e.de· 
Irolo, hacia elmismo:rumbo. aari�llail por-t��� par�esi'.'La �1:1111c1�a�1�1!,d posee 3,218 

Malpa.ís.,füuicho:de la municipalidad de Huacana, hab1tantes¡'que-se ded1can-á'fos trabaJos de! campo,:cul· 
Distrito de. Ariój'Estado de Michciacáii; con 42 babi� tivo de huertas;, corte �e madera¡. y fabricación de car· 
tantes. h!Sn. Las principales producciones 5.on: mafa; .cebada, 

Malpa.ís. Rancho de la municipalidad- y Distritchde hórtaliza','legumbres¡ y excelentes frutas. Pe�tenecen á 
Chalchicomula, Estado de· Puebla. la tnmiJdpalidad las congregaciones de la Bota, Ctim· 

Malpa.is;, Raricho de la-municipalidad.y· Distrito de bres, y Crúztitla. 
Jalpan, Estado de Querétaro, situado á 8½ leguas ál N: Ma.lucat Hacienda de la municipalidad de-Mazatán, 
del pueblo de Ahuacatlán. departamento cte Sooonuscó,,Estado'de qhiapas. 

Ma.lpais, .. 9erro.-dtda región aurífera de San- José Maluco (El). Hacierida·de·la municipalidad de Zo· 
Piedras: Blancas, al S,O. de Ooyuca, Distrito de Mina; coltenango, departamento de Comitán, Estado de Chia-
Estado de Guerrero. pas . . 

E d 'd .. · l'd d'Ma.lpaís. Terreno volcánico al Sur·de Morelia, entre Maluco. Rancho del sta o, parli o:y,mumc1pa 1 a 
las haciendas.de;Opor.o, Itzfcuaroj Conicho; En el mis· de Guanajuato, con_ 280 h9:biti_mtes. . . .
roo terreno hay,ínli alberca pequena. de agúá cristalina. Maluco. Rancho del Distrito y mmumpahdad de-Pu-

Malpaís. Estado de MorelQs, [Véiis'e Texcall. ruándiro · Estadó de :Michoacán; con 20& habitántes. 
Malpa.ís. Cém>•Y-olcáriico;situadó1alN, de:f'ecapix, Maluco. Rancho de la:-iriúhicipalidad'deA�o el Chi· 

tia, Distrito y Estado de Morelos. co, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 
Malpaís; Terrenos tolcánicos cerca de la ·hacienda Má.luco {Ar'royo-de); ,,Partidq: del- Cent�o jMacuspa-

de la Capilla, Distrito'de:Chalchicomula, Estado de·Pue• na, Estado de T,abasco; un·e'ehfo··��Tepelitán;'al S,,:con 
bla. Extensas ibarreras .circula:res · dé'- bas'alto esCQiiá:ceo el lago: de Chichica:s.te-: al-; N., · comen do por -una ·exlen
se levantan como crát�res¡:viénd<fse 'regada: en abrindnn• sión aproxirnad�: de. 40'_k�lómetros; �on ·el-: nombre �e 
cia la obsidiana·y. piedrá·pómez;;!>freciendó en su-conjun· Chichic11ste, 'nace-'un: !arroyo del mencionado ,lago, y d1-
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rigiéndose nl o. se une nl Grijalvn frente á la hacienda üdo do Almoloyan. Estado de Colima, con 25 habitan-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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