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PODfR f J 1:' e u T I V o 
SfC'Rff ARIA DI: HACIt:NDA y CRI:DITO PUBLICO 

DECRETO d{'stinando al sen'ido ,1;> la, t:iN'rr'tlll'b dt, í ~)E(,H~TO {1elStimmdo al Sel'neJQ de la Secrctal'ía 11e 
EllucacJón Pública. un H'I'J'pno liiJinulo en la Colo- ¡ Etlu,'aciún Pública, la casa que Itllministl'R el Suba!-
nía Gal'zu, de la !lIunicipalidatl de Tacubaya, D. P,! t{'l'ilO {kl Timbre en Huimilpa.n, Amealco, Estado 

! tll' Qucr':;wro. I 

Al margen un sello que dice: Poder 1.:jecutiyo Fe- j . 
deral.-r~stados UnidoR ?If,;xicanos,-:\léxico.- secretarf.l! Al margen un sello que dice: Poder Eje~uti"o };'e-
de Gobernación. , I deral.--FJstados Unidos Mexicanos.-Méxíco,-S~cretaría 

, de GC,]¡CTlluciún, 
El C'. Presidente Constitucional de los Estados uní-, 

daR MexicaDo~, Sí', ha servido dirigirme ~l sigui~nte El c.- Pro~idellie Constitucional de lo;; Est:Hlos Cni•
Decreto: idos' l\1exicanos, ~e ha servido dirigirme el signionte 

¡ Decreto: 
"ALYAHO OBREGOX, ¡'l'l'bitleuto Cunstltudt)nlll de Jo~ 

Estados Fnitlos ~Icxic!l.nos; a sus habitantes, sa-I "ALVAHO OBREGOY. Presidente Constltu<'ional do los 
bN): I l;;sta,<!os r nidos :\lexicanos, a ~us hahitnntC's. sa-, 

lJ\:lI: 
Que on \'irtut! de lo di:;l1uesto t'll el articulo :::1 tI\' 

la Ley de Inlllueble.'! Federales de 18 de diciembre dI, Que en yíriuu. de lo dispuesto en el artículo 21 dé 
1902, he tenido a hipn decretar lo siguiente: la Ley do Inmu0Lles Fodérales do 18 de diCiembre do 

A rt. 10,--Se úostina para el ser"icio de la Secreta- 1!) 02, ¡le tenido a bien decret.::.1' lo sig uiento: 
ría do E'Uucación Pública, el tC->1Teno ubica(,o en la es- "·u't. 10.--Se (lestina para el servicio de la Secreta4' 
qnina que forman la Calzada de ¡\IIader('ros, Calzada del ¡ ría de E'l.u('acióll l'úbliC'll, la casa en HUimílpall, Ameal•
PantC'ón de Dolore~ y Callo lle la Provid<l!1cia, en la Co· i eo, Es':"lo !le Qllerftaro, que adminil'tra d Subalterno 
lonia Garza, :\lunicipalidad de Tacubaya, D. F. i del Timbro en dicho lugar, I 

Art. 20,---La Secretaría de hacienda entregará <>1; ArL 20.-La Secl'etarfa de Haciellda hará entree;a. 
predio de que se trata, r-on las formalidade,; de ley, a la Il~el rretlio de ql'!' se traLa. con laR formalidades de ley, 
Secrf'taría de Educación pÚ1.Jlir:1, I a la Secretaría (le Educación Pública. 

Por tanto, m:lndo se imprima, publique, circule y: Por tanto, mando so imprima, publique, circule y 
1"" le dli el uebido cumplimiento. 

. I 
se le dé el debido cum111imien too 

Dado en el Palacio df·l Poder Ejecutiyo Federal. I D",lv en C'l Palacio tl.el Poder Ejecutiyo Federal. 
en ::\I8xic3, u los diez días rl01 w.es de enero de mil 110- on l\Ié:;;i~o, a lo,' di8Z días del mes de enero de mil no•
vecicnt03 veil1titrés . ....:..A. Obregún.-EI Secretario de E3- , ,ecientos yejE! ;tr{-s,-.l. Obl',;,gún.-El Secretario de E8-
tado y del Despacho de II<lcienda y Cn'idito Público, 1 l;,llo y del Do"parho· de Ha'cienda' ~" Crédíto púhlico • 
• 4dclfo de la Huel'(a,-Al C. General Plutarco Elfas Ca- I,\dolfo 'le la Hlln·tn.-Al C. Géneral Pluiarco Elías Ca•
lles, &ecrE·tar¡o de l'Jstado "j" del Despacho de Gobernu-; ¡¡",s, Sc;creü,rio (!P Estado y del Despacho de Coherna-

• I 

ción.-:Prcsente." - , : dón.--l'resenie," 
Lo qUe comuni('o a usted para S11 JlulJlicacióll 

más efectos. 
Sufragio E(ectivo . .\fa Reelección. 

y de- i Lo que cOll1llnieo a usted par,l su publicación y de-, , 
! m1Íg éfHtod. 

f,ufragio l~fecti\'o·. Xo Heelección. 
l\1¿xico, 25 de enero ele ln~3 ... -p. ,\. d.'1 8,,('r01:t-' }léxico, :! t rl,' 011(']'0 de l!I!!;).----P, A, ol'l Secrf)tn~ 

rio de Estado y del Despacl¡u de yc¡lH'rrwcióll. El S\lQfi;Cl-' río <lo Estado y\ d. .. l DespnC'l:o de Gobera3.ci6n. El Sub,;e-
cretario, GHberto YUlcIlzlleJa, núbriea. notario, CillJel'to Yalcllzu('la, núbrira. 

Al C ... " " .,\ l C' 
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SOCRff ARIA DI: AGRICULTURA y fOMfNTO 
llCtil<;IURI l'{,l"ornn¡}o la f14"d!lr:lf'lón !le clvluddu(l dd ducirlad (lp 26 uro ffi:tfZO dA 1 !119, para nI aprovechRmien•

f:onIL'uto cd"hl"IUO cun la Cmnp!uiía COll<;ü'lU'fm'u, tú 011 l'ié'~() Y flif·tza Illotnz, üo 'I:t,; Hi';U:lS lir-l río Yuqui, 
nichí\.l'{l~on .. ¡;.j. A., {I/Wa apl'ov('('h:w nguas del l'Ío J,;stado de Honora; y teniendo en cuenta que la ex¡¡resa•
Yll.qui, cn ('\ .Estado <1(' Sonol'a. da ('ompañía ha hecho ge¡::tiones encaminadas a obtener 

se revoque la decbl'ución de caducidad de referencia, 
Al mnrr.;·en un sello que dic€': Poder Ejecutivo Fe- munifC¡;talldo su propósito de modificar el contrato de 

c.eral.--E~tados t::nidos ?llexicauos.-:\léx¡co.-··Senetal'Ía 18 de a~osto de l!lll, en t~rmillos que re3ulte el apl'o~ 
dfl Agric¡¡ltlll'il r Fomento. veehamiento de In¡; aguas, de utilidad' gel1(>ral pnra la 

E¡:;tado¡; rnidos ;\fpxicnnos.--T'rt'4idencía dI'! la TIe- región, he {('nido a bien dkt~.)' el siguiente: 
púhlif'a. 

ACUERDO A LA SECRETARIA DE AnflWl;L1TltA 
y FOi\mNTO 

, 
~lJ,1 e, Secr('iario de Agricultura y Fomento: 

Visto el expediente dI' I:t COl)ipafiía f'oIlstrndora TIi•
. ch~.rd;~on, 8, A., en rehwiún con la declaración <le ca-

SUMARIO 

PODER, EJECUTIVO 
It:§'Jt.~T.~RU. l)Jll HACIENDA Y CREDI'l'O PUBLICO 

J)e(,l'~'S?~~f¡Un(]o al ~:cr\'iclo ,1" la Secr0tm'ía (Ir 
l~rll1(,fl('i..ón públH'n. un tf'fl'C'nn uhif'tHlo (0\1 la. 
('olonin <lnrz:¡, ,It' la ?I]l1ni('lpalidu(1 el(" 'l'a('lI-
hnyn. D. F... .. ., .. .. .. .. .. . 

nl'treto' rl~"tinnn(lo al ""r\'!l'io <1 .. 1ft 'Reeretarh de 
23.0~IMu('acj<Ín Púhlif'fl, la caBa qUE' ac1mini:'<tra el 
O'2~.SlIbalterno del Timhre ('n ITuimilpan, Ameal-

en) E~tfl.c1o rle Qucret:¡}'n,. .. .. . ..... ' 

IECRET,"ltIA HE AORJCITL'l'Un." y FOMENTO 

A?irt;S~'R\~~~J¡o la ilecl:ll':lf'i(m de' C'adl1l"rla,l <1,,1 
('onttato ('plebrallo con }~t COlnpaüfa Cf¡n~trll('
tora "RiC'hardRon. S. A., p(lra apro\"{'('har aguaR 

'elel río Yaqui, en el E~tarlo ,1" Sonora ..... . 
Contrato r~fOT'nlando (>} ('C'1C'1q~afln con Ll, Cía. Cnn~-

·~.O?t.l·Uf'(OI'n Hicharc1son, S. "\., para apro\'f't'lHu 
02()tagun:; del río Yaq¡jl, en (.} }',~t'Hlo <le Sonol':' .. 
tle-glam ... uto y Tarif'l ~ que ~f' :.uJc>t.t.l'{t la Cnnll):t-
13aOlliífl C'onstl'llctoru nlC'har¡j~on. R. A.. para f'l 
O~«QrnPI'ove(,}lamjf'ntn de aguaN dfll río Yaqui, ('1} 

1'1 E,tarlü <le SOllO,.? .... , .. .. .. .. ... .. 
Sol1('ttl1d pr(>senta<la pOI' el RE'Jin!' HilarlO Ynll'n7.lIc-
2.,3.IQ?ln. l1?ra <ll1roy('"hnr f'll· rl('1"O, aguaR del rin ('0-
02<O(;lo\,ad,), f'11 f"1 Esta(lo <1(' Ronura.. .. .. .. .. 

IÉ<JftET.UUA DE CO!\lCNICACJONES y OBRAS 
. .." ~".., "UIJr.rCA~ 
~'Ol'()C;"V,TI 1 • r - T ~ t-

~otUl~a('itin gll'[¡(:l n ~('Il()r. ORP ... :1:11 u. conC(lo4 
sinll!trio <1,,1 P. ('. elp :.\]"xiC'nli n, ~on ·Pf'llpe .. 

Contrnto l1HHUfi,'an(lo ('1 f1l\ 1,1 ron('('<.::.ión otorg::ula ~I 

2.3.0,11<1 rompa;;!,l rlc'l }'crI'OI'arrtl d" l\idllh'a a 
02./J8 Tamp'iro, S .\. . .......... . 

SECnE'I'ARJA HE l~T)(·STRl.\. COMERCIO 
23-0 .o2.c) y 'l'IUJJAJO 

:1311 

!):J:) 

ACUERDO 

Re\'úé(uese la declaración de caducid:¡.d qictada' el 
2(l de marzo de 19111 por la Secretaria :de Agricultura 
y Fomento, ref('rcllle a \ aprovechamiento de las aguas 
del río Y argli , Estado ele SOllpra, por la Compañia Cons•
tructora Richanl¡;on, S. A . 

Dado en el Palacio Nacional de México, a IOB tre•
ce días del mes de noviemhre de mil novecientos veiu•
tldós.-El Presidente Constitucional de los Estados Uni•

IdOS :\'lexieanos, ,\. Obl'(',gón.~EI SubsecretarIo, Encarga•
do (101 D¡>spacho, n. P. Df'm'gl'i, Rúbrica. 

.::2. .""5 'O 2..0 ;-2.0 1¡ 
CONTRATO reformando 

trU'ctora Richardson, 
del río Yaqui, en el 

_.. . . 
el celebrado con la Cía. Cons· 
S. A., para aprovechar aguas 

Edo. de Sonora. 

Al ¡úargen un sello qne dice: Poder Ejecutivo F.e•
deral.-Estados Unidos ,Mexicanos.-México.-Secretaría 
de Agricultura y Fomento.-Dirección de Aguas.-Depar· 
tamento de Conccsiones.-NÚmel'Q 24. 

CONTR.\ TO celehrado entre elf'. Ramón P. Deno•
gri, Subserl'etario de Agricultura y :b'omento, Encargado 
del !Despacho. en 1'~prI?3entación del Ede·('uti-vo de la 
Unión, y los softores W. E. Hichards'on y H. A. Si.bbct, 
en la de la Co\npañía ('ollstrllctora Richardson, S. A., re· 
formando algunas de las estipUlaciones tIel contrato ce•
lebrado el 1:\ de agosto de 1!)11. para el aproveC'hamien· 
to, como riego y fuerza motriz de las aguas del Río Ya· 
qui, en el Estado de SOllera. 

,CO~SIDERIANDO que esta Secrctaria. por acuerdo (1el 
f'. President8 de la RCll(¡blica, dictatl<Í en 13 de novie::t:· 
ure del cm:rien1f\ año, ha resuel~o revocar y ha rl'lvoClvlo 
la dr>rlarneión de cadncid6,d que la Serrl?tal'ía de Agri. 
c111iura y Fomento d('cret6 en ~6 (le marzo de 1919,. rt''l•
pf1cto del contrato arriba mencionado, de 18 de ago¡:;l'.o de 
1911. el cual ha vuclto por lo miHmo a entr~,r ('\1 vigo\'. 

CONSIDERANDO qU8, por razón de la pro.pia decla· 
ración d,e. caducidad que acaba de ser levantada, por fl 
tiempo trunscurrido y por los cambios que se han ope· 
rado en la región y _ en general en el país, se hace ne•
cesario reformar algunas de las estipulaciones '(le dicho 
contrato en forma que, a la vez sea equitativa para la. 

.\.eu .. rdo ~('<'!arnnlo p>1(luro t'1 C'ontrn.to celebrnrll) ('on 
el Reílo[' Ag-ufltln E. CnrraR('o, para. rf'c()ger t'l 

. C'hapopotE' que, arroja el mar en plllyas ,1,,1 1<;~· 

taoo de YCl'aCl'uz .. l'í37' Compañía y conveniente para el desarrollo y prospeJ'id'ld 
agrícola <de la región' del Valle del Yaqui. 

23 f 0'2,\.~2·¡O 
A~ I100s Jucllciales Y Generales .. 531 a 

. Por estas. ,collflideraC'Íonefl, ambas partos han couve· 
:lH nido en cel¡>brar el 'sigulenle contrato: 
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.UtT'ICUl.¡O 10.-Subsiste ~u todo RU vigor y fuerzll mitad 'de las cuotas tle $l,ijll y $'lI.:"tl ,eentM'ud, l'stipuiad:l;\ 
el contrato de 18 de agosto de 1911, cclebru<Ió eutre el en este Artículo y cuando ,:0 aplique .la cllOta de $:?')() 
8e<,retario de Estado y rlrl Despac1ho tl€' Fomento. 211 pagarán una cuola de $U.i~j {'('!llavo,;. aplkánrlose a :.L 

rf'prf'sf'lltaci6n I1rl Ejecutivo <1;, l~~ UIJión, y f'l ~,piior Al· C;wnta Rspecial de Amorti7aci(ID, el €''{crso ~~otJft,o 11 '-.11. 

berto SU'in, f'n lepN'sentadón de la Compuf.ín Cü1'.~tl'i;.:- nlU Uf' ~,O,?5 c¡>nf.aYo~. An\t,-Jment¡> rendir{¡ 11, Comp:;Tj¡:\ 
ter:l ni,"h:ndson, H. A., Pilf;l r-I UIIJ'íJ\'cckH¡¡h'T!1(¡ ,c"r,lO ¡-ie- :L 1,1 SN'fPbría dI' t.:\'g'r¡rltllLlLl ~ f'(.<fllcr,fli, 11ft lflfu,-m,· ' .. 'j 
go y fucl'za motriz, de las aguns del Rjo Yaqui. en f1 Es- 1J1'Ú la snma acn,rUtaun. <:n :;,1;' liL!o,; en 1n. 1'\](>l1Ul sue ,1' 
tado de Sonora. il1'cUca anles y pondrá a la ',i..;ta rlí\l público, 1'11 !'m' of¡ j-

A~TICULO 20.---'Se rf'forl1lan los Artítulos 1:~. 14. 13 nas, una copia del mis!l.10 iiltornw. L:l:, cuot::h d., $1.1,;,. 
y 19, en los términos siguientes. sliprimiendo 1'1 Artículo $1.50 centavos; y los $0.70 y $0.03 {'ent,lvO';, ]luries rle J:l 
18 en la redacción que actualmente tiene y dándole la de $::!.OO: que no se arrf'dit::t en la cnrmta eita'la ... n d 
flue en seguida Re 'pondrá: párrafo :ll1lc>riOl', serán tomada.., por la ComIlai'lía pRn C'l-

ARTICULO 13.-La Compañía queda obligaua a prc- 'brir el manejo, consenaeió:J .Y Jd1l1i!lit'Il'''¡ itill :. ,') [I'W 

porcionar gratuitamente las aguas necesarias para el UW) sobre, so considerarú como utilid;lIl.' 
doméstico de los habitantes de la región, faéultándosp ARTICULO l:5.-Pam los ('1pctos el" ('~tp ('ou:l'ato, 
solamente ese uso por medios manuales y autorizándo~(~ la Compañía. se sujetará a 10<; plazos sig lientes. torlu.~ 

la tomá del agua sólo de los canales pertenecientes a la {~ontados a purtir del día ('11 r,lll' ént]'(' e:l \ igOl' er.ta l·'O. 
Compañía. Queda' obligada la ICompmiía, además, a pro· forma: 
porcionar a los Ayuntamientos de las poblacione'l quC' :;r L--Seis meses nara j'l .. "scntar 10'1 pro:.'prto~ red ;:1-

funden en ~a región .cruz~da po:' l?s ~anales, .agua bast~l I uos de la presa de deril'a"iGn ,,' dfO la" r.ompu('I'; as y d:o_ 
por la cantidad de CH'n litros dIana::; 1101' habItante, pa~::l más obras sobre la margen izquierda {lpI rí,), f'tl el y',mio 
los usos domésticos de las pobladones y para los servi· llamado Limonefl, y seis llwses para C·omf'1l7.al' l.lil 001',1:" 
cíos públicos, cobríindose la cuota que señala el Artíelllc después de aprobados óstO<l l1myectoG. 
14 de la concesión, y todas las obras (le instalación, horil lII.-Seis meses para pr0sentaJ' los ,]1J'cy«rtos que indio 
tea, etc., sel'án por cuenta -de JOH Ayuntamientoi3. sienl1!) !luen la localización apro:l:imada y des('l'i¡wión del ('anal 
construídas de manera que no se entorpezca paya nada principal desde \Limones ha;;:a Los Horno, y de 10<1 r:t•
el curso de las aguas de' los I'analos, y do acuerde éon los male~ Oriental y Occidental. así {'omo· la prolongación <:~ 
planos y proyectos que apruebe la Secretaria de A;l':cul, 
tura y Fomento despUés de oír a la Compañía, 

ARTICULO 14.-:\'fientras la Compañía no construya 

llieho canal principal, y H<:'-; mese,; pant rom"nzar' tale,; 
obras, ,después ¡;le aprobado;:; ('"tos ])ro;I'('(·to". 

lII.---Trei' años para pl'f'.1pnta l' lof, proyectos ,ir( la 11\"'-
ninguna de las presas de derivación o almucenamient0 sa o presas >ele almacenam;"i¡(o y seis 1l1e~e;; pora ('')•
a que se refiere el Artículo 50 .• podrá ('obrar po" ia pn- 1 menzar estas obras. di:>S,P1l0>'l de l1prol'ndos lo¿ l'ilSPNti•
trega del agua destinada a irrigación, a razón (]" 1111 lle- 'Vos proyectos. debiendo f'mprp¡¡derse 10H lrulJajoR pri:>1i. 
so, oro nacional, por cllJda mil metros c(¡biC·os. lOl1[crrllt' minares para la presentación del proyecto, dentro de los 
a la tarifa que apruebe la Secretarfa de Agricultlll';t y seis meses después :de la vigellc'a de e:4ü, reforma. 
Fomento, Tan pronto como la Compañía con"l¡,uy¡" h~ n·.-Cinco años para pl'eHenlar los ·pl'O~·P('to~ d", ¡Il'~ 

presa de derivación, 110drá aumentar HU euota y CfU'';élra obras para la generación de' eUf'rgía el<'cll'il'a y seiH Tllf', 

a 10H terratenientes a razón de un peso cincuenta cpnla· ses para comenzarlas, después u,· aprollados nichos' ],11'0-

. YOl", oro nacional, por mil metros cúbicos de agl1:t, Cusn· yectos, 
do la Compañía haya construí do la presa o pr'l":l:l de al· Y.-Cinco años para rresen;ar lo~; proyN'tOR para l!ti-! 
macenamiento y esté en con.jici~es de sumir.i,;tml' agua obras de irrigación de la I:);q-gen ue]'e('ha dn! T~ío Yaqlli 
para la irrigación en todas las estadones del ,1ño, 'luedJ Y seis meses ,para comenzar h rOll!"truc('i6:J ue las 1111'11-
autorizada a ,cobrar ]Jor la entrega del agua. a razón de <lionadas obras después de avr{)lJado~ log meucionR'cios 
dos pesos oro nacional pOI' ('ada mil metro,.! e;'í1Jicos proY8ctoS. 
De la cuota que señala y fjue la Compaüía dpl)E' recibir 
para cuando ,haYa construido la. presa o pres:]', de alma' 
ecnamiento y est" en condicioncs elf' ~ull'¡inistrar H;:;U'l 

en todas las ,estaciones del año, todo exceso sobre la su•
ma, de setenta centavos. se a{'J'e'litará en 10~ libro,.; -de ~a 

Compaiífa a una cuenta especial de amo.:ti7.af'ión, y cusn 
do la suma ar.reditada en o:,a (,u8nta iguale a la canti, 
dad i!lvertirla en laH obrafl mencionadas f'Tl lo" pftrrafo' 
a). 11) y (')-, (lel Artículo 50, inclnYPlul0 lo invertido 8i1 
lOR l'amalNl de los canale;; rf'fPridoq y ,'n lll'1as 1:18 E'S' 
trl1cturas que corrC'spOlHlan a los mismos canah·.q y rama· 
l,~s. COIl má'l Ílüprese,.; a razón dé' ocho ])01' cicnto anual. 
-í'alculados desde el ll1omeuto de la,; inver~iimes, entop· 
Cf'.'l las ·puotas por entrega d('l agua serán rel-isadail ron 
ohjeto de que, a partir de eso 11l01}lClltO lleguen a cubrir 
solamente el costo de manejo. ,co'nscrvación 'y adminis•
tración de las mencionadas obra:;. quedando la Compa· 
Ma obliga,da a vigila!', manejar y conservar rliéhas obras, 

''111e quedarán siempre bajo la adlllinistrnción í'xcluc'iYa 
de In 'Compañfa. Los propietarios de tel'l'f'nor; que rie, 
gan con las agnas del cRnal Porfirio Díoz, pagarán la 

Yr.-Diez años para la t'on(lu~ión ele tO¡]¡l¡, las ühn·" 
con excepción de las señalauar; en pI iH('jR() D, !le! \I'(Í(>:I•

lo 50 .• las runles se ~OJ1"trniJ':llI a l1l('[Hda f¡llP se vn\'a 
fraccionando o vendiendo pI tl'l"'PIl0. 

ART:WUI .. O lS.-La explota('ión do la "nArgía elértri•
ca generada por la Com¡paüía P'¡ "¡l'tni d,o ('"te contrarn. 
se sujetará a las Tarifaq y .RI'gla.mento 'lue ei'table?:'~:t 
OpOl'tullamente la Serl'etar;a dp Jnuu;;l ria, ('onIPr-'io y Tm•
bajo. 

ARTICULO 19.--La ('onlllaüí,1 ;~(' ohlipa a fraccionnl' 
y enajenat' todo::; 101'1 tern'nos ¡](' su pl'opi(·(]:¡(1. sl¡ilr:epH, 
blos de il'l'jgaeión en la J'cr::la ~ig\lientP: 

al.-·Durallte un períollo de siptp :lUO!" eOllleuzan']o 
a contar tres ai'íos ·Qespllt's de ,la yigeneia do esta ref01'•
ma, a razón de cinco mil h",·t'jrl'as carla ;lño. ('omput 'tll•
'dose ,para los efectos de esta rlil \l~llla I(>~ fl'ae('Íonamie'1-
tos y ventas que con las cQn,iiciollPi' df'hi<fas pe hav,i'l 
efectuado 'antes de la feC']1;1 I'n que C'omiellf'e a COI'l'P1' 
el plazo seüalar1o. 

b).--En el término dI' 11111\1cp afiof<, II contar del rl[:t 

pn que concluya el plazo qe diez años, e3tablpcido 'e-n '". 
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fracción VI del Artículo 15, todo el 1'es:o de los telTl'lloo 

irrigables de su propiedad, a razón de diez mil hectúreas 
por año. La Compañía queda especialmente obliga:da pa' 
ra la enajenación de sus terrenos, a dar preferenCia a IG~, 

mexicanos, en ig-ualdad de cQndiciones, y cuando ~enga 

(¡UE, hacerlo 'Con üXTl'nnjeI'08. t~StM, dehprtill llellfti' IOi; r.-; 

quisitos quo nuestras h'yes !":piialan. 

ARTl·CULO :.lo.-Los dos canales de riego a que se 
refiere el inciso e del Artículo 50., se designarán con d 
nombre de Canales Principales y lbs que de (,iIlos par•
tan, destinados a Cubrir Idos o mis secciones, se dellomÍ' 
narAn Ramales; los ,cUlples a que se refiere el incisn i' 
del Artículo 50 .. que partirán de los 'canales principak~ 
o do sus ramales, se de¡;ignarán con el nombre de Cana 
les Laterales, y se strbdiyirlil'án en primariof1. sf!cundarios 
y terciarios. 

ARTICULO 40.-'Si por cua.lquiera de las causas pre· 
vistas en In. concesión de 18 de agosto de 1911, ésta fue· 
re declarada caduca, lo;; terrenos de la Compañía y 10i' 
de los terratenientes a que se refieren los Artículo::; l~ 

y 23, quedarán Idesde entonces sujetoR en cuanto a ¡<u 
fraccionamiento y pnajenu('ión, a las leyes locales res· 
pectivas. 

Es heeho .por duplicado, en la Ciuducl do M\~xico, a 
los trece días del ,Ules de noviembre de mil novecientos 
veintidóB.-E. W. Richardson.-H. A. Sibbet.-R. P. Dene· 
gri,-Rúbrir'a. 

,,3 . 0<. .. o.¡:oB .. ---· ...... -,· .. --
REGIJ.UIEX'I'O )' Tal'ira a que !'le su,ietará la Compa•

ñia GOllstJ'UetOl'lt RÍ<"hardson, S. A., para el apro•
.('~hamiento de agua.<; (lel do Yaqui, en el Estado 
de Sonora. 

Al margen un Rello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deraL-Estadofl rnidos Mexicanos.-México.---Secretal'fa 
de Agricultura y 1<'0l1lE'llto.-Dírección de A.guas.-De•
partamonto de ConéeRiOl~es.-Sección de Tramitaci6n. 
---IV División. 

REGLA.lVIENTO y TARIFA relativos al Contrato 
de 18 de agosto de 1911, reformado por el de 13 de no•
v;embre de 1922. celebrados entre el Gobierno Federal y 
la Compañía COllf'truetora Richardson, S. A" sobre las 
aguas del río Yaqui, "F]"latlo de Sonora. 

OTIRAS DEb SISTEl\IA 

IIl,-Los levantadores y boca-tomas sobre el ca•
nal principal para la derivación del agua por sus 1'a-, 
males. 

IV.-Los levantadores y boca-tomas sobre el canal 
principal y sus ramales para laderiyación del agua por 
los canales laterales. 

\'.--La planta de fuerza y los desarenadores en 
"Los Hornos." 

Vl.-Las obras y estructuras diversas para el 4lrena•
je del canal principal y de sus ramales, la conducción 
de éstos cana les sobre drenajos naturales, los recipien· 
tes reguladores tales como el de Bordo Alto, los puen•
tes sobro el canal principal y sus ramales y otros tra•
bajos semejantes. 

b) .-Las obras construidas por cuenta de los due•
ños de terrenos, inclusivo entre éstos la Compañía Cons•
tructora ICchardsoll, S. A., en calidad de prop :etal'ia, 
a saber: 

l.-Los canules lateralos primarios, que son IÚ8 
que reciben €\J agua por las boca-tomas sobre el callal 
principal o sus ramales, incluyendo el ca.nal lateral lla~ 
mado "Porfirio Diaz." 

n.-Los canules laterales secundarios, que son los 
que 1"ecibflll el agua por las bor!a-tomas sobre los cana•
les primarios, ¡;;n ciertos casos Ilor razIl1l0s de economía, 
los canales laterales secundarios podrún recibir dir<ec•
tamentl~ el agua del canal principal o de sus ramales, 
por una misma hoca-toma conjuntamente con un callal 

i pr:mario. 
III.-Los canales laterales terciarios, que son lOS 

que reciben el agua por las boca-tomas sobre los canales 
secundarios. 

IV.-Los le,antadores, compuertas, boca-tomas, 
puentes y otra;:; obras sobre los canales laterales prima-
rios, secundarlos y terciarios. J 

V.-Los canalf'fl y obras de drenaje, 

SECCION DE lUEGO 

, ARTICULO 20.-'ljdOS los terrenos regables por 
medio dE' una boca-toma, sea ésta de una o más com•
puertas, sobre el canal principal o sus ramales, consti•
tuirán una sección de riego, y todos los canales latera•
les primarios, secundarios y terciarios, juntos con sus 
correspond'entes estructuras constitu:rán un sistema de 
irrigación de sección. Las secciones de irrigaCión se su•
jetarán u las reglas sigui~ntes y a las demás que se con•
signen en este reglamento y tariEa, a saber: 

a) ,-Todos los dUt'llOS de terrenos o los arrendat'1'" 
ARTICULO IO.-El s~stema para el riego de tierras rios de ellos de cada sección de riego, por sí o por 1'0-

dEOl Valle del Yaqui, sobre la margen izquierda del rio presentnnte debidamente, autorizado, se reunirán el ter•
Yaqui, comprende: cer lunes de junio de cada año y elegirán de entre ellos 

una Comis'ón <;le tres personas, qnp degempeñará su car•
a).-Las ohras que tiene construidas y que llaya go durante el año tie riego siguiente, y la Comisión do 

de construir la' Compañía Constructora Richardson, S. cada sección de riego nombran'! un repre~entante, que la 
A., por su propia cuenta y como de su propiedad, a. sa•
ber: 

L---La pre~a dp dcrinlción en' el río Yaqui en el 
punt-o "LoR I,imones," con boca-toma para la. derivación 
del agua, 

n.-El ranal principal que es el que recibo el agua 
por la lJoca-toma autes mencionada 'y que se extenderá 
hada el SUl"oOote, Balio¡,¡.do de (ol los ramales Oriental Y 
Occ:dental. 

auxiliará en el cumplimiento de sus atribuciones, según 
o;-;te Jtegla ~~nto y Tarifa. 

J~n la ehpresada junta, los que concurran debida•
mente autorizados, aprobarán en lo que no esté previsto 
por este Reglamentto y Tarifa, las reglas que consider\lU 
convenientes para el manejo de su secc"ón durante el 
año do riego siguiente y dichas reglas serán obligato•
rias para los usuarios de la respectiva sección, siempre 
que no estén en .contlicto ,.COO las leyes del país, ni C011 ~1 
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contrato d(; la Compnillil, 111 t:Oll d li1'8S f!Utl' Rl':;l:nnentú úb!í¡;allo~" conSé'rY:lr '2n u'ld¡ L,:;t;Jl1,] '_'i.ta ]lar'" ':' : _.) 
~ r • , te"l1i', n fi 11 dI" que r:nrl!l HU <:!(~ '\··¡¿io üdC(,U~ld':; :-: t~C')P':J" ~ fímfa, ) , f ( l' (' ,-., ,'t· '" "ada ~('<'c¡'''l1 IV ;- '. En h menclonnda junta c011¿titnil'Ún fI\lÓrnm, 10'; i miCO, .\. tal e 0C o, ., _Ou,.~. 1.1 (,_ -A ," _ , • ", I ,'.,', .. ' las oJ.¡"as 0l!" 00" llPI'p;,an,l J¡;.,,,,, 'HIN-" dueño" y '¡¡'rendaturío" ('ue COllCUl'l':tll eualqu:era que sc-a g'o uec(;lnllll:.lld , • " _ ".. _ ,. • , • 

"U nú~er~' cnda uno' d~ ellos tendl'ft' un yoto por llcctú- i dt1rá [l ejocuta!' tales (lJ.¡r!l~ ('u;¡nrln ha~'a!l Si(:!) ,prnhadi13 
;ea d" qn; s~a pron!ett,r'o o arrelldat:1rio y la,; r<'50111.! por los dueflos (le cuanfln mC'no~ el 50" (';llICU,enta P('(' 

, -. , t) 1'1 t 'rreno ll .. (líe1l'l ", r,,'ón \' rn!-',,11',1 ~ c3d:1. ciOn0,3 se tomal',¡n 1101' slmp!r- mnyorí:1 dI' 1'0:'0,,> pr,:,son- , (¡eH () e", "', •• ' • . -_ " _" 
t : ducflO PH pl'oporrióll nI <ir'-'!1 f.,. ~:¡q lr-rr, no,: 1,1 (,11<'"j 
,es, .. " 1, "~n-' l' ")01' ,¡ '",'U j, tal. l,),-,--En ~egujib en el mismo dw y IU!,',ll'. ~c constt- I que '-' C()",,~p01H.I J e <. ( :' ,J , ,_ ",,1 

tu:irún en junta los dueños ¡le telTeno,; y lp,; qUe dehida- ! :\Iíentras fllle p,)rnHl~1e%l'il 11l::'Oll,lh,1 la (tlut" Ü.:.' ha,' 

• • I ',. lo ,,- l. t Treno t'·tl PO \,';;-!1':t el dl'l'''dlO ([l' fi.-mente autorizados n'presonten duellm; Ul' terreno y 10,;- ! qUI ~l {,,1L10 (IJ L ,'_ ~ • 

tos aprobarán en 10 que 110 ('stl\ llrcvisto por e"te Regla- , tibir el a~nll. , , " , " 
' " , t! T)' 'Ü ,1 I CUlPO ("1 (,\1 ' ,.¡ s'''(l'lll-t d,' UlJ;¡ ~t'((' (·n mento y Tarifa la~ l'f'glas flul' equ;.auel'en I'OllYl"lllOll f'S : ' lU d. l' t. ~~. '_ , ... , _ , 

lJara la conser;adóll d;; 811 HCC<:iúU durante (,1 aiíu <le i no f's[':' completamente f'Ulls:l:nidu, :'li:U :lr lwr;\ll l',u,nl," 
l'iego siguiente; rl'chas rl'~!u::; ~erún ubligatorias para! huir a la" o~r:ls do COnSl'l'Vat'lOl! ~U~_ (ict','úÚS dI.' t'C! 1 \!lH " 

¡ 1 'll puedal1 rec!"':r !;'C'ltt. 108 dH"ño~ y usuar'os de h., l'e,¡pediYa st'n'ión, siempre qUt: a u ':uzu ~ u " 

qlltl 11U c,;t('!1 eu 1'01ll!lctO COIl la,,; h'j'(';; del p,lí~, ('011 pi ! 
contrato de la Cumpaiiia. ni ,'!lll "1 pre"ent,~ ftel'lamC!lto ¡ 
y Tarifa, . _ ", t AHTICCLO ,",0.·-,-81 J;Wl;, .. jO '.1,-, ¡(da, ll\~ Ill:ra,o ('1lU 

EH la mencionada Junta CüllstltUlran qaorum 10'; I mera(!as en él pCll'l'afo u) d"¡ :,rtinl]O lo" ,_':'tdl':í a cal'•
du'eiíof< de terreno que concurran. cualquiera ([ue se~, su ,go de la ('ümpaiífa, para 10 ('ua! 0.,ta llon;hl'al'ú llll Su•
número, cada uno de ellos tendl'a ~lll voto por he:tarea perilltendellte del si;.;lenl:\ (:e irrigaeiúlI, lo" ;;uanL. 
de que sea propietario y la;; resolUCIOnes se tomaran por eRnale;, y compuel'teros que :-:ean necesario; ~' (i1H~ est;:¡. 
simple mayol'fa de votos presentes. rán hajo las Úl'deno;.; de e::le Sllp('¡'illtend~ntp, kll::endo ~'''~ 

tos no:nbramicnto3 a h Comi:,j"':l l'it,'¡J¡¡ ":1 ,'1 l'~;rr¡¡f/l 

, a) uel ;ll'tkulo 20" ¡¡ !in de ,:'ll' 111"1',, lk J.l" l'l')'~l';l,", 
CO~STRl:CCIO~ 

, de,¡ignadu,; por 1:\ Compaiiía, 1) 1l!~UH:i U(!':l lIl~Ul",,'; dll'lW" 
ARTICULO 30.~La eUll;,;trucdúll de tOllas las obra: obr~~. o de _cualquier lll,ttl':l'a t"lI!-,'¡t inlc:'\13:,r-t,;u ('Ii 

enumeradas en' el párrafo a) del artículo lu" se hara leila:,. 
por la exclusiva cuenta de la Compañía. .-\ ItTICL'L0 \lu,-En Jo~ ('1',.,)>, en qu' !miJier,_' t",-

ARTICULO 40,---La con~frncdón de todas las.obra.3 rcsidad de Ítacer l'eparal::ollc'" o lllodifil'adonr,,', ,le lit'; 
enumeradas en' el párrafo bl del Al'tkulo lo, se hará obras dd sístema para "u llle'-jO!' fl1lleiollallliclltp, o par" 
por la exclusiyu euellta de los duelio,; tie terrenos, Si el mejor a!Jl'oyoellamienl0 (le la., aglln~. la ('Olllj>1.lñfa [tn•
alguno de eso;; dU8ilos falta en contl"buit, no tendrá de- eIrá interrumpir por 15610 PI (km)!:) e..,trÍl'tum"I:le indi". 
recho al uso de la,; aguaR, mientras esté en falta, , pensable el uso de las ag\wc, ¡l,jJHlo ad~o ,¡ la f,'o¡'nis'{'ft 

Los dueño,; de 1erreno conlribnirún, en prolpol'ción, de los usuarios con la oportunidnl1 quc' el cac,\:> pPl'mltii. 
0:1 área de que sean propietarios, a pagar el costo de cons- A este efecto l:~ Compañía dehel'ú obtener pl'l' ,::lmeJJH~ 
tl'ucción d81 sistem:t de la Rección correspondiente, in- la autorlZlldóll respectiY:t d" la Senetaría 1]" .\i!'rkult.n•
C'luyendo todos los canales laterales, primarios, secun- l'tt :¡. Fomento, preseniúnJo;", 10;:; hlfl\!'l1\r " (:('1:1 ju,",ti!i. 
dartos y terdarios y la,;; obras que ~uhre dichos canales cac:ióll l.jU"" Hmn neeesario", En toJo ea~o, 1:, ('mfl!Jaú(¡' 

'laterales se construyan, 0star:i o)Jligada a ministrar :, 1°4 U811!\l'io:' é'¡ <I[2l1a 4\10 
En ca~o de qUe las obras de cOllduceiúll puedan 8er- hubi{'re dejado de elltl'egÚr"L'~""" t:m l'l'Ollt'J comu '_'l' bg•

vil' para terrenos de otros prop'etarioB, sin pCl'j 11icio de yall eonduido la:< ohras (l J'epar:¡,~jolll';;, 
sus dueilo-s, éstos sólo e¡;táll oblip,'ados a permitir Slt uso, ATITICl:LO 10,,--L::r CumpaiHa ~(" ha¡ á :'c:d"itl~a¡';,: 
siempre que previamente se les illdemnie(', en la parte d0 lo.; (113 llOR (l ]1crju' dos q _, p t'(' .ntlt:! r<,¡¡ :: lo,; Ui:uarÍ<J:ó 
lJrOporeiunal que corre;;ponda. cId Cü;;to de las obra,;. por la 8u"pensión del a;;ua 1'11 lo~ ":t~08 ~'L lIt((> b,' l'efic!'e 

ARTICT,"LO Go,---Para la altm'nción del sistf'll1a de el articulo :l1IteriOl', si la 8'-'l'J'f'tarÍa lIt, ,\f!'l:"'Ultlil':1 :.' 

riego de lai:! sU'ciolle~, será ueceHaria la autorización de FOlllfllltO dedur;¡ iujustiJic:ula la con{)uet¡¡ de b C011l•
la SE'l'retal'ía df' Fomento, ('fm previa r,t¡tHellcia de la I pañia, 
CompafiIa, en todo Gaso, y su con~ent'mjentl) si !a alte·. AHTIC1jLO 11. -El m,llleju (k ]¡tc: 01 '1':.1,'" PUU:llerr'•
ración afectare los l)royectos ra aprobados de Ja~ obras i uas en el várrafo b) del ar'kul0 lo, y h ¡J¡f\(libucith 
de la mii:!ll1a Compaflfa,. I de las aguu3 Kolicitadus po:, ]pe; llsllal'io: ,stul':in [t e,,:-

, ~(j del Representante de 6~t()", DUln1Jl'allo por 1d .. OH,:-
CO~SER\'A<:IO~ ¡ sj(~n ue la l'esl¡cetiV;t ¡'''l'piún dí' l'ií"!O, a f'\1)llc i;¡<¡ln;', 

. ¡ ciolle~ estará sujeto diclln J'''I)1'':~('lltallte. 
ARTICULO tlo,-,La eOllSCl",'ación de todas las olJras ¡ ARTICL'LO 12,-El l'tpl'e~eHümtc tic ,;aua Lt'ccioJl 

üUUlnúradus eu el púrrafo (t I del al'Ueulv lo .. se bnrá tic> r'e;,o pruóentará por dupl'(:"uo 1:1s ;;Ol'('itlld,,~, !lt' [tg,tiJ. 
por cuenla <le la Compafiíll, quien estará obligada a con-l de Slls l't,presentado8 usando 101< ""l'lP'l.';IIS i1\'ll!"'~Oi-; f¡lY' 
servar en buen estado esta parte del sistema, a fin de I sumi1'listre la Con:¡paíifa, aprolJiltlOS PO:' la Se"¡'~túr¡a ,k 
dar a 10$ dneños de terrenos 11n servicio adecuado y Agl'ieultura y Fomento, en lOlol cuales se l¡arú, cOllsbl' 
económico de :l:cuerdo con c!:lta 'Tarifa y R~lalll(mto, el ,"oIrimen total 'de ¡¡gua y 10:-- YOlÚm('llC'; lIll.'ll.:,¡¡atmt'!í-

ARTICCLO 'o.-.. La consenadóll de teuas la:> aDras t.e que la COlllpariia d0bGr'l clltl'(,gur, 'i-Jl ('01';(, ,:1 ~r"", 
enumeradas C!l el párrafo b) del artículo 10" se ha,á, I de 10$ terrenoO! !lue V211 1: ser irrigados y lUl da~'.'" Ul: 
por ['lJ!'l'tfl (1'" 10:; <]uri'iQ" v" i e1'1'enO<l, flnie118e ~1'!t{lfÚn égtof n "cesur¡o,e; paTO 811 identiticaci61), 
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D:chas solicitude:l de!Jerúu ser presentadas solamen- ARTIClILO IS.-gn los casos de desavenencia so-
te dentro de los cinco días que terminen con el último bre medición de aguas el Superintendente del sistema 
yltlrnes de cualesquier mes. La Compañía conservará un de irrigación. en presencia del representante que corr~s~ 
ejemplar y entregará el otro al representa~te, con la ano- ponda, ,harú' la medida respectiva, y en el evento de qUI)' 
tación de la feelJa y hora de su presentación. la inconformidad subsista, el ingeniero de la Compañía 

ARTICULO 1 :':.-·Cada yez que el representante pi- resolverá el caso. De no aceptar los interesados esta re•
ua que se le entre;;ue agua a cuenta de su solicitud, Jo solución, se dará conocimiento a la Secretaria de Agri•
hará. saber a la CompañIa cuando menos con cuarenta cultura ir Fomento, para que dicte la disposición que 
y ocho 1l01'US de alltic111acióll, por escrito, en los esque- corresponda. 
letos impresos que la mi~ma Compafiía suministre y ha- ARTICULO 19.-La Compañía estará. obligada a lle•
rú, constar el día y la hora- en que la entrega deba co- • val' registros detallados de l¡l. cantí'dad de agua que va•
menzu'l'. Y el gasto por segundo que desee, el que en ~-a suministrando a cada sección, con indicación de la 
ningún caso será menl,)r de treinta litro¡; 1)01' segundo. callt:dad sOlil'itatla, el terreno que vaya a regarse y la 

El representante deberá estar en la respectiva boca- superficie del mismo, y estos registros estarán sujetos 
toma el día y la !tora que lIaya indicado, a fin de acusar a la inspección del público para que los interesados ha•
recibo del gasto de agua que se le entrega y entregar g-an las obseryaciones que estimen conveniente en cuan•
a! eompuel'tero este c(¡mprobante escrito. No concurrien- to les concierne. 
do el representante e'l día y hora indicados, el informe l.a Compañía tendrá a la vista del J.lúbli~fJ ene SU$ 

del compuertero será prueba bastante de haberse hecho oficinus, listas detalladas .de ,la cantidad de agua que 
la. entrega de agua en los términos y por el gasto pe- haya entregado a las secciones de riego y la Compa.ñia. 
d do. proporcionará mensualmente a los repr!)sentantes de ca~ 

. ARTICULO H.-La Compañía no atenderá ninguna 
solicitud de agua o pedimento para agua. si no se fot'•
muía por conducto del ropresentante de la sección res•
pectiva. 

ARTWVLO 15,-La Compafifa no atenderá las so•
lIdtudes de agua que no se le presenten conforme al 
artic1.tlo 12., ¡;ulyo el caso fortuito o de fuerza ma.vor 
calificauo por la Secretaría de Agricultura y FOlJ1ent~. ' 

La Compañía informará justificadamente en tal ca•
so, sobre la petición. 

Cuando alguna persona compre o arriende terrenos 
fuera del período en que las solicitudes de agua deban 
present.."lrae conforme al artícnl0 12, Y quiera desde lue•
go recib'r el agua, la Compañía estará obligada a aten•
der su solicitud aunque no se presente dentro de dicho 
perfodo. 

AR'fICULO lG.-Ell las épocas de escasez, la Com•
pufi1a distribuirá las aguas a las secciones, en proporción 
a la superficie de los toncnos que deban regarse, sirvien•
do de base: 

a) .-La cantidad de agua di~ponible, 
b) .-Las s~erticies que según las solicitudes pre•

sentadas, deban regarse .y. las necesidades del sistema 
de cult:vo establecido en los terrenos. 

'En caso de que lOS usuarios no estén de acuerdo COIl 

la distribución que hiwere la Compañia, el asunto se 
someterá a la uec:sión de la Secretaría de Agri•
cultura y Fomento, con todos los informes, datos y de•
talles tiecesari03 -para su mejor inteligencia. 

Mientras la Secretaría dicte su resolución, se adop•
tará como provisional la distribución que fije el Super•
ín~endente del sistema de irrigación. 

. 4-RTICULO 17.--Los métodos que se usen para 
medir el agua que conduzcan los canales principales y 
ramal€s y la (ljle se ministre a las secciones, y los quo 
se us,ell para n'iedir el agua que conduzcan los canales 
laterales y la que se ministre a los usuarios, serán los que 
apl'ueb,e la Secretaría de Agricultura y Fomento, a pro•
puesta de la CompaIlía. A este respecto, la Compañía 
ipubIlcará para el uso de los compuerteros, las instruccio•
n~s completas aprobadas P01' la Secretaría de Agl'icultu•
l'a y. .'F9W.~lltQ;,~ 

da sección, la correspondiente lista. Si 6n el, término de 
los diez días siguientes a la entrega de dicha lista, los 
representantes no hicieren observación, se considerarán 
las listas aprobadas por los interesados. 

CUO'PAS 

ARTICULO 20.-La cuota máxima que por aliora 
podrá cobrar la Compañía será de un peso {$ 1.00} (\ro 
nacional, por cada mil (1,000) metros cúbicos de agua 
que entregue por las boc3,-tomas en el canal principal o 
en sus ramales, a reserva de que dicha cuota .máxima 
sea aumentada, según se estipula en el citado contra•
to de 18 de agosto de 1911, reformado en 13 de noviem•
br'e de 1922. 

AnTICULO !lÍo-Los pagos de las cuotas de esta 
tarifa serán adelantados y por el total del agua que 
se solicite. 

ARTICULO 22.-La cantidad mínima de agua que 
los dueños de terrenos regables deberán pedir anualmen•
te, será. de tres mil ciento veinticinco (3,125) metros 
cúbicos por hectárea y su importe deberá ser cubierto al 
presentar¡;e la solicitud por el primer mes, o antes de 
terminar el año agrícola, si no se presentare. ninguna 
solicitud. . 

El duoño o arrendatario de dicho terreno no tendrá. 
derecho a recibir el agua, mientras la Compañía no re•
ciba la cantidad mínima que corresponda a caela terrel1o. 
Durante eL tiempo en que el sistema.' de una sección no 
esté completamente construido, sólo estarál1 obligados al 
pago mínimo los dueños de terrenos que a la sazón pue•
dan recibir agua. 

ARTICULO 23.-La cantidad máxima que lo. Com-, 
pañía estará obllgada a ministrar a cada dueño o arren•
datario, será de doce mil quinientos (12,500) metr03 
cúbicos al afio por hectárea. 

AR'P.ICULO 24.-Los dueños o arrendatarios qua 
estén en posibilidad de regar sus terrenos con aguas de 
la Compañía, tendrán derecho a que se les ministre nas•
ta la cantidad de dos mil (2,000) metros cúbicos al mes, 
por hectárea, mientras no se complete el volumen de 
doce,mil quinientos (12,500) metros cúbicos de qUe ha~ 
~!a. ~! ~r!!~ulo ª,n~erior. _ 
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AnTIC't'LO :;;:;.---[,0:; dl¡I'f¡U~ o urr(;ndalariu~ t(~ll-1 de l~i"; Sil,.'; por .¡cci.tleut.es imp'n:\'i"to1\ de, IH' o:¡r;)¡: d' I 

drún derecho a que la Compafllu les entre3uo Cll ('[ei·tiyO I !:!j"t"Pl:J. 'lile 110 f\lere dable a la Comp:¡ü!a remudiar in· 
al fin de cada año de riego. el valor del yolumE'l1 de agua, mediatfJ1llCllte a juiCio de la Secretada de Agl'lCalturUi 
en exceso de la e::mtidad mínima. menciohada (>11 él U['- r Fomé'üto. 
ticulo 2::! qUe no hayr1!l consulllldo en el aiío inmediato .\RTIlTLO ;':;).--Los dueiios de terrOllOs e~tán ohli-
anterior y que hayan pagado. r;ados a mantener y conservar en lJuen estado los des-

ARTICULO 2G.-Los dueños de té'nenos ~ítllados en I ag(jp¿ nec:c'f:,¡u'jos para dar sal;da tIl' BUS .predio:'l a la.::; 
las márgenes del canal lateral p¡'imul'io "Porfirio lJíaz," ; ag uas -exredenü'b. :oill inundar la "ía pública ni las pro•
que hagan nso del agua de la Compañía, l'ecilJirúll ésta I p·edad.>;; privarlas eonUgnaR. 
en la boca-toma que está a la calJeza de dicho e~nal 130-: ARTICt'LO ::ti.-Cualqu·el' queja o reclumal:Ílhl que 
bre el canal de la CompaI1fa, con entera sujec'óll a las Ilos u:mal'ios desecn haeer en cont['a de la Compañía, lle•
reGlas Y cuotas de este l'eglanwnto y tarifa y del con-!I ber{¡ ~el' precicntada por medio de sus representantes, 
trato de 1 S de agosto dc B 11, reformado eu 1;; de 110- conforme a. las in"truccione" d(J la reRjJoeti\'a comisióll 
,,¡cmlne de 1922. I de ~ie('dón, ;y se formulará !lor e<lcrito si la Compañíu 

: lo piflierl'. 
DISPOSICIONJ~S G EI'<r.:lL\.Ll!}S I L,t CUllljmiHa 110 eotará obligada a tomar en cOll¡\i-

I 
d"l'adón ninguua queja o re' lalllacióll que se aparte de 

ARTICULO 27.-La Compañía concesionaria no Cfl- esta regl, •. 
ta:blecerá en ninguna forma el llamado "derecho de I AHTlCl·LO ;: í .--La temporada a'1UU 1 {:.c rit::;;o {'(l. 

agua," y por lo mismo, todQ dueño de terreno que lo so-I TIlPJ1z:¡rá el ];:; de juIío y terminará el 1;) de junio del 
lIciLe. y sin distinción alguna, tiene derecho a recibir ¡,;'gUicllte ailo. 
agua para sus riegos, conforme a e:,te reglamento y ta- AHTICULO :lS.--Las disposiciones pen;;lles o disei-
rifa. plinurias eslablecidas en la Ley de Aguas de juri~dkción ' 

ARTICULO 28.-Los representantes de ~ección y la 
Compañía. no darán entrada a las solicitudes de agua 
para el r:ego do terrenos u menos de que sea hor11a por 
el dueño de ésos ° POI' su arrendatario, o por el repl'e•
bClltante, delJidamcnte autorizado, de cualquiera de és-

federal. de 13 de diciembre de mil no'ecientos dioz. 
serán aplicables en lo conducente a los infractorer; de 
etile reglamcnto y tarJfa. 

ARTICULO ;.: !l.-Toda controversia que SE' su~ci

te entre la ('ompaüÍa y lo::; usuar'08 sobre interpretacióll 
tos. Los dueños de terrenOR darán avi"o por escrito y sin de e~te l'e~lul11ento. y que no pueda Sf'r re,melta eutre 
demora al representante de su sección y la Compañía, dicha Compaliia y el respectivo representante de 6e,'•
respecto a las ellujenacione¡, o arrendamientos de tel'1'o- ción. serú dccidic1a por la Setretarfa de Agricultul'¡l y 
nos que hicieren: asimismo los dueños de terreno" y I.'omenio. pre\'ia audielJ('ü" de los interesados. 
arrendatarios darán a.iso por escrito ~in demora algu- La Compañía. entre tanto lOe resuelve el puulf', po·. 
na de los nombramiento~ de cualesquiera represelltan- Ilrá tomar la:; múdidas do urgencia del momento. 
te que elijan, ARTICrLO 4U.---Queda derogado el reglamellto do 

ARTICULO 29.--Queda proh'bido el manejo de las veintidós de mayo de 1811 y la tarifa de veinUdós de 
compnerta::; de los canales laterales del sistelllll de rie- abril de 1909. aprObados por la Secretaría de Fomento, 
go a toda persona extnüla al personal deSignado por las para el uso y distribución I):e las guas del río 'laqui, 
comisiones de los usuarios pan, la distribución de las' de que e~ concesionaria la Compañia Constrnctora lti-
aguM. chardson. S. A. 

ARTICULO 30.--r\illguna modificación lJll el ~í"t~- :\IIéxico, a trece de noYiemU1'€l de mil novecientos 
roa de riego que se haya aprobado a la Compañía. po- veintidós.-R. P. Dent"gri.-Rúbrica.--'V •. E. Richard•
dra lwcel'se, a uo ser con d consentimiento de arn bas I I"On.-ll. A. Sibuet.-Rúbricas. 
partes. 1 

< AR'f'ICULO 31.-Nadie podrá arrojar a lu~ ranales . ------H .... _ 
materi~s o cuerpo::; extraños, ni imlJedir de cuall[u'er 1110-1 23'02'0 < O 1ft' 
do el lIbre curso de las aguas. ' I SOJJICITLD presentada 1101' el seiíOl' Hilario Yale¡¡zue. 

ARTICULO 32.~Bajo ningún concepto se permitírá la pa,t'a apro\·echal' ('n liego. aguas del río Colora-
e-;tablecer a distancias menores de veinte metros de las do, en el E!>tado de SOltOrll, 
orillas de los canales, depósitos, talleres. industrias, 'JS•

tablos, zahurdas y en general, nada que pueda por me•
d 'o alguno contaminar las aguas en perjuicio de la sa•
lubridad púlJlica, y en llart'cnlar, se prohibe bañarse o 
lavar ropa en cualquier canal del sistema. 

Al ma1'gen un St'llo que dice: Pe'lc!' ~;jecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos '!\loxican()i:).-:\léxico.,-Secretaria 
de Agricultura y F'omento, 

SOLICITCD presentada ante t:Jsta Secretaría por el 
ARTICULO 33.-Para la Yigilancia. conservación señor Hilarío Valenzuela, para apl'OVechal' en riego, 

y manejo del sistema de il'rigación, se establece el de- la cantidad de once litroiO por segundo de las aguas del 
racho de "fa por dos metros de ancho a lo largo de to- río Co]orado, que corre pOI' t:Jl Estado de Sonora, la. 
dos y cada uno de los canales laterales del sistema, y cual solicitud de conformidad con lo prevenido por la 
vor ningún motivo €e impedirá el paso a los represen- Ley de la materia se manda publicar para que las per•
tantes de los usuarios y los guardacanales y cOUlpuerte- SOllas que so crean con derecho se presenten a opo-
ros de la Compaiiia. nerse. 

ARTICULO 34.-La Compaiiía no será responsa-¡ 
ble de los daños y perjuicios que se causen a los usuario!:! Hilado Valenzuela, mayo!' de edad, de esta vecin•
Dor escasez ~e agua en el r~o o Por la. suspeus~ón del uso dad, ante usted, Ciudadano Secretario d6 Agr~oultura. 
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1 
Y F10111Pllto, COLll~~ret~e para t.1('.'l l..t :'.,UL\..~~~I¡J q¡tc ~ ~J! :~L~ ti '\ ~\' 1 Lu:.:-. c'l'Ii¡,1 ~t tlCS l{l!ÚlllCU.'U~; del I1ueblo 
contiene en sp~uid:J: I ,1.' [J~t n l.lL:. o c.(·I }p :~ar en e: n',} fOil hlUlt.dag dichas 

l")jd(' el uso de Once lit:os ..Ir ;-:g'~Ll :lrn' '~p~:nt,10 (1;.:' ~ ;;:'n~.:,. 

las :1guas )lrOV(l1íclÜt_',~ del 1';0 COlo;:¡ó;c" que t(llll~r;J ("1, J'~ll ¡,;¡mplimi"nto U" la misma Lp,-, declaro '!:ue el 
f:) dp~aglif:! de lo<'~ c:u~:!lcs [lnleri_!:-:~10:~ ~U'3 [,C· V~ .. ían ('~l: e:{j'~l{;C'lltn d\;.\ 1~1':; :q:-;uag qne HO U~t:!1 dl'~f""!al'garé en el 
('1 ('[luce d01 río al O(~F\ll' del ]111"bl0 d0 8:m L11i,', comll 1 '~"UC0 ~:".l:"UO riel !'Íc Cp!'J-';;:!é1. 
n dosCÍrn((,r, mdl'C,<l T en c·] ¡Ug:cl' l'il qw: aqu:lloi e:j-: ~:6IUlo como Jngnr tie lJ1i domicilio para recihir no-
tr<lIl_ a. (erritoLo 1110~:r;,no ('n t:l 'gé,tndo lit' SanorJ. [,if¡car'~{)J;ps' S:lll LuiF. Hit> Colol'arl0, S0I101'Cl. 

Declaro en f'umplimlc'J1ill (1,) 11 )'.':.' ",:)hn~ ];¡ llwh'-' 1']"<)10;,10 a usled h's ~eguridadc3 de mi conl:lidera-
rin. que pI agua (}UC~ Bc,12cito la, eIT!.p10:lr.5 ('~l el rit~g¡). (~ión y r~ ~ppt(\. 

elP diez y media hectáre:u; de terr(,~lO qu P Il(\~eO en h ~ r;"n Ll:i~, nía C01o;"aüo, SOllora, noviembre tle 1922. 
mitrgen i711uo0rda elp! río Colorado, Pi) el IJsiado tic' 80-: --HHn!'i.) '~alcIlZIl<"a. 
llOra, Distrito de Altar, "n <" :nf'::lr (j"llomillallo ('olo-~' i: v. 1. 

._~--:.-==-=--:--'-----'---'---------=========, 
SI:CRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

'~~~~l~~~~~it'alla al sellO!' ,Jo',,', T. C'anlú, {'",m'e· ¡ LltJ Ll p('tcl1dJ, del depÓSitO qe $ 31,330.00, treinta y un 
s~onario del F. C'. de ::'tlexÍ<'alí a San l'elille. I :nil trc3r:ieutos ci,llcuent:l pesos, que en llonos de la Deu-

_ ,." I da PÜbli,::,a :onsolidaCIJ, constitllY'~ ,usted com.o garantía 
Al margen ti;l s:,)llo que d:ce: Poder EJe~ntl"u 1< [~- do CllJtljlll1111ento de contrato, upllcandose el Illlporte de 

deral.--Estados linido3 ::\:Iexicuuo!;,--:\Iéx;co.-R",cr12tarÍa 108 cupunes "encidas de los referidos Bonos al alleudo 
(!e Ccmunicaciollcs y Obr~18 pübllé:as. que pOI' Cll,Jtas de inspección tiene pendientes hasta la 

fech;¡ con la expresada 'fesorerfa General -de la Nl1ción. 
AS [j¡"rTO: Xotific:lc¡(,n al c,udJd:tilO .Jo~e T, Cantú, L,) que ,3(' notifica a u~ted por este medio en virtud de 

concesionario del l"errorarril de ~l(;x:"uli a San Fe'1illc. ignor:ir~e su domicilio. 
SufrDt:io Efectiyo. No Reelección, 

Se l'e8ilJió C'll esLt Sl'cretarÍrt con f()('ha 7 tIc ügu;;- ::'II?xico, a :28 dE' diciembre de J922,-EI Secretario, 
to del pJ;esente aiw, 1111 escrito del CiUtL!l(,UHl E,lnClx'b limado .lg-uit'l't'.--Rúbrica. 
Vi:laseñor en que u nombre <le tcsL',1 S~)!j,::itah,l }le 10 
concediera un plazo de'Fe;s me;;es pal':1. cubrir en la Tp•
soreria Cerreral de \Q Kación ];¡" cuot.;:¡s de inslleec:ú:l 
yencidas, agregando que p0f lo C¡.le c0l1c8rnía f'. J~ t i ,,-•

da'ración de~ caduciu:d de b c()!1CeS;Cill anunciada, Y[' 
trubllja1)a u~ted acLY1lll1el:lC por \'n:prendel' e'u r'wlua y 
organizal' debidameate los t¡'ahajos y qlle pnl'lJ lcr,-rnrlc 
solamente necesitaba t[ue ('st,~ r.l isna 8e.'ret~,I'í:t k kn•
cediera €se plazo p::.ra ddl~,1l' el pago ('xpres2rlrL 

Como del e.slUdío de los antecedentes relativos ~E' 

ha encontrado que la ccnccsi(,n cs1i incurs,1 e:1 cadu•
cidad: 

l,---Por habÜ1'>5e f:1.'tado a lu ":-llipulado en el '¡,I'•

tít'ulo ['0._ del cCllt.rato de 'collce"iúll de -: dé! mayo IIp 
1 'J 1 ~ quP pn",'iene tl~herÍall t('1'ln:n:' l'Fe pUl' lo menu,•
quInce ldlómetros de vía a lo:;. doce me ,;2.1 ('untadús se 
senta dia" de:opués d'J haber "Ido "1'1'0;);,¡<-108 los 1) 1 ct!l 0', 

(]I] localizacién, b que hasta la, fec],a HU se 11;: (~umpli, 

do, infring¡éndose pnr cons:¡;UimHe In fr;lc<ón 1I f:(-'l ar•
ticulo ::n de la Ley de Fe,rrocarrilC:3, 

II.--~Por no haberse llagado ha¡;ta le!. [i:~ha ¡as cuo•
tHR de Ín:,pección. 101 que tambié)l c;s :ll¡)tivo tic cadu· 
cidad según el artículo :;0 del referido cuntrato de con•
resión; (l::;ta misma Scrl'¡.,t.an,1. notih¡:;a :l lIsted. 1101' C:1-

recer el tcstimoni() do poder l1r(>~r)J1tado pl'r el l:Íllcbuanc 

'----..----.. ~.~ .... --~.~.-----
CO=,,"'l'H,;''f'O ll/odifkandl) el tIe la eoncesÍón otorgada a 

la ('ollJp:uiia \1el Fel'l'ocunil dC' Paehuca a Tmnpi. 
{'o, S •. l. 

Al lll"l',5Pll 1111 sello qUé) dice: Poder Ejecutivo Fe•
leraL--- E~tnrl(J3 Cuí -los :\lc'dcano:1,--:\léxico,-Secr~~taría 
le ('Unlll!1Í<;ar;ones y OJ,1':18 PúblíC<1R,-Dirección de Fe•
:Toc:llTiles.-Concesión :17G,--Contrato 327.-1;n timbre 
:101' \ :110;' t;O ci!lcO ve.lOS, 

CONTRATO 

(Pachu('a a Tmupico) 

Cfllpj)ndo cc::\[orme a la Ley ~obre Ji'erroca!riles. 
'eda ~:' de a:}ril de U~9, Cl!tre el C. Ing. Amado Agui•
"re, s" retarío ele F.s:ado y del Despacho de Comunica•
(~iclle j y Obra:; Pública". en rcpresentación del EjllCUti-
1',) c]0 L C:lÍÓll, y él ~e¡;o1' n~rtram E_ Hollowa~', en la 

. Ir; la ClI'llpañía del Ferrocarril de Pac]¡uca a Tampicn. 
3, ...... !lifHiíHcando el contrato de concesión relativ,o, de 
fecha 16 '!'} jlllio ele 1:n~. 

).1':" 10,--P01' mutuo cOllsentimiento se declara in-Yil!aseñor de' nlgullos requisitos q¡¡ü lo illvulkl::n p:ll'a 
tencrlo como. bUE'llO, ¡¡ue no encontr~,n¡J() legalmente jUf'- mb:,l:;t¡ lile e:l arlfeulo.1 (j y cláusulas relativas del con-
tificados loo> lllotil'0S qt:e Jl:t~'a lJj haber eumpl:rlo con trato ~l(' cO!lrosión de fecha 16 de julio de 1912. 
su contrato ha "enido alegvndo, con npoyo (>1: !q di::; I .\¡'~, 20.--,El timbre del p;"~sentc contrato es por 
¡mesto eH el articlllo 42 del crdenamier:to arriba c'tado, cnentd, ~el interesado: fijándo:3e la matriz en el original 
f,U declara defin:tivamente ('aduca l:.! concesión que 12 y el talen en el duplicadO. 
fue otorgada para la cOl,strucción y explot:::ció:J, del 1'e- lI:ÓX!CO, a primero de diciembre de mil novecien•
rrocarril de Mexicali a San Felipe, haá~ndo3e efectiYl2 t03 y():~tidé~.-.-1:m.ado AbUirre, Rúbrica.-H. É. Rol•
la,p~l1n::) qu(':;c retIof!' eLartfculo 35,,,,de la propia ley. lo~l'~', 
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SECRETARIA DE INDUSTRIA, (OM~RCIO y TRABAJO 
ACl"EllDO r}"dal':llldo .'aÓIlCl) <'l contrajo c:l']eurado con I lo:: 111!:'lr,·~"' llamados "El Lagarto" y "Boe:) del Río," 

'-1 s<,:,íol' Agustín n. Carras.cll, para recoger el eha- I r1f)i1tru el' la znn:t ue juris,liccí('n ft,tleral. según CO!i-
110pOl{' '1Uf' mToJa ,.( m:w f'TI pla;\'a" 0f'1 F:"ta¡)o de! tr:lto d'o! ff'ch:, ]0. Uf' abrll (1" ]91S, !lO llD, dado el d€•
'~t)r:v't'l.1z.. h:l10 e:li~l[)lJIni-?nto ti las ohligae:OTIE-S E,~tipn.l;ldas, esta 

i Se':retarí.1 dec)¡,f,t la caducidad del meneh.nado ~Oll· 

Al I:::ll'gen 1111 seHo qUE' ¡[¡c.~: Poder Ejecutivo Fe- \ tr:¡to con pérdida dn! depósito q\Lü hizo el permisiono.•
dpral.-E;;tad08 rnIelos }Iex C'&nos.-México.-Secretaría rin \:11 la TQsorerfa Cenenl ! de h Nación seg(m certlfi•
de IndustrIa. COI,l('r~io y Trah:¡jo.-Departélmento de I cado número 2119, por la c:lntidJ.d U" $ :?\l. tle, veinttD 
lndustria~. P0S03, para ¡;arantizur el cumplimiento d,:' hUl obliga-

I
I 

eic:lf'·3 e~t:pu[ad~~ls. 
ACCERDO del ciudada!1t> Secretano de Industria, ¡ Comuníquese u la Secreta·da de Hacifll8a y Crédi-

Comercio y Trabajo. para el Departamento de Indus-l to Público, pidiendo que el depósito de garantía pa•
! trias de la propia Secrotaríg. se a les fondntl re:J.erales d'3 l:J. Nación y lt:\.glnso las 

En v;sta de que el ciudadano Agustín H. Carrasco,: publicaciones [1(1 ley. 
permisionarlo (1,' \:,sta Secretaria, para reroger el cha-; SUfragio Efectivo, Xl' Heelecciún 
popote rf'Y\leito con Drena qu~ arroja el mar J' que se '1' :'Jéxic0, D. F., 26 de diciembre de 19Z2.-El Se-
pierde PIl laR playas del E,'tado de VeracJ'uz. entre I cretario, l\I. Alessio nobles.-Húbrica. 

SECCION DI: AVISOS. 
. ; 

A VISOS JUDICIALES 

t':stndfl!' 1'nhl"", lUexfean"lI. 
J."lflJd(1 1/ .. Uf.trlto d .. Sonorll.-Noa:al .. 8, !lo •• 

i::, 

Estndos Luidos :'tlexl.-ano"" 
.'Jiehnn,'ún de OenmllO_Juz¡;n.lo de Distr!t", 

r:DICTO 

En e-i jUl..:'í0 ,;u!i1:lrio ~.ro:noviu0 lJCC el Agnl~te- del ~{ínts .. 
1 erIo Púh1il'o aclscr! pto a l:'~ lE; J '1Zg':!f10. sobrE' .responsah! 
lidad (:it,-iI t'fl contJ'.:1. del pr.Jf't..':5:lU,) por ~'l dl?lho dlj pccula~ 
{!") Ar~_t0rd'J GalyÚ11. e:x-~\rln1lt.i:-;tra ... L![" Oí-;: Correes en Tar-; ... 
~~an\:icnaro, J)J.1'tl. 0111 ~n(.>r in c~::¡ntidnl': de f;Eiscíente:s cincuen. 
~'{ y ~l()s p.:: se,. s yeintieuatro l>-(lntavos, $1~52.~4) [¡, que :l.Rcíc--::•
de 10 d<:ofl'aúuado, "'" ll¡ctú ,,1 auto !'i"uiente: 

EDre'ro f·).Ir)l .. !lid.~ :!;~ Y('¡ntit1(,~ dI' (~~,f>r·) (],~ ¡ ~~a, luH no\¡-eele-ntQ~ 
\W eir:tio',;33.-I'or present~d..-:.t la aTltf'!'l:Jr démanda €,n la 'v fa. 

Al ,,,,fior Benl¡;u'J QulbreI'a, ex-Jele de 'l'eh~gTarO. de i ~;¡maria, y con f:mdamenh en los urtÍL'ulos 1&6, 18V, 691, 
eata Oacilla: 11~;¡ y dend .. s rdativos d,,¡ CC>d,g-o Ftdpral <le Pro~e(!imient(\8 

En el Jukl.:> so1>r,' r<'sp',nsalJiI!dad civil l5eguldo por! Civil"", emplácese al demandacl0 .\nv1nio Galván, ex-Ad•
el AgeJ!te del ~iil!ist('rJ') Púh!ic'J eontra u;¡t"d 1'01' pago de : mini~trador de Cvrreo~ E-ll Tangan"íeuaro er, JOl'! tbmino!l 
$2,22G.!l5 pel'tfjn€'cielttc~ ~1 Erarl!) Fed~rnj. se dlct6 el acu€'r .. : déJ pj',:"c~:)to últinlanlC'1U-' (!tallo, &eñ~lú.ndOR'J p'tr!l. que la, 
do qua di\~tj: il C'ontl:stl.: E>} t¿rr.--dll'J (lf~ tr(~H tlías contatlos d( s.de el qia $1-

l'\o~?':l.;-=~ Son·,lrn-~ '.h::i!lteo !.h·· ot."tulJri3 dt-' udl r'ovt;cientos j g-Uh'lltp- ::-., 1.1 ftcha .;:-] lJU'_' !-'~~ b'tga la últirr:t J.lubhcQ,(llón~ 
vetntid·~,').-_·(~ :~:1i) be p>~lt~ ~'H L~1e eRI~rtto t=h"lr ~! Lr("~.:ncíado i ('11 el COl·C·:,ptc fIu*- la r>0j)i(i d(·l trasl~Hl0 queda a nu dlspo .. 
lTesuR '1\ I:uL.;, .l"\genh: tl-::: \lir~su!tif) 'PúbHro. cu::;?O car[1.C~ 1 S;t'jÚtt (:11 la ~cer('~:¡rra 1~~'1 J-¡Jzg'¿-ldC'. El Clud lda~lo Juez de 
t(~r I0 f"nll'~-'rl_! -'bu ('fln l,1 f! ~,P"l \jr~ p1i.:-r;to qu~- ~} 11 lhe e i CU::JJ ])-i~t.I'jtn t'ro (:1 }J:-;t"-:t llJ. k, :',!'Ü"\._ yr'1 ~ I"J.- f •. - ... ~. Yillal'reul.-•
E-,,! h· tl,.:\""~" llá il~-'.hll'-li,¡ '_'uP~:i P2ril.C:illa t-ll i.~C10E: ~F úd· E-...·( .. ard(· H:1U1().), ~nl .. '. -,-n¡L~,riL'"t,(l·-.J:~" 
n"¡h:~ t-jj ('Jtn'ttl .J .. t !lI~Lr l'll 1'~f::le·_~Lo l~ prl-'<o;~_nlú C:0t2nuuHla 
tra:rnite~e +~':~tl::' :Utl'¡" ~:rl In ,t:¡ ',tll.:aria,--r:o f.,leHd,) ~1)rltJciuo 

el d()n~j"¡¡J,-, f'~.:l \1",t".',r~d"dp r:; :';'';'1!1} Quihrl-.. !"a, f.-mpláces~le 

¡Ior n1"d1fl 1:>'; p:.fi:}~Íí~'--'~~!~¡n( ,r..,. qll¡.' p,-,r un tér~llillt' üe lrBS Jl'le .. 
, ~;qlS :-"1-' harán t'\t (:.1 l·"t.rj(l ();il~i·d de l.~ Ft)d~ra('i\ín. en el Ho•

lütIu Üf¡~i;:.¡ ~ ut'! l~~t.¡~" d..,. ~"'-J1H'r L :'-' ea algún otro períó· 
di(~o ql.~e t:f?f'1i;..~nf' E'1 A~ellte (~~-l 1\Unif..':.t'l'10 rúh!ico. para que l 
tlertro 111'\ t(·rrninc. l!F t;· .. -~1 d:¡,~ ltál n~s \.."ünt"lt]:oS co-:sde la: 
fecha tJ!~ tU, (I;t ÍIlla J)ub ¡ f'<.:.¡.?il~rl COJTlparez'.::a, tu. ti' este J"uz- ji 

~ado p,rJf sí' u P::)!' t'iP;l;q de al)'.ld,--'rat1.l\ a cnnre;:;tar ia de .. 
nlaufl.J:, lnf..-r-rJuegta, t'L ~~. h)tel~~"\-!nGia de que El nI) compu-l 
r~ce dLnn'o d·~l tt.,--:I'n~l'ln w_ñal .... ldc·, }'~ carfh la (1t>tnanda por 
contegtaua t:'H sCltldo 1~0gtJ~,~.o y Se sf?guir~ el jt.1icio· en; 
T'Rl/el{l~a.--~"I!t!fíqucr~p.--J.c, t1t-"'frl6 t";l .Ju-e-7. dp T)'bL,·ito de]! 
E~tadu (}f? !',c.no!'.l, (:1I!~ r:... )d,·nH~i1to <?n los :\r,.f(·-alús í 14, 125, ¡ 
2u4. ~:.\);, y ¡;~l df':l ('"'tj(li~o p ..... ,(! rd) ce PrtH~úr11"'llientos CiYÍ- ¡ 
h'~ Y' 3 to;.. :~ ~:; ~.' ::~ ,'-1 1,1 r--"1 (-" n!;!(,') FH1i;ral (}¿ }=-~l"Dt·pdim!p.ntof! ¡ 
Pcnuh.!~,~-.\!'::;Ll,h, t:Sf..d(:.,',I.:..~J. G 1facfas 'Va!a1jez, Srio.- ¡ 
núbri0h.·' i 

I 
1-0 ({.le \,f<r rrte"'ll·c de e~ée D,li,~to 8'-' hacc> !!Iaber a usted I 

00 acuI'jrd'J l'fJr'!. 1,_' preTel:¡]ll tl'~j (·1 al't.feulo l!!ú del Código 
ll'ederal d~ }-'l'ucetlilnietH.uS C'iVllocl, bn €"l clln~(>pto de que f 

,queda :J. su di~pos¡c¡Ó;¡ en Ll ~ecl·,~turta \le e"t e Juzg'auo la ;, 
I copia da la tlemallda l~<;pect(va. 

Kogal,~s S;)nora, úct'i~:-e ::;3 de ln2.-:r:;¡ ActuarIo. Cftr-I 
tus W. S. Purtillo. (lL-lllt8) 

Lt'l tiU(' Sí:' Pl·tltll':1 al üern,'lntl~-'iu!J .J\llt0n~o Onlvú,n por 
fTILdi\1 ül~1 pt'~S(~Ptc (lUP t-~¡:; I?xphie J.'ara ?u !)uhlicaro¡ón en 1':, 

"J)'i.~~rio 01'1t" 81" "le ~u I"'et1~.'r,tcUjtl, t.o!" dcB, mEses C:Jllse-cutt .. 
VU~. 

:\foreli "{" ~3 ,~elntitres d" €..ne:rc tlf' 1923, rnil lloveci~ntO$ 
vtintitrés.-l~l Actuario, (PilT[~..l .. jl/.:'gitle.)-IlÚbrica. 

(U_l«9.) 

JaU.lIoa Unido. lIexle_ ... 
1.ca4o de Dlstrlto de CII.ap_ 

EDICTO 

l!ln el ;lUIdo I!umarlo promoYldo por el C. Agente del Uf•
tleterló PUblico (,il contra del prófugo ex-Adm!n!!!trador de 
Correos de 'l'onaift, Agustln Olivera, !!Iobre de restltucló12 
de la eantldad de $1.127.52, por efecto !le rcsponl!ab!lldad c!~ 
vII provl1niente del delito de peculadt> G.e qUe lo tIene aca ••• 
<lo, I!e dictO el auto que dice: 

'''J'uxtla Gutlérrez, Chlap&II. 1Il dles de aoV1embl'e 4e 
l&l!2 mil novec1elltoB veln.tid6 .. 

VIsta la. antérlor dem!!-l'ld~ que en juloio mmm .... !3 p1'O_ 
lIlUftV&' el C. A.ente del l\4:1¡:¡,laterlo PCbllco adalcrlp,t.o & e.t. 

La imagen que se muestra se originó de un proceso de digitalización a partir del original que refleja el estado en que se encuentra. Estamos trabajando para mejorar su calidad visual.

Copia DOF  9 - 16



538 D T A H 1 O O F 1 el,' fJ 

JlÍz~(,do. '~(ln 108 'do~ ahE'xo~ Que acomr»rnl. ~n eontra 'del I 
1>r6(u..-o fI"-Admlnl,,tratlnr tl .. (;,,1'1''''''" tlP. TnnAtA.. Agu"tf" 
Ollver& • .,obre relltituclón de la cantIdad de $1.] 27.52 mil 
ciento velntlslpte pellos. cincuenta y d"" centavus. flor efeo•
to de responsabilidad civil proveniente del delito de p<,cula· 
do de'Que lo tiene acusado;,con fundamento en los articulo! 
113 y 375 del Código Federal de Procedimientos PennlclI , 
125 Y 59l del de Proce<1imientos Civiles. téngase por admltl· 
da la expr(,Hsda demanda. y c6rrase de ella traslado al de· 
mandado Agustrn Olivera. emplazlíndolo, por medio de edlc· 

·tO!! Que se pllhli"arán por 2 dl>s m"se" cnnsecutlvns en loa 
PElriódicos "Diario Oficial de la F'ederacl6n" y "Orgallo Ofi· 
clal dé este Estado", en virtud de encontrarse ,mstraido a 
la accl6n dll la justicia e Ignol'arse el parad"ro del referido 
d'lmandado. para que éste conteste dicha demanda dentro de 
lo, tres deae siguientes al en que ee haya hecho la publica•
ción de 109 edicto!! respecll\'o'f!: qUf)I!ando lal! copl:\s en lA 
Secretarla"'B dl8p08lc16n del demandado. Notlt!quele y c1)m· 
pla.e. 

Lo proveyO y firmó el C. Jues de DIstrito, ant'e el Se· 
Í!1:,etarlo Que da t •. -Da.nlel .Á. Zepeda..-P. Maximlno Hulll 
-B.-Rabrlc,u,." 

~~o que tle hace nber al demandado AlruaUn Olivera PO) 
medIo, del preRente edieto que S6 pUUIIC ..... lJúr nos mOlle. 

consecutivoll' en 10'! perl6dlcos "Diario Onclal" de la Federa. 
c~6n y Organo OficIal de Chl>tpal'l. en v'lrtud de encontrarl!. 
pr;ó1,Ugo e IgnorurRe el paradero del demand:lflo Olivera. 11 
quiei¡ se emp1'37.a para que conteste la demanda formulada 
en, !lU contra. por <ll Mlnl!!terlo Público. dentro de lo!! tre. 
dtas slgbienteS al en que quede hecha la pUhllcaclón de <,!!Oh 

edicto; qued~ndo 'lús coplas, a .u dlepo.iclón, 'en la. Secn· 
ta.rla de este Juzgado. ., 

Tuxttll. Gutif.rrez. Chlap~tI. a lO dlell dfl lIovlembre d. 
11122 mil noveclento. velntldO'.-El Actuario 1 .. R~IDahlo 

O ......... -RObrl".. (R_l'T28.l 

. ~",tnfto" lTnldoa M~II(!.DO' 
.... &'lIdo de DllItrJto de Sonora.-No .. alu, So .. , 

EDICTO 

Al .aflor Ernesto Ortlz Zárate: 

En el juiCio sobre responsabllldad cIvil lIeguldo PI" el 
C. Agente del MInisterio 1:'Obllco contra. usted por pa&,o 
de la. cantidad de $ 1980.87. oro nacional, corree¡Jondlente 
a la. federaci6n. se dictó el lIiguiente acuerdo: 

"I>:ogaIe!!. Sonora, octubre veinte de mil noveclento. 
velntidós.-Como se pide en este escrito por el licencIado! 
Jesús T. Rui;¡. Agente del Ministerio Público. cuyo caráo•
te,!' lo comprueba con el nombramiento Q.ue exhibe. el cual 
se le de\'olverá dejando copia 'cel'tlflcada en aufos; I!!e ad· 
mite en cu::.nto ha lugar en derecho la presento deman· 
(la. tl'a.n!t~1\e este JUicio en la vía sumal'ia.-No sIendo co•
noch1o 'el domicHio del demandado Ernesto Ortlz Zárate. 
empÚícesele por medio de publicacione!!. que por un t~T
mino de tres meses ,~ harán en el "Diario Oflcial" de la 
Pederación, en el' "BoleUn Oficial" del Estado de Sónora 
y (In algún otro periÓdico que designe el Agente del :Mln\!)•
terio POblico, para Que dentro del término de trel! dlaa há•
bilee, .contados desde la fecha de la 1)Jtlma. publicación, 
cO'1!l)'a:rezca ante. este Juzgado por sI o' por medio de apo•
derado a contestar la demanda Interpuesta. en la Inteligen•
cia de que si no comrarece dentro, del término setlalado. 
ee dará la demantl.l. por cont'lstada en I!!entldo negativo ., 
I!e eegulrá el juiciO en rebeldla,-NotjffQ.ucse.-Lo decretO 
el Juez de Distrito del Estado de Sonora, con fundamento 
en los artlculos 114. 125. 20,1. 205 Y 691 del Código Fade. 
r41 de Procedimientos Civiles' y 372. 373 Y 375 del C6dl&,o 
Federal de Procedimientos Penales.-Arllflnlo E.,plDo, .. -
J. G. Unef ... Valade"" Srio.-·R(¡brica." 

1.0 que !le nace saber a usted por medIo del preaente 
éd!cto. de acuerdo con lo que previene el artfculo 126 del 
C6dlgo Federal de Procedimiento!!! Clvile!!!. en el concepto 
de que la copia de la demanda respectlvIL Q.ueda a IU di.· 
llOfllclOn en la Secretaria. de este Juzgado. 

No&,ale., Sonora, 23' de oétubre de 1921. 
, Mll Aotua.rio. Cadol W. l. Portnlo. 

(JL-llt11'l 

.. 
:Ildadoll Ualdoll 1II".f" .... 

' .... ado de Ubttrlto de SODora.-lIIosa1e .. le .. 

EDICTO 

Al C, eapltAn Primero José Romo: 

En el jUicio sobre rellponl!!abllldad ch11 legul<!o por el 
p. Agente del MinisterIo Público contra. u.ted por l>a~ 
de la cantidad de $ 4.417.80, moneda mexicana., pertene•
ciente al Erario Nacional. lIe diotó el .iguiente acuerdo: 

"Nogales, Sonora. octubre veinte de mil novecientos 
velntidós.-Com¡o se pide en este escrito por el licenciado 
Jesús T. RUlz. Agente del Milli¡;terio Piiblico. cuyo caráo•
ter lo comprueba con el nombramiento que exhibo. el cual 
se le devolvérá dejando copia certificada en autos; se au•
mlte en cuanto ha lugar en derecho la presente deman•
da, tramHeso <'s te juicio en la vla. l!umal'la.-No siendo co•
noeido el dornicllio del dpmandado Capitá.n Pr.lmero Josl 
Romo •. emplácesele por medio de publicaciones, Que por ua 
término de trt'1 meses !le harán en el "1>larlo Oficial" de 
'a., Yederanll"ln, flD .. 1 "RolE.Un Ot'lclal" del E.tado de SODO•
ra y en alltOn otro PeriOdlco Que designe el. .c\C!llIt. t1~. 
Mlnisterio pül,lico. para. que déntro del 1i¡¡rmlno de. t~ee 
d!a.s hábiles, contado!! desde la techa. de la, tlltima. publl()~
alón comparezca ante este Juzgado por si o por ml1d10 de 
apoderado a. contestar la. demanda. interpuesta, en la. In\e•
Ilgencia de qU'l si no comparece ¡dentro de}. tértnÜlo .~~ .. 
lado. se dará la demanda por contestad" en .entldo ,n4lga•
tlvo y se seguirá el juicio en rebe.lá!a..-Llbrelle ... tento ofi•
cio !lon inserción de lo conducente al Juez de Inl!!trucclO~ 
Militar de GuaYluas. para. que se sirva. remitir a elite Juz•
gado la copia certificada. del proceso respectivo Que Indica. 
el Representante de la Sociedad.-Notiffquese.-Lo decre•
tó el Jue;¡ de Distri to del Estado de Sonora, con funda.•
mento' en los artículos 114. 125. 204. 205 Y 591 del C6011go 
Federal de Procedimientos Civiles y 372, 373 Y 371) del Có•
digo Federal de Procedimien tos Penales.-Ar.~nlo J!l •• 'no. 
sa.-I, G. ]llnerns Valade:l, Srio.--Rúbrlea.. 

J,o que so hace ~aber a usted por medio dél pruenU 
edicto, de acu€nio con el artIculo 125 del COdl~o Federa) 
de Procedimiento!! Civiles. en 01 concepto de Que queda a. 
~u disposición en la SecretarIa. de este Juzpdl) la. copia 
de la demanda respectiva. 

Nocalel. Sonora. 23 de octubre de 111%'. 
El ActuarIO, CariO. W. l. l'ottW •• 

(B.-tIH) 

Estallos t:nidol!l lUe",leaDol!I. 
.JlUgado de DIstrito de SODora.-No&'ales, SOIl. 

EDICTO 

Al seííor Ignacio Guerrero Oclloa: 

En el juicio sobre responsabilidad ch'!l ¡¡¡egulllo' VOl' el 
Agente ¡]",l Ministerio Público contra usted por pago ds.' 
la cantidau de $648.8·1 moneda mexicana, pertcnecient4' att, 
Erario Nacional se dictó el acuerdo sigufeÍlte':" , , .. 

. "Nogales, Sonora, octubre' vclnte de" mil noveciento!l 
velntidC,s.-Con.o se pide en este escrito por el' Llcenci&do 
Jcsús T. TIui;¡. Agente del Ministerio Público. cuyo carAc•
tcr lo comprueba con el nombra.miento que exhibe el cual 
se le devolver" dejando copia certificada en autos; se ad•
mite en cuanto ha lugar en derecho la presente den'la.nda 
tramitese este juicio en la vía sumaria.-No lIiendo conocid~ 
el domicilio del demandado Ignacio Guerrero Ochoa. em•
pllícesele por medio de publicaciones. que por un térmIno 
de tres meses se harán en el "DIario Oficial" de la Federa•
ción. en el Boll,tín. Oficial del Estado de Sonora, y en algún 
otro perló<1ico que designe el A.¡ente del Ministerio Públi•
co, para que d"11tro del término de tres ¡Has hábiles conta•
dos desde la fecha de la última publlcaélóh comparezca an•
te este Ju;¡gado por si o por medio de' apoderado a contestar 
la demanda Interpuesta, en la lntllligencia de que si no 
comparece dentro del término señalado, Be daré. la deman•
da por contestada en sentido negatlv~ y. ee segu.lré. el jul•
uio en relJeldta..-Notlfic¡uese.-Lo "decret6",'-'Q"Juo de'Dl.-
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trj{() <1,,1 Flstad'J de Sonora, con ilUHlnm!'nto "il los ~lrtfc'l-! 
los 11-1, 125, ~O,I, 20~ y ¡}91 del Có,llgo j"pller,-d (1~ l'lUeedl•
mientos Civi:cs :r 372, 373 y ;;75 dE'1 C6tligo r'edcl'H.l ue Pro•
cedimientos Pcnales.-Arscnio ESllinosa.-J. G. 1I1acias Yn•
ladez, Srio._núb¡·lca." 

Lo que hago saber a usted por medio d,'1 presente euír'•
te de acu('rd() con el <lrtículo 1~:¡ ole! Código Federal (:~ l'r .. ~ ! 
cedlmientos C¡d!es, quedando a 'u tli"posic¡ón (:"1 la S.,· i 
crctm'ía do:· e:lt<' Juzgado la copia <10 la demullua res!Jf,cti\'U. I! 

:C-;ogales :';'müra, octubre 23 ue 19~~. -F;I Al'tuario. Car-
1011 ,,'- S. portillo. tU.-l::i99) ¡ 

¡ 

! 
EltaCol lla140. Meltlean.,l. 

" ..... 0 4e D"tl'lto de SOBorB.-Nos_le.. I.a. 

E,DICTO I 
:Al C. eapUlin PrImero Rogello CA.rdenal: I 

, En el juicIo lobre responubllldad cIvil leguIdo por el 
"'il"Jnté de) Ministerio Pl1hl1co contra usted por pago de la 
entidad de $1,440.09' moneda. !Iaclon~ correllpondlente al 
lIIrario Nacional. al! dictO el acuerdo Que dice: 

"NogalclI, Sonora, octubre ve In te de mil novec\entea 
'FetntldÓlJ.-Como lIe pide en este escrito por el Licenciado 
.T ...... '!'. Rlilr;, Acente' dlel MinlAterlo Po.bllBO. CUyo cllrlloter 
lo comprueba con el nombramiento Que exhibe el cual le 
le devolver! dejando copia certificada en autos; se admite 
en cuanto ha lugar en derecho la presente demanda. tram(· 
tese este juicio en la vía. lIumarlll.-No Ilendo conocido el 
domlc!llo del demandado Capitlín Primero Rogello Clírdenas, 
flmplácesele por medio do pUblical!Íoncs, Que por un térml. 
no de tree meses se harA.n en el Diario Oficial de la Federa· 
o\6n, en el 1301eUn Oficial del Estado de Sonora. y e. algün 
otro periódico Que dllslgne el Agente del MinIsterio Pllblt· 
CO, para quO dentro del término de tres dtas hlíblles con•
tadol desde la techa de la tlltima publicaclOn comparezca 
ante este Juzgado por sl o por medio de apoderado a contes•
tar la demanda Interpuesta, (\n la Inteligencia de QUe 111 
no comparece dentro del térmiuo señalado, se darlí la. de•
manda por, contcstada en sentido negativo y le seguir!\. el 
'uiclo en rebeldia.-Lfbrese at(\uto oñclo con inserción de 
10 conducente al Juez de Instrucción Militar do Ouaymall pa•
ra que se sIrva remitir a este Juzgado la copia. certlnca•
da del proceso rea,pectlvo Que Indica el Representante de 
la Socledad.-Notiflquese.-Lo decretó el Juez de Distrito 
del Estado de Sonora, con fundamento en los artIculoll 1U, 
126, 204, 205 Y 591 del Código F'ed'!ral de Pro{~ed!mlent(). 

Civiles y 372, 373 y 375 del Código Federal do Procedlmlen•
tOIl Penales.-Arsenlo ESlllnola.-J. G. Macla. Valadez, Srlo . 
...... RQbrlca ... 

Lo que por medIo de elte e(Hcte lIe bace saber. llsted 
de .. cuerdo con el articulo 125 d .. l Código F(,deral de Proc!! 
dlmlentos Civiles, Quedando Il. su disposicIón en la Secreta•
ria de eete Juzgado la copla de la demanda respectiva. 

Nogales, Sonora, octubre 23 de 1922.-EI Actuario, Car-
101 W o L. Portillo. (R.-UDI.) 

• 
ellt_d_ 1l.ldol MesJe.aolo 

" ..... 0 .e D .. trlto en el Elltado de Méltleo-Tolaea,. 

EDICTO 

En ~I juIcIo chll ¡.'limarlo, promovido por el Ciudadano 
A~ente del Ministerio Público Federal adscrlpto a este Juz•
gado, en contra de B&njamfn M. Velltzquez, sobre pago de 
la luma de $195.574.84cs., Importe de la reSPonsabIlIdad ci•
vil proveniente del deUto de peculad.o por el que se le pro•
cesa, el Ciudadano JUez de Distrito en el Estado de MéxI•
co, proveyó el auto l!Iiguiente: 

"Toluca, octubre veintisiete de mil noveclento. velntl•
dOS.-Por presentada la promoción precedente del Ciudada•
no Agente del Ministerio Pllblico y con fundamento' en las 
disposlcionel!l legales que Invoca mlLe los artlculos 125 ciento 
veinticinco y ¡¡91, 9ulnientos noventa y uno del C6digo Fe. 
4Aral de_ Procedimientos Clvllel!l, córrase traslado en la vIl! 
•. ~r1& ~ demandado Be~¡tmln llrL yeláZo.ues do la d,-

• 
manda In("r¡n':cta en su contra. cUllr'uNlele por ll',ed!o d. 
"tlir·tns '{'le Sí> p,¡l,li('urá.u en el .. ··Diarlo Ollc:al" de la Fe•
'leraCll;n ,,- .. n ,,1 "F"riódico Oficial del Estado", cu;,'oe 1)1;•
ol!caC'iolles se h,I}-:iil p!!r tt"rlnino ue cuatro mr:oges, e¡nplf\•
Mll1doRelc p!<ra qu'_ contE'ste dicha d,'man<la dentro del tér•
,nlno 'le trés dí,,". 'lllC se contarí.n desde la fecha. <le la 
(¡ltlma p'lulkaei,S:¡. ]';·otifíquesc. 1.0 tlecn:tó y tlllna ~I Clu•
d::\fhilIO Ju(:z de Oi;jtr1to en el liJ~fado de ~t6xi~o. Lk;(:;nc!ado 
Lcopoldo Vj('f·Ill'io. Doy íe. Leopoldo Ylcenc!o.-E. Gardu!\o 
30t<'.·_·SrJo. - -llúbricUF::' 

La detllB ¡¡da. de <lue trata el auto prelnlerto. el del tI)•
nor siguiente; 

Al margen un lIello Que cUee: AgencIa del MlnlllteTl0 
Pllhl1co ¡"N1Nal en el Etlo. de l\f¡Sxfco.-Toluca.-E~tad(). 

fJnidos Mexi<:anol!.-~AI centro: Ciudadano Juez de DIstrito. 
-Presollte.-EI ,\¡;l).J1tc del "Huisterl., l'úblico Q'IC /'iuscrlbe, 
en su car6.I!~,·r de nel'resentanl"o ue! Fisco F.·tle~~l. ante 
usted como lllCjQf proceua e1l derecho eXpOll€:-Que con ia 
represelltllclón ya indieaun viene a (lemandar en la via su•
maria a Gcnjamin ;',1. Vcláil\luez, por la cantidad de .• , ••• 
$19iJ.574.84 <:8., importe ole la responsabilidaü d..-Il pro,\,o•
nlente df'l d"lIto de peeuiud0 por el cual Su le proee-sa, m4. 
los gal'ltos y costas tI,,1 jUÍl',lo. fundando esta demanda en 
lo,. Riguientes puntos de heeho y con&ideraciones leg.el!l! 
fIECHOS.-I.-EI 1~ de abril del corrieute añ(), al practica!" 
el C. G. Trevhio, Visitador Permanente del Timbre en la 
población de Cuautit.lán la visita reglamentaria a la/! Ofici•
nas del 'l'imhre, elll'ontr'6 un d'i'sfalco Importante en la. suma 
de $120,140,00 c:~. GJENTü YEf:\'TE ~nL, CII~:-;TO CLTAREN-' 
l'A pr;::lOfl, levantando el a"t.~ de ri¡::ul' y eOIlslgnñndola al 
Juez de Pl'inwru. Itllll¡.¡ncía dé aQud lugar. foja:; ~ <1.,.) pro•
ceso por pec1l1;l(10.--Ll.-l'ol!tc:riortl1"lIte en la misma po•
blación dc eua ut iWln, y con fl'cha 1;; de mayo (lel propio 
año terminó la ,i~ila. habiendo eneontrado que ci dl'(!Ifa!co 
anteri<)r ascendla a la suma de $195,574.84 cs. CIENTO NO•
\1ENTA. 1:' CINCO ),IlL Q"GIl'\IENTOS Sl':TENTA 1:' ClJAT110 
PESOS, OCH['1NTA y Cllj\'l'JW CEXTAVOS.-l'ERECHO.•
La responsabilIdad eh il proveniente d~ un h~cho u omi•
sión ('on! rarias a una Lq- Penal, conllíste cn l:t obJiga<'l(¡n 
que tiene el responsable de hacer: 10., la rest.ltuclón .•.• IV. 
-el pago de los gastos judlciales, articulo 31}1 del Código 
Penal vigente.-La restitución consiste en la devolucIón alt 
.le la cosa usurpada, como de BUS frutos existentes, en loa 
~asos en que 1'1 usurpador debe restítuir éstos con arreglo 
al Derecho C~yíl, articulo ~02 del mismo CÓdlgo.-La re.· 
pOllsatnl!dad civil no podra deC'lararse sino a InstatlCla de 
parte logItlma. artículo 308 elf'l mismo Ordenamlellto. De 
conformidad con 109 artfeul0s 326 y 327 del ya citado C6di•
go, Incurre en responsal>l!iuud, el respnnsab1<l 11e un hecbo 
u omisión contrarios a una Ley, siempre que p.e pruebe la 
ul!Iurpaclón de una cosa ajena cotn¡) en el caso de ~ue lIe 
trata. La InfraccIÓn de la Ley Penal. 1'111. IUliI'ar a d08 aoclo•
nes: la penal y la cIvil, artlr.ulo 16 del Código Feden) ü. 
Proc€dlm¡ento.~ f'NIllI"", Touüs Jos julelos sobre résponsa•
blliüad ch'U qne se sigan ante los Tribunales Federales le 
tramitarán y se decid'irá.ll pot" las dIsposiciones dE'l CódIgo 
Federal de procedimientos Clvlles.-ArUculo 373 del CÓdigo 
Federar de I'r()cedimlcntos Penales. Por lQ expuesto, con 
fundamento en lo!! textos legales Invocadoll. mlla en lo. 
artícuiol!l 377 eld (76dlgo Federal da Procedimientos Pena.•
las. 10 .. 20. y 18. fracción l. de la. Ley Orgll.nlca. del Mini.· 
terlo Público Federal, concluye pIdiendO: IO.-Se admita 1&•
presente demand'L sobre responsabilidad civil fin la. vta ya 
propuesta.-20.-Se corra traslado al demandado en loS téf•
minos dispuestoe por él artículo 124 nel C6dIgo Federa.l do 
Procedimientos Cíylles.-30.-En definitiva y prevIos lO' 
trámites It>gales, condenar 8.1 demandado al pago 'de., .•• o' 

$195,574.84 cs., mlíB loe gastos y costas del juicio. Acompa•
fío las coplas simplefl de ley.-Protesto lo necesano.-Su•
traglo ~fectivo. No Reelecclón.-Toluca de Lerdo, fI. 21 de 
octubre de 19~~.-EI Agente del Ministerio Público Federal. 
-Raúl Ralgadas.-Rúllrlca." 

Lo Que se hace saber al demandado Benjamín M. VeIA,•
qUez, por medio de publicaciones en el "Dla.rlo Oficial" de t. 
Federaci6n y "Perlódlco Oficial del Estado", Que surtlrA. lo. 
efectos legal e!!. 

Toluca, octubre veintisiete de mil noveoIenlol yeInU" 
liOs.-El Secretario del Juzgado de Distrito en el Elta.do 4t1 
M6xloo, B. Garfl.l.o lIoto.-R'4brlca. 

(~1IN.I j 
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Cstado .. rnldo!! lIfe:s:lcftnll. 
Juzl!;ndo de Disüíto.-Jllchoacftn de Ot!aml)O 

EDICTO 

f/:.ICrl'r:E a, : ~J diE~~ :'~ Oc:10 (10 enero UL' j J::~t mil r.ove-•
dent"" yü''1' ilr08. 1'01' lWt'Hntada la anterior demanda ell 
la \ í~t ¡"l11L:U la, y t".ln ftUH! .. ! tl¡t~l1to ('n los artfüulos lSS, 189, 
'3,,1. 1~:· o' rdatlvo.< del CéJüig ó) Fellcrul de Procedimientos 
ei \',j l','. "1n]J, ,,,>~~e :J 1 dema nda do Fl'ancl.<;cr) Carrillo Arria-

En él' juicio sumario (le responsabilidad civil quo el &',:1. cx.-Ofleial Primero de la Administra<:iúll de Correo,; ue 
Ciudadano Agente del Ministerio PÚhlico Federal ndscrito rst8_ ciurlad, en los términnR del ú!timó) precepto citarlo pa•
R este Juzgado, promovió (>n có)ntra del ex-Admini'i,trador r'a que 1., ce ntpst" dentro del t~rmino ,dC' ¡r()~ uras ('onta•
<10 Correos de Tacámbnro, l\lichoacán. Antonio L. l\lartlnez, ,lo~ Ilellll~ ,¡ <n '(110 se ha!;'[¡ l~ última publicación, en el 
acusado de lo,' debtos di; abanl1011o ,le E'mph'o y púculado, CnnCCl'l" ,h- 11'\e 1:. copift d,.J tr~I::tdn ql1cd,l, a i'U d, sp<;,g¡· 
para obtener la calltida,l do ~ ~,~72. 77, dos mil trescientos ciúll 'll 1" :;el'r~t"rí[¡. :'-:otifiqllesc'. 1:1 Cin,laüau,) Juez de 
I'etenta y dos pesos setenta y slHe centavos, se aletó el r'iBlrit" l'n .1 Est",l0 ]'J ¡)j'O\ ('yó . ..."J)oy fo.-.\. Yillarreal.-
auto siguit:nte: E,ernrt!o u:trllo~.--nubrh_·tulo~." __ 

"Mordia. 13, trece de enl'ro de J 9~~, mil novecientos L" !lile pe l,ac', Il'ÜJl'r al d'elllanclado por medio dül pre-
velutitrés. l'o!' presentada la anterior d'~l1landa en la vla scnet' que ,." ",,¡Jidi' para ¡,u llUbli<'aeión Ul el "Diar,o Olí· 
sUlnaria, y con u.puyü en los artículuSl'1SS, 1~~1, G:)l, l~:~ v ('lar' de la F.::dL'raciüll, pe1r dOf; lilt'SCS eón~l'cutiyos I,at'.1 quü 
relativos del Código Federal de Proce(Íillliento~ L'iyil."s, em-. ~e pre~"nte H ('onlesta,' la dplllanda dentro de lo,; tn's dfas 
plácE'se al demandado Antonio L. ::.rartlne:::. ex-Administra- ~i¡;uiel1tes ~d en qtl'c se l1a;;[" la. última, publicación. 
dor de Correos de Tacámb.1r(), en 10s términos del último Morelia, 1 S, dlez y ocho de qnero de 19!!3, mil llovecien-
llrecepto citado para que la CO<1teste de11tro del término tos, cintitr~.;. 
<1'e trE'S días contados d,,~,le el siguiente al ea que se 1'3,ga I 
la última pubJkaClón. 1';1 Ciudadano J ;j"Z de J)¡~trito en, 

El Actuario, A. Oivera. 
(n,-1an 

el ll:8t~dO, lo pron') 0. Doy fe. A. \'illarrl"al.-E\'erardo na- I 
rndll.-llubricadr,s." ! 

, ! I 
Estallos ruidos Jle"JellIuJs Lo que se notifica al demandado, por !gnoI'!trse su do•

micilio, por metIio de ~ste ed icto, que se publicará por dos 
meses consecutiyos en el "Diario Ofici!il'" de la Federa"ión, 
en el concepto rle Que las ('opi,'[s para "1 tras1?do q'l1edan 
a IIU disposici6n en la Secretarí~ (le este Juzgado.-More•
Ha., 13, ~rece de enero de 10~3, mil novecientos veintitr(;s. 

El Seeretariú, J~veJ':trdo RamOlI,-núbrlca. 
'R.-tl3) 

I':Htadol'l Unido", l\Jc,.IC'llnON 
,JuIlCftdo" 10. de DI .. trtto Snpprnuulf!rnJ'lo dt'l D. F.-lIf1':s:feo. 

EDICTO 

8e1l0r General Pablo Conzli.lez: 

En' los autos d~l juicio ordinario Que sobre pago df 
la ca:ntlila¡! de $16,91!l.16. D[EZ y SEIS MIL NOVECIFlN 
TOA TRFlCE PESOS. D1EZ y 8FlIS CE:'>JTAVOS, ha promo 
vido contra usted el ('judailano Agente del Mini"tl'rlo Pll 
~lIco ailscripto a este Juzgado. ohra el auto 'que "igue~ 

"M(>x!"ó. veinticuatro de noviembre de mil noveciento. 
veintidós.-Tf.ngase por presentado al promovente con 13 
demanrla y S1IS anexos. y ('on funrlamento en los artfculo~ 
125 y 193 del Córligo Federa! de Procedimipntos Civilf'~ 

córrase traRlado de la demanda en la v!a ordinaria al Gp 
nera! Pahlo González. a quien se le hará la notifl('aclóT' 
correspon,Üente pOI' mE'dio de edictos QU" se publicarán 
e:1 el "Diar!\) Oficial." empla'l:\ndolo Dara que la conteRt< 
dentro dé! ti'rmino de un mcs a contar de la última publi 
cación. apercibido de Que si no COmparece se le nombrará 
de oficio Un Procurarlor con el cual se entenderán la~ 
diligencias del juicio. Kotiflquese.-Lo resolvió el cludada 
no I.icenciado Franc!~co Dlaz Lomhardo. JUez PrImero Su 
pernumerario de Distrito y flrmó.-Doy fe.-Dta. Lombar· 
do.-I, Al'rlall.'a.-Rúhricas" 

Lo Que se hace sah~r a usted por medio rlel pr~gent. 
edicto Y do aeuerdo con €'l arUculo 125 del Código Fedp.•
tal de Procedimientos Civile" 

Méxléo, veinte de dIcIembre de mil noveclento. yeln 
tld61L--DoT f" 

]IU ActuarIo, G. Ca .. vwlI:aao. (11.-18\ 

Rst:ulos rul.l"" Mc,.ieanos 
Juzgado .le Distrito.-Jlichoaeán de OC'nmpQ. 

EDICTO 

Juzgado .1,· DI"trito eu el l',stado .le lUéxieo.-TO\luca. 

:eDICTO 

Sellor .\.LFHEDO RE:'-:TBnL\: 

I l~n el ju,"¡o civil sumario I1He d ciuua.lallO Agente del 
:VGllisterio 1'(:bl1('o Federal all~('rijJto a este JuzgadQ de 
]¡istrito lic'l](> prollloYido én contra de usted, como Jefe 
de I-Iacienda. "'1 el Eslallo. que fae, por la cantidad dl> .•.. 
~ 34,55 •. 86, treí!\, a y cuatro mil quinientus cincuenta )( 
enatro pC'sn:-: ()ChpIÜn y &el~ centavos, impurtc ele la. res ... 
j>unsabilhlac1 él\ il que le resulta por el delito de pccula-
(lo. obrrt un HitO que a la. letra dice: .' ........... . 

i.rroluea, <lieÍf'11l111'o yclntis,:"d;::; de 1l1il noyC'cientos ,rein .. 
th1ós,-Yi~ta la d .. mawla ,1<-1 Ciudadano Agente di'l :~nnis
tel'io Públh'/J a que t-lO reClel'e la. razón anterior, con fun•
,lamento l'll hu- ll'>']'lo"icion.-'s legales (lUe invoca y en los 
nrtículo:-3 1:!;;, ('iento veintieÍ11co, y ti~Jl, quinientos noventa. 
y U110 dd C6']¡b't) Füleral lle l'roc('dimientos Civiles, c6-
rrase traslae'" ",n la yía sumaria. al demandado Alfrcl10 
:lentería, Lle' la üe1l18uda int,"rpuesta c'u su contrá,- elU•
plazámlosele por medio de edictos que l3e publicar,in en 
el "Diario Olicial" de la Federación y en c,1 Periódico Ofi•
cia.! del Estado por el término lle cuatro mebes, para que 
contéstü (UeLa (["manda dentro del término de tres dlas, 
"ue St' con t~ r[m .. ¡"Rde la feeiln, de la última publicación. 
11egí:-;lre~E' y notifíqut:~e. Lo decretó ): flrllla el Citldada~ 

nu Lil'él1eiU(t) Eduardo Garlluiio ~otOt ~ecretario <le]: .1uz .. 
~~H.c1o tl03 Dlstri tn en el E~tado (h! ::\téxico, en funcionf's 
ele Juez VOl' :\Jinisterin do la Ll'l". Dn,mo~ fe.-E. G .. rdnño 
Soto.-.\..- r. ¡U,,"chuea. -.\..- J"rI81'10. nOiI~íguez. - llúl>ri-
cas." 

La (lelllallllct .le que traLt 1,1 auto lll'l'inserto ,)S del 
tenL>l' ¡;i C:Ul<"r; fe: "\J margen tll] sello que dice: Agencia del 
"'Iini~t,'r¡" l'lllJlico }~ederal Cll pl J~do. de ::\Iéxico.-'I'oluca. 
-E~tados L ¡jd.,~ l\lcxicanas,--Al centro: Ciudadano Juez 
<1" Distri lO.·--EI Ag,'nte del :\Iinisterio Público que subs, 
crib¡', <-11 repre~elltaci6n del Fisco Federal, ante usted, 
con todo re¡;lwto, dice: Que ocurre tt demandar en la vía 
suillarla por re~polu'abili(¡au eÍ\·il. al ex-Jefe de Hacien•
da del E~ta,lo de :-'f('xico, C. .\.lfredo Rentel'Ía, el pago 
de la calltidad <le treinta y cuatro mil quinientoll ciu-
('uenta y cuatro l'f'SOS, o,~henta y !'eis centavos, provpuien· 

I te dEl delito ü" peeulallo que cometió, y por cuyo proce-

I 
~o .,st:\ cJ1ca 1Ásaclo ('Ji el prolJio Juzga.uo de Di'strito.--Fun•
del. su denulIlda en las siguientes consideraciones de he•
<~ito y de dure\.'JJo que" ]Ia::sa 3. expuner: ! HECHO,S: rHDIERP.-Que (>'1 ('sta Cí,¡dad estaba nI 

En el juicio sumario sobre resjJ{lnsahilidañ civil pro· frente de la .Jefatura de Haciewla ('1 ciudadano Alfredo 
movido por el Cnuladano Agente del Ministerio Público Rente .. ;". ü'lli',lldo lJ[¡jo su responsahiliclad el manejo de 
adscripto a este Juzga,lo en contra rlel prófugo éx-Oficial 10'> caulbles di' la P0deraci611, que guardaba en la Caja 
Primero de la Adlllittistraciún de CorreQs ele esta Ciud!'Il, fuerte de la lJropla Olici,1a,-S]~UC'XDO: ¡':itÍ que el "~,Iinis
Francisco Carrillo Arriaga, sobre restitúción de 13, cantidarl teJ'io PúbllCc tcng';t noticIas de que el eXlJre~ado H.eute· 
de $ 1,603.31, mil seiscientos dos peeos treinta y un centa- r1a hubiera ,:aucionado EU manejo po,' razón de su~: fUll•
vos. proYcniC.'nt;~ del d,~Hto de peculado do ql~C Jo ti0nlj n~l'l.. (';nn(>.~ (1(' J('11:>' d0 I-T~('ieníla, e-1~ f'1 Crl:-:;O (le que f'1 cil:c1ada ... 
s~Jdr-. s.o ("1J"t(, ~;1 ;lt,1~':¡ fl 11\' ;Ji,... .. : nI') (.'r'litnrl~Y' Of> ln ml<:'ma llnffl CJll(' 01 rnf~r~i'f.) 'P.entcr'í~ 
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, 
h"t~;~l gast');]. inciCl',i(lo2' ~in Q1H~ ('.3!1:'t~ fuer:lYJ l'~!'\'j('l:·.:'la\lo,s', UG71 ~J,IS'.! "'_ :-- ... 1'.1.(.0, :\J'::"_Lt~d. La t.lll!::;(¡lCh ....... e '-'J~'-.Ll" l· ..,.., -,' :l ". , ':. < ~ : ,,,," • (j J."" .. 

. ~ r '. Tl"Pt '1' fIn· nue tI'" ,1: .' ~ ~ l. -I"!, lt\- f-';..,t.> t' ,'11'!1 L' ["rIEl'11ft 1111 c!'':ln~1.nda. 
l' .. n1ClH)~~ ~alJ(.'11,lLlf1¡.:'+3 !)(Jr tt ~,ll:t;l\,t(ll.-- .. ~T -~ ~--~...... t. .... '¡ro :"'- _"d, l'-J\'-¡~'l'r~;' l..L'1 ~J~"'dJ~,_d,. ,'l"'l1 lllS' dl.,JI'U-
en Y~r;.ud 11" .,!-o..t CiI'CulJ.-)lat~ll=-1, t.-

I COllL.tL'I1" ll'_!J.U lelU :-:;U, Ihd .. ~,l ~IU.---L \_~L_~ LJ-1"", 1.t ~.,.;' 1.':tIÚ t_l.l
q 

t._ n1_"f!n Ud. 

(.,¡lt',-'~t c'_'JI-1u'_Ll. ~l L:.~J-,'l·\Ldti0, dI. :Ltl'l¡lUJa~ ~.( .... r(~dit~(;!ln~~~~.jL~' '1':1 . .l'_"uli 1:\'-() ~<-!' r'l" !lld ;'tli~~,.:t~r:) 11(nL{o. 1'); 
Público, In que InrnE-ulfltanlt:'!1t(· (,l','lcn,) qu;. p1f!.~tlC_.r ...... c_ .'"l,d.\' ,n\-L'.;". ,'l t'.st~l ,\_-,_11,,~ _ , 

ciudsdnnD GC'~3rn J'nzúreM l.l(¡,l y,-:::u~ 12-.::11 .... '('.:.:111.:3 O:¡,!,-¡ .~~~\'~,=~,--::.:' \-I(,:'lt.l;J~!' r:C!'.f':'IJ An~!.l'f- .T.~{.? 1~!A"¡~~¡ 1~. f,>?'" 
C'u." TI'1 r:";l..;;t'1d¡) ;1p. ii1. ~'í~~ia ,'F d~'<::;Cil¡---':"lj (ll (~el!t\) {u; I cl:':l ('" A~' Jpfe ,lp lincien¡l~L '>11(1.:.H1:l"~'·' Idtff'jr¡ j~('nr~r[n. . 

• • ~. I ; •• t ~ t _1 'J '¡ .. ..,. ¡·I~ 1 ~ ,,--':iH,tLI,i íl.: tr~i~ ~ ]1{'('l...:ladn (·orLt'f!ri,·, v,·r f1 t"¡I'·d1d,l'"', r\JLt,,,, !~r"lt(J..¡!, '. aj,l..I-;.'tft'~t' l'1-..;prp :,,'!.} '-'. (1\'1 n-<f:'lL< ',-: .'" ,. ~~ ~._ r,..,. 
::-a tJE'lll})n ~t", )p "\!l:.sip:lI.'·! al ('iud,ldan<l .l'tez 11t' L!l~'n:t;) I t¡),:,' (".atro 11111 rp:111;'_'nit"3 «_ltll'll\~1 t.L ",.~ l".\.,1 l_)~:l\:.""f vete .. , 
}Jara (')dgil' L.L Tc~pon~aldli¡1~Hl lWll¿Ji rrl q,tf~ Jln i~ll'~~rrjLl¡), j L1.. Y H(i·~ f~\ nL:lY'):-), flllP lh~~HIl('·1..' n! .lf::- ,ro J'11011",,) de 1.1. 
-C'li \RTO' (lu· ('1'1. (,1 cur~o ¡le diC'hn yÍ;;itil. notl) <- 1 ('in .. Pec1cra.,.'ll,n, ~,~ ql1C .inth·l:d.18."i:1C'nt,' iJ.L d1~r¡¡H'f:to de t,.'\:'OH can•
élada;lo Vb'[t<\'d';~' tk Haeien,l" Cj'¡" ,.¡ Pagad,)!' dr-l 410. He- daJes d tantas yc,:e,' repejlLlo <,cil.",. Hé'l1tel'ía,,-!':EGUNDO: 
~:i1nlt'ntn, cilIdadaaq Hn~t·l1(l.u Grtln¿ hijo, 111'1110 tres li!,)ljz:~s E.l A,:;'1~11te tl.-l ::\liJll;;.:to~I]C) J'U~l)lI~t\ tl,e~1IJ" t~',lS :JC~l~nes. ?~e 
nutr('atlas i..'(,)~l jo¡-, llúrnero~ 1':15, 1:':2;' ;. ]:.;37, 1a.s dl'S llrI- t:>Jerellai' t:Il cunlr .. t di 1 {~X-.J....>d'~ HU lLt"-le.l'_t~, qUe CÚnS!st~n 

rn(ras con ft'cha 3t l dt_' no\.it.\lübrt-, 1,01' In cantidn¡] de 't1 la p,-nal y L'll la ,·¿"il, uquclLl 11:lr:::L (.:x.lf~ll' (lltl: ~l ct~,l-

tr(~s lnil pesos l~!. r,rJ'1h:ra, ;.- 1~1 F:....:.gUllIL.1 de r.1il l1ov('cien- ladanu ... \lü~ldí) I:€'nt,'rl,t f'llfra l;"r l'fll;] l~úl' el (¡('lIto ,(le 
t()~ l1('1Y('nt~ Y tres 1)('~()~, y 1<1. lcrp .... rd .. ch· ]" (l~\ c]~¡'1fl'111 .. 1 ,)f'<,ulad" (t~e Jlo1,4~('r .. n1t.:titl;" Y_ ·:'.::~t.l P:,l., Tt>tT:l.tt..~~"(.:· al, Fli~--

. ~ " ... l' I~() Ft,« l'rJ.J la ~l'¡Jl;¡, f'''\:[d'e;;atlfl, fillt.' ('t UFo aYltU::i pO he::!, (,,1'" 

' ... {'DO t"rr(>...;'ll_,ndp ,'1 ].1"111("1:']\ ,1 •• t , .. l'IU!t ...I..L.. ' l_ , 
bre por la cnl11i<larl ,le tr('~ !l1Jl l"-','''~. le. '1'''~ lJ,,"(' ltn ,0," ,'" ". 1 1 ' '. e',"" -"""RCET>(., 
tnl il~ Sif'tf~ lnH nüy('d(;ntü~~ nüYt:r!t'! y tr0:-=i pG~.O.~, (:~S ~'OI:10 Hl1te':-1 ]1'1 ~~kl:n t 1 ~1.~('rItü, f 11 f'l ... :urso ltr la vi0:ita 
Cf'ntu\'os' ic:ualmente de~culJrJó Cju,' el Pagador del u! h.;· I "', , , ~ , , ' 1 

" , "'- ;> j '1' # .. ryl'¡que (->:o;.1.,U\;O Pl'jl..-tleandn (,1 l>~uufl..l13I1('\ In"'U8.ru .An~ur~s, a g illliento ?\Iiguel ... \..l\~al'[tdo, flrlUU .1 Vu iza HUInero J.,¡ U ..' , ~ # ,.. • lA ' 
" • 'd d' '1 1 "iuda¡1allO AH! .:d.) H,'ntl'l'l<1. ",te Ll!tUllO <lesap,uec v ln•d día ~1 de di<.:i('mhn', por la cant¡ ad (' Ü'-'S m¡ ee 10' i' , '.' ,~,,' 'h --t h-

',;- H • nI.! treinta y ocho centavos, ue 1011 r'l111't'",Uyarnl'lltü t1~: c:-:ta Capltal, ¡~nü •• nl(1o~o ,a::::, a ~ /, o 
('lúnt JS 110 \ ('nta PE:::'... l' 11' : 1"1. i.:'l li'u"'lr du Sl~ 1,al'.1l1f'r,). PtH~ e!:::tc' lOllcel/tü (It;bc clta,r.-
(11U}('.3 rl·cllJit, s:.¡)lo dIOS lnll Pc;,U),~. ql1('1 an<.tO un 8ft LO di' ,:j< ." 1 t' 

' . - ~ - .' , -. 1 ,;' 'l:r el) ~elc PI,!, lJlc.lirJ ,le f',~'dHl;t qll(' E'e }JulJlH::ll';t dl1rant,] e lem-
f'U fu\or fh~ Of'húClent¡")<; llU'(>Htd, l)('~i'~, rc,n\,1..,' (1 it" '\) (U,- t'l ~Jllze:ildIJ t{'ng~L ,1 ld,-n d~-.tC:l'lll'n~ll', ('n el Peri~ .. 
("'nta\'n~,--QITJ:\T'-J: .\simL~liln. d(s~¡¡I"',,, '1"" f, 1 ag:ldc,'·II. t. "J' 1 1 "".~ _ 1 c. J" Fe{lÓrn 

.. . l ' ¡:), !lIt'O tl1H'lal d(l .S1.l.l') (" _ll P )'l{lI, ~ t·n t-' (,P. u.. \: ..: .... 
LUIS 1~0ni(,Tf~s firIni') (11,3 1)\ .. ¡JIÍ"0.~~, ;¡1.1t't

1
UtI:l.S; (Un (/S, .,nUll1e- C'i(,n --~-t:1' \Jl'jl)" ~\.di.'rll:j~ tÍl! ]11. ()1)li¡.;.a('.!.\lH qlJ(: tlcn~ el cíu ... 

rof.l 1"<)-1 C011 f{'>C'J1a ;~() de 11 1)Y.!.C'1l,}Jre pnl' 1:1. C~1ntluau lle . ~ ., J '1 1 ' d b'd 
.. ....... . I (1:1(lanL n(~nt('p:;1. \18 T'l'I!ltl'gr .. :d' :1. rt[lntH;J..( que In e 1 ;1.-

seiscIentos C'uarcnt:l. y un p€ .. 2 O;.:l'. ~¡:JYf'nta,. y f'~elS 1 ~'í:;~t~V():ct, ~ .ll1C'nt¡: 11:J di.- :-)11f)~tn. r>;;;i:t igu8.11nenfe flhlifau(. a l,ag'ur lo~ 
'Y otra rnarcada con ('1 n(ln10rt) ]2", <10 prllTIt:lO (.1 .. (l1e,cnl'! ~af1tr1;~ y Cf·~~.:,-c ~~\""'J jl~jci(), :1t"[ ('fJn1n le,;"., trutG3 (~O la can ... 
breo por la cant¡flall d(!- d.,q nlil }Jt _o;"l'~~. dt, los enalps llf) I '-¡(~'ltl :"J;11f-~ ;-" , 'Oll[lltn . .:\('t)1npaf.¡~t n ':;:'i.l d"lnanda las ('o ... 
rt'>.(>lbió nada: 'Y, por IÍltiln(). (1 rreKÍfh\l:(~: ..1,\; t~?nFlt'.'jo (!\' pla~.; d.-: l(:~. ;! ::1 ctu ¡k que ~,\...,. t 1)1'r¡l f'( fl(?!'ldn traslado al 
E(!ucaciün Ff'cl(:rat f'n el E:3h1<.10 do :.\It-'X1C0, L1HS .. G. R:t- rlen)[tn(lad0. 1J _,l' t,¡do h) eSDUt:'~tü. ('1):1 ¿tll(¡~\·., ¿,n lOS arttcu .. 
n11l"ez. firn},j una PÓlIZ:l nlar"fHlu, .I'on {.'l. 11únH'TP 1~~6, pt)l.,~! los 301, :H\~ •• :!.:1~. ~J:~"~ ¡) •• 1 C,~dl~O t'l'lu.d .. ;7~ 111.1 ('út1igo Fe~, 
la c.:anti..-tJ.!l ti" dfl~ H:¡l tlp:-~ ~It..'nt,)~ ql~;H:'(' }.JI.:I) ..... ~. otr:1 ~ dert¡,l (10 Proct.;(1111JÍI'111¡J'-':; Pt:nalt ~: 1 J ~', J ":::;, 1 ;'':;. fl90 Y 591 
lnarcada {'nn f;] nt'ilUf'l'O lj~t:l, l,nt' J.l I'ant!tlad d._~ dIeZ 11111: del (\'!'l:~\) F( tll'l'al dI' })nH;..:.t1IPlt(,>lll'~¡~ (_'i\'ilci", r ...... petuosa•
R€teciento~ c1¡¡'z y ':';I'i<..: lit :-1);", ll<.ll'!t n/lo U.l: lot[11 dü d,)'"'e i 111(:-ntt' fJld .• : Irl. TI'llf:l'J'lf'l ('!Jll1" l),~ll'lt., (tt j f'::pn~.;:,ürtación dp,l 
lllil lJoyt\ciellt('~ tl~rint .. t .:- 11n )w<;;:¡,.;;:. (~a~tlll:1..11eB :l U (.1 tarn .. , Fi:-1(,ú Federal, (n la \·~.l l--u~¡'ari.! f'UIJtra ~.l Clll(ladano Al ... 
poco r0('ihj(I, Tip.1H~ C'r)Uo('inl f en1,) (1 .:\l1111str>rJO PlIbllf"O, dl2 fred0 ltC'utf.:r'í':J. '~!lhr,' l'('~pl'nt<lllt1i!h'ul (I\·d.--~o, J)eclarar 
({ue el rr·f(ritlo })l ()ú~.s(~r oSeúur Lui-- !;~ J-lanlfrc'z,. f-='Oll fe eh 1 en d'Cl!llltiv:.t que' }",( IIl'ol:udn 1111 a('cj .... nL--":~U. Cc.ndenar al 
27 de octubrf.' dc~ UD? en curRO. flrt:1U un~l.. p~hz.:1. ~"llarc·.l. clucl:ldrlno .Alfr('«1n J~cltturía al T(jlltegro fle 1.1 c:J.ntitlad 
da con el nümero ]O~fO, por la. cantldao. (le L.OS 111 11 nos- (te truntn. ) ('ll.ltrn il~ll Cjllill;':lltos Cilh'llf-nta. y f~uatro pe-•
('¡pntos quinC'(' pt""'~(,:;::. y ('on fr'('h,l :11 (1('1 ln~~n1',) 111('5, ftr.: ~.::OS, ndlcnt,l, o" Sti;-.; ¡'C'ntaYi)p, 111.18 (1 1-'.]g') de las costaf-J 
n¡ó otra. p6liza ll1al"i.'3fla. f_'On el nCnncrn 11tH, por 1..1. can ¡ y gn.~t(lH JlldJL~~l.tf~~ tIt', la f':\presaüa uClnan.j~l, q'le la ::lITl" 
thiad d(~ once 111il Gt(·:;<! Y :-- if'te })f'.l-t)~, f'incuentrL centavo} f pliar'_' cnu lus 11Uf: \TO,~ datos qU(' 1'ecoja,-ln. ELtpla.~ar al 
recibiendo s(,io rnH ('j"llio treint:l y ('Ilntr,. })('':jIlS. y llP ¡ ciucla(taHu .. \.lfl't-dt} H"!l~¡'rJa, por lH(~tllu (h~ ,-,,~dnla que ;3f) 

,·n.l~ a S11 fa\'lJI\ qur~ 1(' extclll1it, lel, .[('tatllt'D. dr' l-Ifü-:icndn! publi{'~<.rú, \. n 11,"; ]1\ r;rjdj"Il;-: fi. 1,:, (;~Ct'ti.t dll U ¡lJierno
1 

y 
$1 carg'o el·'1 \-,ltldad::Ülr) .l\lfrfd.(} nt']ltprr~J, p0r l~l" Sti.UUl. d¡- : tle la F('dí'r:..tritJtl. H ~'le~'lli d

t
' tpJ0 d!'Btro Ikl t 'illlino do 

(loco nlil noy(:uta :: o('ho _l)PSOt-!, {':nclH nt:t eel::a\O~. :ThI:;~ f 1t.~y, t'unte:-te Lt d{llHlnd<l. '-l,"_~\':¡Jl.:nd(¡iü de qut: ~~l no In 
tarde, le f'1C pagarla. al ~ ~ ¡,úr I{,aÍH!r('~ la c¡tnt¡':a{l ,l";: do,:<: Y~'rifiea, tit' (1:tr.~ :tqnt.lla lHJl' c'Jl:tc ... ~tad,t (;n ~J'ntrdo ncga•
n1i1 pesos, quedanilo HU ~altlo a HU. fu\'ur dl" diez n1l1 110, tiyo v f-e lp. lH,tnl'1'.ll'Ú 0n ~\.'!. l'Ll)(:ldía PfúC';..lr~lt1ur qll(~ 10 r~'" 
yenta y ocho pC'"sos. <:incuünta ~éntaYe~. flUt' hast...L la f(·· prl'SE.:lt:e. Es; jn~tit'l~1.---'Túluc.J de L~rl.l.f., a 1ij (le dieiolubro 
,~ha el ciudadano l~el1tC'ría no 1«; }lrt, C'uld(>rto, pur lo 4111.: (le 1~)~:':.--Ll ~\g'('(118 d(.l ThIínJsterÍo P(!l)]icn l\~dcral, José 
C8 rCFf/onsal,lp in. tlll;jt~n-; (1r> ('sa. ro. 11 t l!la,t, qUt) jndf'¡Jid:1.~en. I n .. ()olún.---H .. úiq ]('a ., 
te dJ~PU~ü d~! ('1:". lla('l(,l1tkl ~~:h;-'~ llna ~.J.dn.<l,:.d~ Ll,~~.thV~l~' f 1.u Ql1L' f..:'" l¡a"t', :::~l~(r a 113b¿ll. 1);:,r lt1~:t1.~o ac' preSCl:to 
:o:aR c3.nt1ílarl"'R qH!~ h~' .. da 'lh,)] a .do JlJ.fl l'('I"¡hhl."l jllS S, - f:dh.:t'J. !lU\' f-..> 1,uh1H"ll'(t f!J (1 "''[)l:ll'Jn i Ifielal" de los L;.¡ ... 
fiorvs Ll1Í;-.: (:. J~alnirf:~;. Luje.:: Pt'llif-l't,,,-, í{-I¡;-"('lIdn Jo~. j~~l1;l,~ tados 1'nidt\':) .:.\l!<\'II'anfj<...'. lJ01' (1 it'l:nllrt() dí' cuatro nles(>~~ 
y ~1ignel .'\Jyarauo, qHClhlH u. I'arg(} Ih 1 '''-}Jl'u .. ,.¡,ll) ~~¡"l-¡(lt' 'eoll.o (stj, 111.J11<ld¡lt"" f'JnpLl7.,'tndr-,l,) l'':d'~l rpu.! ('11 t: 1 término 
J{c'uterL.l.., In. eanUdad d0 tl'eint.l. :' cuall!) 11),1 q ~:IJ..~<...'tllu~ (le tJ'(:H días de la, última vubllcal'l,~jn eo!Jtestú la delnari ... 
cincuenta y cua:rú pe~os, ochent.:t J. ~f-is <:l'nta\'u.::, &l.!gúli. rla jntE'l'lnl(.~ta 0n su cUlltra, quedando :1, ~u diRPI)sición en 
relación que n {'sta Agencia del :l.linisterio Pétblleo remi· 1" ¡;:"(,l'~tnría ,1,' t"te .Jnzg:1'Io las ('opia~ simples de la ex•
te el Visitador seÍÍor Anzúres. y que exhibe original COl) lJ""Rana demanda. 
Sil copia. La eantidad está sujeta a l'ectific3ci0n, y por 'I'oJuca ('n,'ro once de 1:,,;J novecientos veintitr0s.'-E. 
10 mismo se reserva, el derechv el Agente del :\Iinistel'i(. n. A.-auto Valen, 
püblico. pare! ampliar su demanda o reé'ucirl:J. m:is tard" El Sec1'et3r¡o Inter;no, J. ::n. Zemlejll5. 
-SEX'L'O: El mismo Visitador Gen:}!'" .\n2úre~, al des~ll' (n_i ji I 
brir ]aJ antenores lrrt'gnlar¡dad,,:s, léV¡¡nt.) fLrtL a~ act.l;-
üH qU0 11i2;') G(.dl.4tat· las iiE'el.J.l'[l,C'ifll1o:-; dl'\ Jo:-: SI-llore::..; J.u~~ 
(j. n::uuirf'7.. Lui;4 Pt'lliere;-:. y I~O~t'll(hl l~. (:,da'l'. dü qtU 

110 haLían reeildtl .. J 1~¡~ ('antillatl('~ quo ('~\llr(·;-':á.uall las p(¡, 
'lizas .. I ... as ~CtflS lcvautauat; ('f·n ~llS C¡)lHa~, He h.J..eü el 111)* 
flOr el ;\IJl1ült¡,rio lcúl,dieo, 'le' .. uljUl,tarlas a ~u l"~cril(J de 
flc!uanua. Las !lúliza.s til'lIl<.ulas lJt1r ~\l\-al'a,l(1, Ha1nlt'ez. Ga~ 
lnz y POllie.rL~, t1xistún t 11 la J l'faturu dú lIuci(~nda, dE. 
cuyaf1 copias ~:H.·llcHuré llléi~ ta1'(}0, P;1l-~1 (: .. 11 UJ] rla~ <1¡l~'::U!
te el térn1Íllo de llruelJ~l.-Cun10 Ulla l11('Jida lJru\tüutlYrL, 
oportunamente se dirigi& el su~el'jto al ciuebtL1Uo J ue?" 
solicitando una providencia. precautQria en contra uel ciu•
dadano Alfredo Renterfn, en cllya diligencia se embargó 
el coahe automóvil "Studebaker," rtlg)stl'ado con el núme•
!lO 1, n.6'~, ~j¡" 01 cual está. depoq,¡;¡ltlull¡ en <Jasa del s"flor 

i Ildados Cnldos Mexlcano. 
I"Slido de Dldrlto de Sonora.-Nosllle.. 1'10 .. 

EDICTO 

Al e, Cap!tAn Primero de Artlllerta •• elior JOlé Cabro•
'!l. Grajales: 

En el juicio /lobre respo!1sabllldaa clvll Ilegulrlo tlbr el 
Agente de! Ministerio Público eontra usted por ,pago 

le $ 470,8f>. moneda nacional, se dic'tó el acuerdo Que dice: 
"Nogales. S01l0ra octubrt' "emte de mil novecientol! 

VIj'ntí'lóg,--C01!lU S" V}'1,' "Il '-'st;· "s<:rltQ \J-lH el lkellQ!adtl 

La imagen que se muestra se originó de un proceso de digitalización a partir del original que refleja el estado en que se encuentra. Estamos trabajando para mejorar su calidad visual.
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542 lHARto OFICLU¡ 
I m 1,..-_ 

¡oTs!!111l T. Ruíz, Agente del Ministerio Pllblico, cuyo carác•
ter lo comprueba con el nombramiento que exhibe, el cual 

'Jie le dc'·olverá dejando copia certificada en autos; se ad•
mite en cuanto ha lugar en dere('.ho la presente dema'!•
<ta, ~ranlfteee PPiTP J"l.lü·i .. , en ;,a "fa Rilm(.iria.·-:-Jo si~ndo CQ•
ñoeido el donlj(·jho df~l dernF_nd:1dD Jo~~ t '[1 brüra Gt-.aj!1.h:.:I, I 

• d L R," 

y en cumplimiento de 10 mandado en el auto In"rto 
anterior, se expide el 'presente, para. Sil pubUc:!ael0n en el 
lleriOdlco "La Prensa," que en espa.tlol ae edita /ln Sau 
Antonio. Tel'alS, Estado!!! Unldo!l dEll Nortllo 

MI'¡¡\cn .• ,,\.tlfltT,t.t>e ji dI! 19l!,. 
G .. nl .. ¡ ...... 't •• " " .... ftnr,tt" .. 

emplá.e~sele por ffif'tUO d,lt Jjl.HIlk::,ei"tl(lM'. tlllt'j por un t;:'r- ________ ~ .. ______ ~ ______ ~ ___ _ 
mino de tr"s meSt;S SH harán cn el "Viario Oficial" de la 
FederaC'ión._ en el "Boletín Oficial" del r.~;ta¡Jo de Sonora 
:r en algún otro peri6dico Que de"lgne el Agente del MI•
nIsterio PÜbJico. para que dentro elel térmIno d~ tres elf:l,I 
hábiles. conVtdos desde la fecha de la última publicacIón, 
comparezca a,nte este Juzgado por sI o por medio de a.po-

];:"tll(1 .. " ruidos l\J('xINlnos 
Secretaría ,tel Juzgado de Distritó.-Querétaro 

COPIA. 
EDICTO 

derado a contestar la demanda interpuesta. en la lntel1- l Al C. nnpr('s0ntantc de la Sucesión ,le1 señor don Pe-
gencia 'de que si 1\0 comparece, dentro det término seña.- 1 dro T. ~Iart[nc·z: 
lado. se dará la demanda por cl)ntp,~tarla tn MAntIllo nella- }-jn el juicio sumario promnvido en este J.llzgado por 
t¡vo y l5e seguirá. el jniclo en rebeltHa .. ~T.tbrese atento el Ciudadano Ag-cnte ele! ~1ini8terio Público. en contr~ de la 
onclo con IrlsercJ6n de lo conducente al Juez de Instruo- EUPl'sión dpl selior Perlro l\1art!nez, sobre reivindicación 
ci()n Militar de Guaymas, para Que se sirva remitir a este tIe un prpdlO rústico denominado "Las Adjuntas," ubicado 
J'uzG'ado la. copia certificada del proceso respectivo que In- en la Muni"ipalidad de Amealco de este Estado, obra un 
alea el Representante de la Sociedad.-Notitl<luese.-Lo de- auto del tenor Iitcral siguierite{ ": ,:" '~" :&>!"""'--- -
.ú·etO· el Juez de Distrito del Estado de Sonora, con tun- "Querét:cro. dié'z de enero ele mil novecientos veinti•
<lamento en Jos artfculos 114, 125, 204. 20::; y 691 del Có- tl·PR.~YTS'fO lo eXl1uesto por el' Ciudadano ,Agente del Mi-
4igO l"ederal de Procedimientos Civiles y 372, 373 Y 375 del ni~tel'io Público arlsnripto a este Júzgado, en el escrito a 
(::t.dtgo Federal de Procedimie'ntol! PI'IIales,-A ... ealo E.· que se- contJ al' la I':lzún anterior, en el que dicho funciona•
»JIlQ. __ J. G. l\loel ... Vllla!leJl. Srlo.-núhrica." ríu. <,n su e tr:ícter .1c actor elel presente juicio. ;mlicita se 

1.0' que' se hace saber a usted por medio del Ilrellente repitan las publicn,ciones el el , lé,lictb' resp~ctivó Em 'los tér•
~dlcto, de licuerdo con lo prevenido en el artIculo 126 del ¡ mino" e~tahl()eÍ<l(Js por 1'[ artículo 125 del Código I"edel·al 
C;::ódigo Federal de Procedimientos Civiles, quedando 8. IlU I el" ProcNlimiento:'< Gi \'jjps; y CO~SIDEUA~DO;-ErI el es•
dlllPoslcl<ln en la Secretarta. de este Juzgado, la. copla. de erito <le r('fereneia, el Ciudadano Agente del Ministerio pa•
la. demanda rt'spectiva.. hllco. expone: "Que aparf'~iendo de autos que faltó de ha•

: No&'ale.. Sonora. 23 de octubre de UU, 

JO .A.ctuarlo. Carlna W. l. Pc.rtfllo. (11..-11") 

_.ta.oa U.llloa lIt'.Ifeaaoa 
-........ lepado Pro1l1etarlo de Dlatr1to.-.h:leo. D. 1'. 

EDICTO 

lel10r Camll0 Palomo !UncOn: 

.. ('erge Ulia IH1blic:lc¡(,n en el "Diario Oncial" de la Fede•
"rRc,ún, elel edldo por medio del cual se mandó citar al 
"repreR<mtante de la Sucesión del sei'íor don Pedro ~r. Mar•
"tÍllf'Z, por no hao"" ~¡do pOl'lible saber quién 10 represen-
"ta a efcct,) de evi tUl' mayores ,moratorias en e~t€ asun•
t. to, ~oli('it~ ~e r!'pitan las puhlie:.eiones del edicto r .. ~
"pcctiWJ, ~T! lo~ t/'rminoR establecidos por el artíclllo 125 
.. del C()(li~.;(' Poderal de Proee,limientos Civiles."-CONSI•
I'l;:nA~])(.: At(,l1tO a que en el auto d" fecha 16 de marzo 
,le 1920, ñid[1do cn estc expE'diente aparece que este Juz•
gado ortl.'nó se tuviera por presentada y admitida, en cuan•
to ha lugar en ,lerecho, la demanda que motiva los pre-

En el jUicIo ordinario Federa.l. promo.vldo en este .in •. I ~'>ntes aHto,; y los rf'c::trloiJ :t ql1: la misma demanda ~e. Te•
pdo POr el Ciudadano Agente del Ministerio Público Fe. fipre, es p10cedent0. en esa Ylrtud, a.cordar la ~o]¡Cltu<l 
deral. éontra ueted. l!Iobre nacionallzaclOn del Templo de l' que ~()~nlUI:,; la n.ar~e, ac~nra ;n .~l ~sCrtto ?ue 1110t1':a esta 
Santa :8rtgida, situado en la primera oalle de San Juan dctel nllIHl.C¡·>11.-l O:\SIDEUA:-lDO. No constand~ de estos 
4e LetrAn. de esta ·Capital. y la casa. nt1mero once de la al~Los qUE' la. partc demanda.da haya comparecIdo en los 
C· ... da calle se l1an dictado do!! auto!! del tenor !SIguiente: mismo>:, en I11nguna de las for.mas que esta~lece la ley, I'S h:- ' clat.o <1l1(', la nueva publlcaclon de los edIctos Que tiene 

, "M~xiC~, enero veinticinco de mil novecIentos velntl- por uhkto ohtener tal comparecencia, en nada lesionan, 
Có .. -:-',l'éngase por presentada la demanda. contenida. en el dentro dt'l ,)I'([en rle! procedimiento que se observa en es•
• .erito de vplntluno riel corrlentl!l por el Ciudadano AgAn· ta~ actnacinn"s, los derechof! de la parte demandada, ya. 
te del MInisterio Pt1bllco adscripto a este JuzgadO; y con que, como ha qnedado expuesto,_ dicha parte no ha compa•
fundamento en 1011 artfculoe 589. 188. 189 y 192 d,el Cr.dlll.'o rt'C'luo en e,tos autos en ninguna de los formas establec!•
Federa.1 de Procedimientos Civiles, se admIte en la vla 01'- das por la LeY.-CONSIDJ;CUANDO: Atento lo expu'}sto en 
dinarla la precitada demanda y se manda correr traslado Jos ('onsit!t>"an(los CJl1e anteceden, y apareciendo del eRcri•
~e ella al demandado. señor Camilo Palomo Rine6n. para to l1P ,ir:ll:1_1fla CIII". mnti\'a ~:~tos auto!'!, que la parte aeto•
que dentro de seis ellas Improrrogables la conteste. Hága.- 1'a lIl:J.nll!1·~:::L que Ignora <1men "ea cl repre~entante de la 
,e .aber. fórmese e~ped¡ente. regtRtrese como correspon-I SUl'e~iúll (]t> 1'e,lro 'f. ;,\1:1rl ínez que ¡;ei"ialn. .como pal·te de•
" y notifiquese versonalmente, El Ciudada.no Llcelltllado I mandada. c., procedente. de a ('uerdo con lo preccptuado cn 
.. e'lt "Ap uasse Juez Segundo Numerario de DIstrIto d articulo 1~5 ,lC'l Cuerpo de Leycs de que se viEmc 11a-.. a ° uv ez "" • j . . d' h t 1i d 

1 Di t It Federal Rs1 lo proveyó y firma..-Doy fe.- blando, ('itar a 11lCIO a IC o represen ante por me, o e en e 13 ro. I d' tI·, . 1 H . d t 
~. L6P"; lK ... ' .... -F .. an"I ...... c ........ ec>. Srlo.-Rúhr!cas," I e ICtOS q11e /le pu, Icaran por e ,rmmo e cua ro meses 

I E'n la ('iudad de AmC'alco, en donde puede pl'esumirse que 
"M(\~lco, agosto' diez y ocho ele mil novecientos veln, 'rf'siñe lit p"rsonn ('italla. public.'!cÚ\n que se harf~ n,demás • 

. tf(lOs.-Agrégut!Re 1'1 pedimento d~ tt'cha on('e del. a('tual I por ir-.uA.l té'rmillo y pon intervn.los .le dipz en diez días: 
del Ciudadano Agente del MinisterIO T'úbll('o, Y con funda-¡ en ,,1 "Dia"io Onda]" ,lel Supremo Gobierno de 18. Peño•
mento en los arUculos 125 y 126 dut Código lroderal de r:.Pi6n, a",¡ ,'Onlll ea la "Romhra de Arteaga," 'f\E'I'I1irlico Oll•
ProcedImIentos Civiles. hága.!'1e al señor' Canl\!, Palomo <,inl <lcl Jo~~tar1o, ¡;ajo C'l cOllc'epto lle que, l"¡ .1entro de e~o!'1 
lUnc6n 111. citación correspondiente para que se presente ¡ tfrminoR neo comparece por ",¡, por apodE'rado o gestor que 
.. este juIcio promovido en su contra por el mencionado! pllf'ña l'epl'f'Rentar¡o, "e le nombrará un Procurador ('on 
Áfre~te, citación que se bará por medio de edicto. que lIe! quiell ~e e'1t1encIan lail diligencias del presente juicio. 
pUbUcarán en el "Diario Oflcial" de la FederaclOn y en un ¡ Por dIChos conceptos, y con fundamento en los arUeu•
n .. rl641co ., .. San AntonIo. T~'lfQ. •• QUé dAAlIrnar ... 1 actor los -2 Y 125 ,lel Código Federal ele Procedimientos Civiles, 
h .. ci~ndol!e laa publlcaclonea respectlvall por el término df es de ctecr('tarse y se .decreta: 
onat$ meselt. de acuerdo con la primera de las dispolI!' PRniTD RO:-Por medio ,le euletos, citese nueyarnente 
cidnell legales cltA.das. Lo proveyO Y firma el Ciudadano a juicio ni r~presentanl-c ele la Sucesión (lel sefior don Pe•
Licenciado Julio López MassE!. Juez Segundo Numerarlo drl) T. ),{art!nez, por ignoral-Re quién sea la per!!ona' que 
4e Distrito, en el Distrito lledéral. Doy te.-L4pea ...... 1· tenga tal r0pl'(,R('ntnci<'¡n, edictoR que se publií'arftn por eJ: 
-:-Fr •• ei.co CaDaeco.-Srio.:;-Rübl'lcas." térmtD~ de euatro ~u., ... en la ciudad de Amealco de es~lt 
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Estado, ,.,,1 .. omo por igual término y .. on Int~r,·alo el .. di .. ", 1 
('ft di .. " 1Un1il~ .. n el "0101"10 OIl .. lnl" eId Supr/'mo Gobiprn .. 
,1.- In l?t'.der"t'"lón. y ('11 la '~onlhra d ... , Art-t':l8,':"" ]1t ritldil q 

Oficial .1el Estado, bajo d concepto de qu(' "i no compa· 
r<>ce pn ,,1 prescntp j\li~Jo, r~sarlo ('se término, se procener,í. 
('f¡ lOf5 ttrmirJlI'': n '111f-- <:;1' I·dn¡l'.{~· Fl ('nn .... iflí-T.1n,l.) J ,-·latl\t) 
f!t~ ('::.Lt dt·t('rnlill~H'i(tl1. )-

81~nC::.:U(J.---~otiftqt1(\~;f' al 3('tnr.-.\~t 1(1 11r:(Tt:'t{1 01 f'in•
"ada no ¡¡('en('iado )lanuel L. Ortiz, Juez ne Distrito en el 
E"tado, lL:l"ta hoy quP, pu(lo enterarse de los antf'cedentes 
rIel pre~Pllte jUirIO,-Doy fe,-)I. L. Ortiz.-S. I~o)'oln 11,•
nÚhrlC'aH," 

1,0 que llago saller a uBted por medio nel ]lresente edic•
to que be publicar" <,n el "[)"wio Oficial" del Sl1premo 00-
hi",rno ,1(> 1.1 Ji'eo(lr[lr"ión. en IOR t~"'rn1inOH e:\pref~a{los f>n ~·l f 
[I,\<to InSé'rtl" par.l los efectos legalo» (,on'f'spnndientes,--¡ 
Qnert'·taro, a (1i0Z de en0]"O (h-,. lnil novecientos v('intitré~. 

--Dr-y ¡-P. 
l~l Srcrc·tario del Juzgar1n, S. 1.0)'010 1I.-l1úbrica, 

~ n.-II:» 

AVISOS GENERALES 

C'O:\irA~I.," I'\"DrsTRIt.H. lU.4..'H:FACTrRER:\. s. !\. 
DIVID:C!\DO 

El C'O!lf'cjo n(' Arlmini"traelÓn de esta Cnmpañía, en 1 

s~~i(m c{')('brada ,,1 nía 30 tle I'rl{'I'O próximo pa~ado, ncor· 
fió )','pllrtil' entre lo~ S<:'ñorc'" A(,(,lOy¡i~WH el 'livi(lf'n(lo 
H"nrc1a<lo por la A~amblea '}en('ral ccJr.brada el <lía ::0 <le 
~('pticmhre rle ln2, por el ejerCido social <le 19~n-l~~~, 

a l'azón ne Dls. ~,oo (dos d61arcs) por a('ci6n. 
El l1:tzo Re har" efec!i"o a partir c!"l dhl 6 df'¡ actual. 

('n 1:1 A\·C'111d.l l:rur?;uay :'\0, lO~, a ('un1hio {f('l cupón nú•
nH. ... ro fi. 

)[I'X1CO, fehl'''l'o 10 
"(autoR. 

O" 1~~'1 --El DII'('ct0r l~er"ntE', E. 
(n.-Iros" 

D,\:\'CO lUPOTEC\RrO OE C'REOl'fO Tl;:nnITORJAL 
,;UEXU·.\ .... O, S. A. 

«('I"t"dit Poneler :\lexleaill). 

I'or aClIl'rdo ne! C'onR"jo de Administración, Re conyo•
C'a a los sefloreH aeeioniB1RA elel Haneo, a la Asanlhlea Gt'''"' 
t1c4 1'al dt' .. \<:t"'iunistas, qUE' tpHdtú "\, ('nficiltivo el día ;j de Jn:11' 

zo pJ'üximo. a hu; ]1 ftf' ja lnai'iana. ('n 1cJH otl('illas {]p! B3.H~ 

en, ~ituadaH t'Jl la A\'enHla l'"l'llt!,uay 11\[111. 4::;, ('u esta Cl:J· 
dad. l)ajo la ~ig uiúlIte 

I --Itlform~ del Consf'jn (le A(1'nini~traC'i6n. 

11,-L0ctul'a tic') Hal,an('(} Ce}lt ral y ~'lH'lIta dI' P(·rdid ... IR 

~ .. C:1nal11"~l:-JR. (,Ol·l'f" .. ,ponrlH'nt(· al f'Jel'ci\'jo s(·('ial de 1!)::!~. 

lJL-Hesolu<,i6n sobe,::. (·1 1nfll1'n1(' (lp1 CrH11j¡-;[l:l'lO, l't·la•

t1\'O a las ('u(>nta~ ')F I.;~tlan('f' (jen('ra! (lr·l mi~nl() t:.jPl'!'iC'I1), 

lY.~r~~ij:t,,-""'i.~)n de 10R l¡llf¡l)ral'!os (lUf> cnrl'cs[lIlw1C"11 al ('¡,.)•

tnistlrif) en ejt:'l"cj(,10, 

Y,-0:()rnl',!':~rnÍt..:J.nto dp dn~ Cúll~('j(\r(lS JHnJ1i('tnt·io~. dos 
f'l;Uplf'llt('A, Hn (;ftlni¡;;;:ll'ir) l~l',)pi{-'larj,) :-" UlI \ 'j):lli:,:tt'IO :-,tJ•

¡,I('I1II', 
VI.-Infornw ;;ohr<, (>1 m;o hNI!O el" lo!': 1'011"1'1'1'1 conff>-

1'Idos al CO!1¡;!'jo de A,lmini¡;traL'i(", en la .\sam¡·oIe;\ G"ner,Ll 
(1" .\ccionista~ d" ~O el<' m:lrzn ,1(, 1n~~. así <'''1ll0 eJe todas 
lali gCf,tiones llevarlas a "abo para l:l r(>Ol'g,,¡'¡;o:wi(,n (le la 
lnstituciiín. 

VlI,-Resoluciont's pertin"lltes sohre los puntos a. que 
se refiere 1'1 nÍlmero anter;nr. 

ne conformidad con lo prevpnido en el articulo 48 dp 
Jos Estatutos, los Accionistas Cjue 'luieran asistir a la Asam· 
lJlea, dl'positnrá.n sus fl('('ionf's anU·s del día expresado en 
las Oficinas d!'1 Banco, y en las de los Bancos Local!'s el", :a 
nepítblica, y los accionistas que residan en el "xtra!lj p ro. 
harán dicho depósito en Parí!', pn lal< Oficinas de la Sooi!'•
tI' J\.Iarseillaise. 4 Rue ,\11])('1' (19 Arrt,) o ,]" la S,:'0i,".p ('en•
tral.., di'!; Uanque¡.; de Provinc(', 41' Huc Call1brlll (lC'!', .\ nt.) 

I\[f':<:ico., 16 de "!lpro d,' 1 !)~~. 
J. lU. CllJvo, Secretario. (Ft.-15B) 

COJIP.\:;¡J,\ JIERC.\l\:'rIL DE IY\ ERSIOXF.S, S. A. 

~~r' (,'dl\U4':l ~l lu~ St fl(Jlc~ .\l'( .. j'llll(~!.1"3 dt' (st;'. ~,l<';f:t1::,.r {1 

la A~an-¡})10n Ct'll('ral Ordln~'Il'l., (¡tU' ;1' \'PJ'i~:ct;' [1. ,,1 rlLL lft 
(rUC-1) ¡l:.J IJlt,-'Ji¡]ÍI lJlr'\ IIp ~~t,¡,:'¡~l't' ! J:I'~ I nq!r.n dI" t"l t:u'\"lf' 
1;1. ¡-¡¡..-ti j ~n(1(~1 J'!~'.:t! r'n ,-1 J J,' ~Ji-l, t\l' ,Ir 1:( (:"-'illl'."lj~,. r'\h 
n, j" ,lo- !"l ,\[eo!II", '""" :,~~, ";'''''''. Ii r', 

OI1DE:--; nr:r .. nLl: 

I ~-Lp('tllr:l (]pl 1Ilforn1¡' <1(>1 C'OIl.sejo <1P .\rtllilllbtl'iH'J':'ll. 
fr.-- -Prt':-:('lltar,(lll dt'l I!alan('(' cflH ral d,-" l:~ ('!lll1vaflÍ..-~. 

Jl1.--lnfornh' dc'l ('nnll:-;;¡l'in 
l\,'.-"-\}ll\)tJ:I<!I,'t11 1"11 su (';,.<"'1), (101 n;11:1tH'('> (' TI,:'or'~1r<~ rt:J.!1· 

c1ill()~, 

y ---T~lt\(·(\i,~.n d~-:. n¡rc'C'trn·p~. (\'nds[-il'io ~. 8uplt"n~,:'s. 

YJ,~---Lol:; (lprnáo...; :1110)\0:-' ~. ('nlH·\.O~ de- Jo"" :1ntl·n()r,"'~. 

:JJ{>xlcn. n. ~n c!r: t'lH'l"n dr" 1~)~1 -- El C0n~f'jo le .\<hníniq-
t r.1cjr¡n, n •• J~ ~iib(·ri. ~('(,l'tt:lri~" «Il ... -I:;:t •• 

f'O:\[PA~I.\ DI'; ALr:\rnIlAOO EI~F:CT(H(,O y rl<~nz.\ 

JfO'l'IUZ ])I~ LIX.\lU;". il. ,\, 

1'0:\\"0('.\ TOn r.\ 
~l C')n~f'jo de Adnlinístraj'llÍn de' f'~ta (i¡1mpafjía (-n ;..:u 

~eRi{'n del (Ha :27 f1f>1 cOITlcntC'. a(>o}',fó con\'O('ar :1. 'ros Sf'•
ñOl'0>1 A<,c¡oni~bs ,]" 1:( misma, pal'a la .\samhka ffencl'!d 
Ordlnarlll quC' (lf>l)('r~1 1en0l' lu,e,nr en la ca~a n .huf'ro :17 (1(' 

la 2a. callí' (]e :\¡za c1p ",ta ('I\¡oarl, a las 16 hora;,; '101 ,1Ia 
~~ (1(> f(:bl'C'ro prüxin1o. ('ollfol'lll(' a ][\ siglliente orjp.n (1('1 
,Ha: 

10,-Informé' y <,\l~nta" que rj!1,lc el ConRcjo <10 ,\(]1111' 
nislrnt'Jón. r4 ... 'lati\·a,:-; al l'j0t'('iclI) social d('l año <1(, lf;~~. 

,20.--1nfol~nl(, di-l s(,1101'" {'nnli~:ll'in ~'{)h!'l_' 01 infnfl'llfl. y 
cupntas [jnlerjol'c~, 

~O,-l)lS('u~i(}n y aprobarj(ll1 f'n su ('3~O (10 loe.; lnform('~ 
y C\",Il!'l~ 1)J'f~"nt:Hlos, 

40 -glee¡'iún (lp. Corrd;-.inrio propi(\Ull~ifi. Jl0f' ha1)f'r nrr· .. 
~rnt,,(lo BU' r"nul1ci:1. 

;-;0 --Loe::: (lem:'ls [tRllntoR ('.()ll('XOS ('on 1()~ n 1tori()rf'~. 
Xota :-Lo~ R('Jiotf'~ .... \cC'ionic:::ta:4 (1110 fleHt·en asi~t:r :1 Lt 

j\~amblea. rh:he-r:in flepo~",itnr RUS Rf'cionf's f'()11 do~ día;:; f!P' 

anticipa.:'lón al (le la f(>('ha. (le be Asamhlea. <'ll el tleqpllc]¡n 
(le la C011111aii1:1, ~8 C'~11l(' dE-' Ni7.:l 11Í1nlero 37, de- !, :t 1 ~ 

:\I¡\xj(>(). ('n('~'() ;j 1 
-FtúhricO!, 

(10 ] :):!'~ --El 8f_'l'1'C'1ano, <\. IIl'lIS~6'li. 

(11.-1;;1.' 

J:,rPREI' \ IUnnO-F:r.F.CTHH·A nr:; J\PI:l.\·O, s, A. 
:l1t'"ieo, 11, F. 

(·OX\'OC'.\ TUI: fA 
P,'I~ n(,1l01'dn (lf'! '~jJll ... {'jO dI"' _-\lln1¡lli!-(trH\,j(1]1 ~~¡:. ('4111\'(\,,:\ 

;¡ 1o..;;: ;;"f'iinrl"':-; ~l.f'('J(¡nlst:1:-< a t1 o..:anddc'<1- g'CI1CT'tl nl'dlnrlria 
fllIC' :"0 ve'r"irH'.lr,'¡ t l JlJC'\-PC: (jl~1 n('E' fh,) PI t},il'nn F"h '''1; 1'(, :\ 

1.1.'" ;"j de> 1:\ tatdf'. f'n 1.1 Oflcina dp ];\ ('onlt<'uñ;;l, 1:1, C'allt' 
tlr- f}Olll'C'lC'H nÚII1("}'1I ~;. ronfnrmf: ;\ };\ ;..¡gllir'lItt> 

()IlTlI::-': 11!';L r.l.\ 
10,-L('{·tl1ra <lt 1 H('l'l rlf' l't _\KHn)hle;t :Jnt('t'¡nr,~-zn 

Tnfol'!TJC' d(" ('nnsnj() (1f' .\¡lln.·n¡~trtlcion,---;:n. J)J('l.lrn.f'n (~I,t 

ComJ~al'io.-4(), E)..amt'.'n flt' Jaf-. ('Uf'ntil": ,\ dr'l H~ll:IJl\"; Hnllul 
--JO, X(,n1br;¡Y}liL'IlÍ(. d( mipl}lllrus df'l I111P\'O (lon ':;l'j(''1 

~\[('XIl'O, 111~1l-t!"~ 00 (lt, PJ1t'j'(, de> 1 ')~)::, ---'}'. IJ(·,·r~~l"f" Br;¡·,. 
(IC.-Ha,) 

TWWRERI \ GK\"EH.U. nEJ. OISTIHTO Vr:DEU,\I. 
TI ¡::\1.\ TE: 

7:1. Ahnolu,.la 
.. \ las 11 dr-l dí:i 8 ,1,> fehrero pri\::i1l1o se r('1l1n t.a!',l [j,l 

nlejor pOf-1tor. en el loedl de e~ta 'l~E'~or(>rra. el }(ltB número 
2H de la pal1e de ProD ¡in. 11e' l'~ta f'j llcl::ul, para. ha,óc'r ef(·\. ~ 
UyÚ un adeutlo }1or ('ontn1HICinné¡;. -

Las pORtura:-; que :-;c hag'an y qllf> f-1pan aflnti~¡hlE'!-1 f'¡''Jl1-

fonne n l~l ley. deben ~el· nhonrllla:-;; en el ('onC'f-l)to dc' qu~ 
spr\'irá de l)[lsC- para pI l'(,l11UtC. la. euntl(larl rle $ G,rHt:::. 7 1, 
~CiR 111il nOy(l-eiontoR 0('110 l)p~n~. ~f'tt'nt.l y f'1l:1trn ('(-Intn\'j)~. 

siendo })(,~tura legal l:l~ rl(¡~ tf'rC'i:l.s nartpR, 
~tJfrngi(1 gfecti\'o, ::"\0 Tlpelf'('cirln, 
1\t{>xi,'o, -a :~1 d,~ enCI'o. llc lH2;;.-,T~1 Tf'sorl·rn. FrnD(lo. 

.1. C •• tlllo,--.hührlca, (R.-J60.) 
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CO:UPA~IA jIINEnA COXTIXL\.C10:V srn DEL 

ALACUAS, S. A. 
"FROXTOX '~IC'l'ORIA," S.' A. 

'C',)~'¡YOCATOr.L\ 

, Por CC;'H~f • .10 ,:(>1 COTlPe~:" tl'1 ~\r¡Intnistrn.C'll:,n Fo{: ('()n-
No habi{·ndose ('qlübrado. pcr f:dt;.\, dú "qn(,¡etl.· h ¡ YÜC'U <:"t l;)~ ~L!:cioni!::itaB del Fr()ntc~)n \"i\.-'torJn, ::-; .. .\., a 13-

ASl1ulblea General, c011vocada. para, +",1 uía 24 del ul·tu~;1, H¡· ~ .f\¿.:~t1nbh:a Ccll·ru] Exti'Horuinar:a (fUe ~(l- verllle.lr,i el prú}:¡•
{'oJ).voca por ~pgund'1 yez 3 lu::: ;iefl0re~ accionistrlf:, .. ara 1:1 ~ n:o (:ía th":; <"ji fEbrero ~ 1:1': lo h.,r3~, en la Secretaría de 
.. \samblea General Oruinanr¡ que se f~eh .. brat'd CO,n (:l . !iutl p ! la ':~egO('l3C;L"l u1HcacLa PU los ~Hos ~1el Froutr.n¡ f'EH:;:11~n.i. 
rum" que hubiere, en esta ciuáad, en ('1 th,SPHC¡'O número ~ I de López y V,cLona, LaJo J.1 ,.¡guíc'n¡(· 
Uf> la casa nümero [,3 de la AveníJ:J. 1;rue;uay. el miérco)les I ClRDES D1::1, DIA: 
('&.torce de febrero pl'yximo, a las di(:z y sIete Horas. J.-P.rescn taci6n .de las e~eútas para que lus nccioni::; .. 

c _ R~n'~ .' DI . tas en Y¡sta dd Aet1Y" Ji J'.iS1VO actuales. acuerden lo que 
U ~. I)1..1.. .. \. ! .... stinlt'n ('{)..nv(~r:iente a 10s interes/:.:;.¡ comune~ 

I.-Infúrnle del Const:.jo do Aumini~tr4c¡ün.~II. Dúlan ... ! J L--.\J'of'{1 .. r :-'1 deben n~Y~~,r~,e .n e'abo rt','i~)n11~S l n -1 
t:'é Y Cuenta General hasta pI ~{1 dl2' dielPlllbre de· 1~¡23.-- EJificin dc~l 1"lontún ;..' en qt¡(~ dE' uen ('on:-,.q:.:Ur. 
II!. Su dl~(·l1si.~)n. a¡'H'ob;:1('it,n t..I nl,,)dit-jcación e11 su CURO, des- llI.-.\pru')cn' o dCsupt0bar lOS :1í'tos ,-tr'l Conscj) \1r.-
puós de' oír (1 Informe dd Coml~ario,--n,~. Henlll1C;a del .\dmimstra~i6lt t"jt'l'U tados haHtcc ahora, 
Consejo df> Ar!ministraciún y Comi:;:ariosc-V.¡ Elección de Los aeciollÍstas debt'l"n hacer ,,] depósito dt~ ~U3 f.C:' 

nuevo Consejo de Administración y C'vmisarlos.-VI. Hes')' ciones antes de las J S del primero de febrero ('n la Se•
lución que deba tomarse para la ur0S~CUC1')n de los traba- cretaría de la Xegociaeión, par!1 tener rlerecho ¡je as¡~tir 
jos en las :,1mas de b Compañía, ~. yotar en 1", asamblea, 

Los señores ueciOl1istas se :::.ervirán depositar f..1~S accÍJ-, l\1éxlco. ~t de enero de 19!:!~{ 
ne-s en c'umbio de la tarjeta ue cntrad~ correspondientt', c~n El Secretario, E. !tInrln. 
el misma despachO. hasta ht nnip.,-,1'íspera Ce la .AS;J.r.lblc'a. 1 

~,(éxico, 29 de enpro de 19~3. 1=================:============== 
For el Consejo de .\dminlstr:J.cióT!' .\,;. QuintnnmH ;r I 

D., Sec,retarío. : ••• ir-ir. ~.1<.1<. ~.+;.+;.+;. +;.+;. ir.+;t ~ ...... +:.-+;.-+;: 
(H.-U!:) ! CONDICIONES : 

~ . • ----~. * ! 8t:RSCftIPCIOXES I : 

)(. Par" toda la ft{·p&blle ... '0.00 por trlmutrel -IJllIItitueión e"tnhleeidH bnjo .. 1 :am]'Rro de la L .. y de 
:. para el e.stranjel'o, "$ •• 50. PAGO ADEI.AXTADO. -: 

Las prendufI do AGOSTO dp 192~, as! como aquellas cuya • Lo" lI.rlodo. de .mb.el'lp .. li\n eorr"ponden. * 
)(. lo. trimestre .. na1urllles den afio. ) YENTA AXl'ICIPADA se P:l sOlit'itntlo, se rematarán en e~- • 1( 

te meR, segün las estipulacion('R (l<- los reRpectiv<)" boletoR. )(. La" rmb .. eripeione" que ,m pith"l en ro ... e" Su- • 
--ALH~\JAS, mi0rcoles H.--J\n~EBLE8, sábado 17c-~nOp.\. 1:' term.oJlo .. , 11" eol.rarñn por d tlemno Que talte pa. :-
jueves 22 . ..:....0BJETOS YAHIOS. martC's 27.-Los rematell'. ra noaHzlI>r el trlmeHtre. * 
principiarán a bs 10 y lt'l'lninar:,ll n la" 14 hora~.--El ",ron~ I'! X •• lO' servirán lIub .. erlllf~lon .. s pnr n.m .. "o. : 
tt.pí.~ se reRt.:'r\ tt el c1f>recho de aUIDf"ntar lc~s días ut? ren1ate... atrftHndof!l;. -
si a jmcio de la Dirección fue!'e lleC'esal'ln. • J,A~ Sl,inSCnIPCIONF.:R Q['E NO n.1.T,\.N !'Ir- * 

~réxic{). febrer0 10. df' H23.-M. 1,;. Olllgllíb .. l. Dlrect0r. I! DO ftJ1:NOY A,j).\.S, SE srsproNDERAN A SU VEN- .: 
--J. Slhu"lte,.. Yaluallor. • n.-l:;4.;)(. CI!IfIEN"I'O. -

• Sul ..... erlflI'Mn que !!le pldll ¡'Bllndo" lu" "TI ... """. * 
)(. oti'neo dla"l oJ,,' "'''". se ""r>·lr:. 11I1"Ü& el .. Igulcn.... • 

• * ASIIJO COLOX, S. C. L. 1" Ln" '(JZlg'1Ut .1t~h("n bnt"(!Ttir! '-~ .. f"l d.~.pnt!1ao ate lA • 
_ Admlul"jraeh'ln. d .. I,u. ti 11 la .. 1::: y ,1 .. las 1:; u In. * 

1'or acuer .. !n <le l:l Junta Pirectinl se eonVOCil, ~ lOH i ~ Jr; pero lo .... ubserllltolce!l f.oriin .. o .. p,,"r(,n {'o,l"r- :. 
a,,('i011istCL~ de (·sta Sociedad par:J. la Asamblea Extraordi. ~ :. 1,," por medio d .. VIII e ... giro .. JlOstal"" tl eower .. ¡n. • 
l1:1ria que telldrá verificativo el día l' de febrero próxima, '1' • le" .. 111 ord .. n del AoJminli"tru!Jor, EN NI :\GUN .. 
en la. casa núm. 3 de la calle Amado N"rv". 11 las 1 O p. >n, ! CASI) SE AD:\lITlltAX '1'l''llUItES rOST.\ Y •• :S. :-

ORDEN DEL DTA; . I! l'ie eo .... e'len trdnÜl dI .. " llnra reellln .. ,elone. :. 

1 ~
)(.. Dor p .. rl{k·lco.. ~. 

Informe -.lel Consejo de Adruinl:;traclón. N.mero de! iUa.. .. .. .. .. , ".18 01'6 nae. ~ 

Elección d~l n\levo Consejo. NUMEItOS ATRASADOS. )(. 
Aprobación de cuentas correspondientes al año ante-,! _ 

rior. .. De nn a~o o menos.. .. .• . ... $ O.:W orj} nlle., ~ 

Reforma de Estatutos. )(. De nuh d.~ un afio, Jlosterlore" al de • 
México, l. de enero de 1023. :. 1lI14., ., .• •• ".Ge".. ! 

La Secretaria. P. Huro de Palomo. _ Anterlore" a 1915, ••• ' •• ' •• , ••. " 1.08"" * 
(n.-14S) )(. -· -: ! .4.VÜIOII& c * 

~ -• Por 11nell, • 0,:;0 oro nacional. Dnlance. ., '0" * 
~ eamentos .. Imllare,;: doble pr('clo de tllrlfa. .: 

COLEGIO DE LA COLONIA ALEl-IANA, S. A. 

CONVOCA TORrA • Lo!! .... I"os "" redblr:'n de la .. D a la. 1!l1 pe- _ 
El C0nscjo de Administración acor¡J(, citar a Asamblea'! ro .610 se publlcnrf,n el d~n 8lgnlente lo. que ae ! 

C('neral Ordinaria de accionistas pura el d!a 13 de febre- '11- depo8lten ante!!l de lns 11. no haciéndose resl·(m- * 
ro ne 1923 a las 16 iJ p. In.) ('n la Aye. 1.;rllguay ~o. 44, D"s~ 1,: aable In nedaceii'ln, de los errorell orl,,18l1doll por -
pacho 7. I )(.!. eillerltcra Ineoneeta o eon(u." *:e_ 

ORDEN DEL DI.\; .... 

l.-Lectura dd acta de la sesi6n ant('rior. • ~ Dl"ee1(ID ., AOmlnlatrllclOa lel 
2.-Informe del Consejn ¡¡ presentación de las ctlcnta~ - -

ñe 1 n~. ' " 1:.. "DLUtIO OIl'IOLl.LI" **_ 
3.-Informe del Comisario sobre lJ.s mismas. ~ Calle del LIC!. Ver .... Na.. .. 
4.-Ree>rganizacióll del Consejo. 1'" ,T-l.r.fono.1 . .,. -
Las acciones deben depositar~e tre's días antes en 1.1 • ~ ., * 

Caja de "La Gran Sedería". la. dE::! 5 de Febrero No. 3. I )(. .TlNlIIO" G-tl. .exlea_. 1'-111 Jrt'rL * 
::.\'léxico, 'lnero 29 de 1923.-Jl. La .. mann. .: • 

(R.-15D.) .,..,..* .~.*.~.;t ••••• *.* , •• *.*.*.* .*.*.*.,.. 

La imagen que se muestra se originó de un proceso de digitalización a partir del original que refleja el estado en que se encuentra. Estamos trabajando para mejorar su calidad visual.
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