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D
espués de ias ligeras ｡ｰＱＮＱｮｴ｡｣￭ｯｾ｣￡ｮｯｳ＠ 1· t. 

1 
Const. ｐ･ ｾ ｾＭﾡ＠ ra Y Cía. 

h
. _ , ｾｳ＠ terrns de a Nueya Es- ＭＭ Ｍﾷﾷﾷﾷｾ＠ · - --

nes crítica que Jcimos al capítulo pana ':1eron ､･ｾｦｴｬＰｲ＠ ｳｵｲｾｩ､｡ｳ＠ de Sus 1tgentes ·e·n · i_a Re pu bUca 
de Introducción del Comp odio las reg1on , ·t d l 
.aá¡ p..,dre Port!'S y ... ｾｴ･ｳ＠ de. ' ' en1·r • G' es 81 ua as ª norte del 1 Rod olfo r" " 1 11 e · ﾷｾＱ＠ｾ＠ " ｾｾ＠ ｾ Ｎ＠ IJO t)a )as distintas naciones O'Ue- u. r'r )e es, , onnto ' 1 iomas Thrmrson, ｓｾｮ＠ Juan del Snr 
i cuenta on.eJ pltu) ｾ＠ ｾ ｩｃ｡ ﾷ ｭ｡ｵ｡＠ nen.is ｑｕｾｳ＠ unas tras otras, ｩｮｵｾ､｡＠ ｃ￩Ｌ ｾ ｲ＠ ｾ ｴＮ ｮｬｶｾＬ＠ Chin:mdC'ga Fernando lluet{'. Riv¡is 
tudige·11a, pr CJ O e h· C recordar ron el pms de J\n3bunc . Alej. S . Pere1ra, L<>on Artu10 Revl!s, Crnn,ida 
'\· 'bl t l ' v • Alf. Gutienrz Abaurw, ｍｮｳ｡ｾﾷ｡＠ S::ilvador Stnd1h:i.¡.!rn, Jinoteg'.l 
que no es pos1. e _co.m.pu ar como . •J yaron qe Humboldt al ｲｾｦ･＠ J. Cc,nst. ｓ￡ｮ｣ｨｾｺＬ＠ Mtisatepe . drian Vr..lclivia, E<;telí 
erío UD stud10 h1ston O que 00 ruse a. esos pueblos dice que se ig Jorge H un ter, Jinotcpe. ' Melis::mñrc Corzá!fz, Uirian.ba 

r vela n su onjuato l au .·ilio nora st era aquella su ｰｾｴｲｩ｡＠ rrimi · Ulises llrbin;i. San .l'vfarro5 ; 
eficaz que prestnn las ci ncias at1 ·i· tiva, ó si siendo orioinarios del Sucursal en Managua á cariro de ZeJaya H erm an os. 
lis.res: Entre, sto C?Cupt.n Jug0r Asia ｢ｾ｢ｊ｡ｮ＠ atrawzad'O las saba _iyJanagua .. ｎＮｩｾ Ｎ ＭＭ］Ｍｔ･ｌｾｦｾｾｯ＠ Ｒｾ］Ｍ ＭＺ ｾ ｾ ＭＭＭＭＭＭＭ］Ｍ ］Ｍ ＭＭｾＭＭＭＭ Ｍ Ｍ Ｍ
ｰｲｩｮｾｴｰＦｬ＠ la Cronologm Y la Geo- nas de ｎｾ｢｡ｪｯ｡＠ y de Moqui para - -
aralia ｱｵｾ＠ n el ｴＺ･ｮｾＱｲ＠ el. B. con son 1 llegar hasta e ... J río mencíom1do. h:;1 hecho Ja desesperación ､ｾ＠ m u · . A .v isos e c onóm icos 
leS dos 010. de la h1sto1 m. 1 Los Nahu2s ó Tultecas spn los chos sH bio·s. 

es m1 mtento ､ｾｭｯ＠ tn r que el primeros que aparecen en escena .La palnb¡a Xibalba que en Jen· 
En esla sección publicar emos 

avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada lfot::a , seirannJmen te.-· tnor del Compeo 10. tsnt2s v .ces eJ. ｡ｾ＠ de_648 (Humboldt) ó 697 se gua quicbé qmcre decir «lugar de 

tipo, ha mepoi:tpr rndo la ｣ｾｯｮｯ ﾷ＠ gun \ eytrn; Ju go los ch1cbimecas, los muettos» . equivale á Mictlan 
11 ｙｾ＠ sd ｮｾ､ｾ＠ Ｑｾ＠ ge ｾｔ｡ｦｩ｡＠ en los ｎ｡ｨｵ｡ｬｴ･｣｡ｾＬ＠ los Acoluas y ks en lengua Azteca. Este por tentoso 
lecciones ｨＱ Ｎ ｳｴｾｮ｣＠ 1:, de ｭｯｮｾｲ｡＠ zlecr s 0196) que en cinco siglos imperio snbre e] cual el abnte Bni· Se compra una .;;1:-..1 mcdi?na en el ba-

e su obn, SUJ.etan,donos al ente- Se turnaron el dominio de ?.quellos sseur de Bourbourg hi zo ta n im nio \le Sl1n A¡Honio. Sc pretiere al Sur Y 
fjO ､･ｬｴｦｴｬｳｯｦｾ＠ i_ogJes, es una o_br.a territorios,· pero cuent::' l" tr"cl1.c1'0' 11 :-t' d:ln al intc1é" ｾＤ＠ 800.00 i;on buena ga-

h h 
ｾ＠ .. , o a po1tnntes4'" ｳｩ､･ｮｴ｣ｩｯｮ･ｳｦｵ￩ ｾ ｡ ｮｴ ･＠ rantíahipot aria. E11estaimpri.:ntasein-

aa, ec a 9 tientas r como _SI dt· que las primer.•JS faent 0 s de l\1e'x·1· f].( a' } < • • • ' T lt 1 . . a .., '- .. . .. ':4\ t ¡, ClOD O ecr y n to11na1a. 
mos ･ｸｰｲ･ｳ｡ｭｾｭｴ･＠ para mdu co se llamaron los Quinamctzin r.. La s tan difer · t de - \'muo ó can t>in ､･ｾ＠ ｣ｭｩｾｲ＠ otra 

mos á rror. , Jos Xi_lanc;as, los O !mecas y Zapote' res lo es d '3, propil'.daa . ｾｮ＠ Grana¡o esta ageúcit.•ada: 
ｾｶ｡ｭｯｳ＠ pue .... a nuestra nohla ･ｾｾ］＠ si ,nd .J s pr\n ｾｲｮＺ［ＮＮ＠ :a • . , d .... 9.J nta gu - ･ｾ＠ ｾＮ＠ ｢｡ｲｮ＿ﾷＮＮｬｬｾ＠ ｌｾＮｵＺｰｾｴ＠ ｾＭｾ＠ ｰｵｾ＠
1nd1g na y d )9Ddo de Jado el gigantes. Las tribus ｾｯ｣｣ｩ､ ｾ ｳＢ＠ ｾｯｮ＠ ｾｭ･｡＠ .:a (;r;11rndn COI el $UScr\lo;'c; ｾ［Ｎ｜＠ de Coron'a-

unto relativo nl origen de los pri- lo nombres de Olmec2s ó ｕｬｭｾＭ (Ba{lcr está de a rdo uú Urbma . .• 'icolá .C.:astil/1>. 
os poblador s del continente cas y Xilancas, se ､ｩ･ｾ＠ que baj:aron con la ￭ｲｵｾ Ｌ＠ A aquel puei o la· -Vt:ndo 11na c:=isa esqu111 ra, grande' 

merÍCSDO por ･ｾｴ｡ｲ＠ 3ÚO ｾｭｮ･ｲｧｩﾷ＠ de, oriente en cano::i s y desembar- borioso e iI'Jlü )itenk, conc lu iremos frente ;'t la Lc:g<•t;i"n Amerkana. 
n }as brumas ｾ･＠ Ja W ｬｾｩｳｴｯｲ ｟ ｲｮＬ＠ caron primero en ｐｾｮｲｮ｣ｯＬ＠ dt>soués que, á pesar ､ｾ＠ la ｡ ｦｩｲｭ ｡ｾｩ ｮ＠ ､ ｾ＠ C.1rlr1s G. Zelaya c .. 
mos referenct.a a las rn1gn1c10 en 12s costas al occidente de Yuca Milla, repetida por el padre Portas, _,.._Es.;;up·nciws <.'n tciuo color último r.s-

lli de-pu blos que d sde los tiem tán, desde donde se corrit: ron á la palabra Tultt•ca no toma su o rí· t ilo; nea' ali (k iicg:u)e á don Tomas A. 
ｾ＠ • Vargas:/1entt: al naneo Nacional. 

mas remotos invzdieron suce· México <Pi y Margal]). gt?n en el nombre de Tu la ca pital -VENDO l<t t1en<la, m1 casa de habita 
amente las regiones de Anahuac Tanto las tradiciones como ]os del imperio. cion,. muebles y una ('Stantería co .inple ta.. 
que en su o) aje irruptivo empu gerog-líficos históricos, nos señalan Resumiendo las ·afirmnciones \'tdncras, urnas-Ax.\ 1>E Al:t:11rng· 

n ó desped'1za ban á las ni zas a H uebuetlapallan como primera contenidas en los pÓ.rrafos 27 y 28 ﾷｾｂｯｴｩ｣｡＠ de Turno para la presente sc
e con anterioridad ocupdron los ciudad ó asiento principal de las ó sean: ln que se fundó u na confe· man:\ corn:sµonde á la ''Farmacia Nacio

tem orios que hou constituy n la tribus Tul tecas o' Nahuas. que eran, deración Na-hua-Ulmeca eo e l ac na :i de V:irgas l\L dr z & e:. Este acredi-J _ tad ･ｳｴｾ｢ｩ･｣ｩｲｮｩ･ｮｴｯ＠ c:>l•Í situado en el cos-
)epúbllca Mt!xicana y la América después de todo, pueblos nómadas tual ･ｳｴｾ､ｯ＠ de Morelos 29 que la lado norte tid :\krcado Viejo El despa-
Central. ó transeuntes. ｾｾＱｰｩｴ｡ｬ＠ Tuhi era la misma CQS'1 que cho ＬＱｾ＠ Rece\.as ｩＮＺｳｴｾＮ＠ ft cargo ele Hl ｰｲｯｰｩ･ｴ｡ｾ＠

.. gura el padre Portas (párrafo Al· ojados de su pAtria á causa Nachan .Y ｾＹ＠ que el ｾｯｭ｢ｲ･＠ ｔ ｾｬｴ･＠ liO ::¡cnor Varga:; cuya pericia en darte es .· 
261 que Jos ... ahoas llegaron del dé las luchas con otras tribus, Jos ca proventa de la ｣ＱＱＮＬＱｾｮ､＠ ca pital. aii.rniente ｲｾ｣ｯｭ･ｮ＠ iable. ｾ＠
Asia probablem nte por el estrecho Tultecas emprendieron una la.rga Todas el_las,, hemos visto ya, ｱｾ ･＠ ＭＮＮａｶｩｾｯ＠ á mi e ientd.l que est;i.ndo pro· 
de Behring y· verificaron tres movi peregrinación '\r o-uindos nor 5lete son de magun valor, por· no declf xímo de ｴｲ｡ｳＺ｡､｡ｲｭｾ＠ i La Libertad, Chonta-

" !!"'o .., f l lt s, canee len cuenta:) y S<llJUen las obras de· 
mientos migratorios principales. capitanes y un sacerdote, después a sas. . · 1111 establecuniento ､ｾ＠ s ··strería. 
( 27) Bajaron primero hacia el Sur. de caminar ciento cuatro 2ños (dos 1 H. A. C.\STELLON". • lbr,dwm. ·u.lrez. 

donde hallaron á Jos mmecas, con s ·glos) en diferentes direcciones, E·-L--M--E-R--C--A-D--0---¡iu--E-V--O---E-N ___ p __ E_L __ l.GR·O-- ﾷＭＭＭＭＭ］Ｍ］ｾﾷＮＺＮＺＺ［Ｍ］］ＭＺＮＮＮＮＮＭＭＭＭＭﾷＭＮＮＮＺＭＭＭ］ ］］］Ｍ
ｊｾｳ＠ cuales fundaron una confede llegaron á Tullaotzingo, hoy Tu " V ' 
ntción cuya capital fué 'l'ula ,, ｾ＠ ra lanzingo el año de 697. Dieciseis No olvides que el mercado nuevo está en amos. 1 ver 
t/,an. situada probab,emeote t: n cJ años más tarde ｾ｢｡ｮ､ｯｮ｡ｮ､ｯ＠ Tu- verdadero ｰ･ｬｩｾｲｯ＠ y se puede salnr com
actual estado de Morelos (México.J Ianzingo se pusieron en marcha ha prando :i. precios sin competencia kerosine, 

l28J Gran núa:ero de ｮｾｨｯ＠ s (1}9 cia occidente \l junto al pueblo de ..... a;;ol ina, fó -Joros, llldÍZ, cnfé de t" y se-

d 
J d gunda, manteca. arroz, harina, cacao Ni· 

ma lJS tultecas del n lllbrc de su Xocotitlán en Jas márgenes e UD caragua y cnucn, jabones de toda clase en 
ciudad capital) regresó al país pe humilde río, fundaron la cí1:1dad barras y en pnnes, arnl de prusia y un va 
､ｯｮｾ･＠ habían bajado, y descentlien de ToJlan, hoy Tula. Tulaazrng, nado surtido de artkulos µara pulpería y 
do a 108 muchos ｾｬￜｏｓ＠ segunda vez, está á JQ leguas al nordeste de ｾｻ･ ﾷ＠ hacie ndas. C:oum lo mismo vende cuatro 
fundaron el imperio tulteca cuya xico y Tula 14 al norte. (P. y ｾﾷ＾Ｌ＠ ｣｡ｳｾｳ＠ muy cómodas y, bnr:ltas: aceptando 
capital fue' 'fula (la segunda 'de este El gnm imperto que la trad1010, n condiciones para mejor hacer el negocio 

V Para todo esto lo-. intere:;ados pueden en-
1'0rnbre) situada en el actual estado reconoce como fundado por . otan ｴ･ｮ､･ｲｾ･＠ con l'lorencio e;.. Pozo Ｍｾｍ･ｲ｣｡､ｯ＠
de Hidalgo [México.] y que ｡｢ｲ｡ｾ＠ parte . de .Méxtco Y Nuevo, ala Sur, piez::is números 37 y 38-

Si hemos de creer lo que autores ｃｾｮｴｲｯ ＬＮＮ ＰＺＰＱｾＮｲｩ｣｡＠ con el nombre ､ｾ＠ Telefono N º '239· 
lan reno · brados come Torquema· X1balbR o X1bal,bHy, tuvo por ca pi JOAQUIN VIJIL 
da Veytia, Humboldt Kiosbo tal á i achan o Palenque, cuyas 
ｲｯｾｧｨＬ＠ MiHa. Salazar y ｴｾｮｴｯｳ＠ otros rttinas ｭ｡ｧ･ｳｴｯｳｾｳＮ＠ causan .Ja ｾ､ Ｍ ABOGADO 
refieren respecto á las civiliz.acio· rniracíón de los v1aJeros y ｣ｩｲｹｾ＠ ｾ｡Ｍ FRENTE AL PARQUE: C EÑTHAL 
nea sucesivas de Jos pueblos me.Xi- terpretación corno factor htstonco MAN AGfl A 

José Benito Ramírez .. ｍａｾａｇＡＡＡＡ＠
• 

;TA CRUZ, ｾｏｄａ＠ G.\GSTICA, PEZ RQBIA._ 
ｬｴｾ＠ forQs EL OL y sueco PAliHO'P. · 1 . _ 

HARI A HILEN.L\ y Jl; NCO para tejer n9 n,. 4 Y n. 
Pre tos fijos para ｧ｡ｲ｡ｮｴＱｾ＠ del com prador. 

, 

Seuorn; ogenteo.;: lwyun Hn !mpa, y 
11uimfoutoH .'-<in uuts dilución los fon
dos q1te ¡¡a dtl;en tencl' rccwalado.., en 
8'l poder. · 

ｎＢ･ｶ｡ｮＱ･ＱＱｦｾ＠ les d'Í!JimoH r11re r!}iircn 
el sf'i'Vil'io .. zet diariu, sin contem· 
plación alguna , ·a los HU8cYnpl<Yre8 

'J lle no . CWlt/l!rm C()Jt TUtC'Stl'O l'C(¡ u is ilo 
de. jJUtJO. 

Ａｾ｡＠ t•111µresu lieHe 11wchos y ｦｵ･ｲｬ･｢ｾ＠ , 
gr1.o.;fo8, lJ naf ＱｬｬＧ＼ｾｬｭ･ｮｬＱＧＬ＠ 1w puelle e8-
ta1· 8011d!lida ui <.:a.priclw de Cliente:-: 
infol"lnale.'i . 

ｊｊ｡Ｎｾｴ｡＠ hoy .c;úlo iu111 r·anceludo •a .. 
'tte11tn cfr Auosto, ln kif.11tit'11t1·1) .. !(Jen· 
·iaf{: 

fllgenio el<: San .. :{ntoniu, el ｖｩ･ｪｯｾ＠

ｾｩｲｷｩｮｯ ｬ ｷｵｷ Ｌ＠ ()cotal, Huq,co 'ftl1e<)n . 
Mt a.yeJ1 Ciu. ael Oco!al •Canceló ta111· 

fJh.:a Septiew.b1·e. ｾﾷ＠ f.Jue e¡.;pe.ran ｬ｡Ｎｾ＠

demás. :-

LENAS DE MÁQUINA Y 
ｾｕ＠ E YES 

Compra ( ｾｯｮｮｬｯ＠ .'l'olórzano, en cualquier 
cantidad . E nt.-nderse con el enl su casa de 
habitación, barrio de Candelaria. 

• 



, 
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ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ＱＱＱ｡ｳ＠
DOS IMPORTAITES ---

e D SE TRE EL MI .. 'TfSTR:O DE INGLATERRA 
ｌｾｮｲｬｲ･Ｇ＠ 6-La batalla en occidente RUZA A l"I ---

contm t l. \;on. el mismo encarn•zamiento . ·. • sable al 
que ha5 ta ｾｱｵｩＬＬ＠ excepri.on hecha del sertor Lea-ación Británica.- -México, a manafiesta 9ue hara ｲ･ｾｐ

Ｐ

Ｑ ＿＠ ; di· 
de Cambral 'I ."ian. Qumtío, de doude han bril JO de 191 .-Señor Ministro:- mismo gobierno de ｴｯ､｡ｾ＠ as oler á 
llega lo escasa· nottc1dS D d 1 - · , d . duños que puedan resu tar 

Prin ip1ando wr el mar de/ norte tene- e ecuer o ｾｯＮｮ＠ as ｭｳｴｲｵ｣｣ＱｯｯｾｳＮ＠ as ) , . . a ita les íngl ses eo 
mos qu los ｢･ｬｧｾ＠ ,. britanicos e ｾｲ｡ｮ､ｯ＠ que he rec1b1do del Secretario los subd1toS.Y e lpl) t mencio 
con ellos lo. fran es s en sus ｡ｴｾｾｳ＠ que PrincipRI de .... egocios ｅｾｴｲ｡ｯｪ･ｲｯｳ＠ consecueoc1a de ecre o 
comenz ron el 28 ｾ､･ｬ＠ mes pasado obtuvie- ｾ･＠ u Majestad, tengo la ｨｯｾｲ｡＠ de ｮ｡ｾｯＮ＠ , 1 con-
ｾｾＭﾺ＠ durant las primeras 48 horas la pose- informará Vuestra hxcelenc1a que, Ｎｨｳｴｾ＠ pecreto estab ece una 1'f . 
ion '<le todas la alturas de l· /andcs. les disposiciones del Decreto sobre tnbucmn sobre terrenos petro J e 
• ｃｯｮｵｮｵ｡Ｑｾｮ＠ el avance mediante una e- petrólt: de fecha 10 de febrero ros y contratos petroleros, Ｎｲｮ･ｲｾ＠
､ｾ＠ ､ｾｾｾｾｲｾｾｾｦＱｾｾ＠ ､ｾ･＠ Ｉ［ｾ､ｾｩ･ｲｾｾ＠ Ｌｾﾡ Ｑ ｾｴｾ｣ｦｾｾｾ＠ último ｩｾｰｯｮｩ･ｮ､ｯ＠ nuevas tributa ciendo ,Ios ｣｡ｬｾｦｩ｣｡ｴｩｶｯｳ｟､･＠ arbitrario 
de f1 nt . purlicndo ｡ｾ￭＠ :ibrn:1 de toda ame- ciones á los terrenos productores y con f1scator10, por l rn poner un 
naza á lpre.:) D mude y tomaron las ors- de petróleo, han sido examinadas gravamen que, en su ｾｯｮ｣･ｰｾｏＬ＠ es 
1131 dd Lys <ie d Annentieres hasta \Ver· con todo esmero por el Gobierno abrumador ｰ｡ｲｾ＠ la ｩｮ､ｾｳｴｲｴ｡＠ ､ｾｬ＠
v1c_q T maron 10 mil 500 pri ｩｯｮ･ｲｯｾＮ＠ 250 de Su Majestad. petróleo y coost1tuye ｾＱ＠ tnbut.o mas 
canone::., 20') morteros : 600 ametra lacto- El Gobierno de Su Majestad con .1 elevado que sobre la ,mdustna Pt;· 

!,L C 

rahe1 cuartel general británico informan sidera que ese decret9, ･ｳｰ･｣ｩ｡ｾ ﾷ＠ trolera haya en.: ningun otro pats 
que iume11sas llamaradas se le\·ant;iban e ta mente por lo que toca a las medt· del mundo. . . d , d 11 
n!añana <i Uov<11) que otro t•nto:s incen· das de que hablan Jos artículos 3, Sin juzgar sobre ｟Ｑｾ＠ e-x:actitu 

0 
ese .sarro O ｐｕｾ＠

dio e ｨ｡ｾ＠ prov"'-ad• en Cambrai
1 

como 4, 11, 12, l3, 14 y 16, es ?e·un .cnrác- inexacri!ud ｾｬ｡＠ los caltfl<:allVOS para como ha. ｳｵｾ､ｯＬ＠ CI 
･ｾ＠ as pob_ac1ones de menor cuantta en la ter arb1trano y de e nfiscac1on que Ja contnbuc1on establec1dat el go· en la l g1 ｊ｡｣｡ｾｯ＠ tern 
m•;m": e

6
'°d

0 
d. . impone un abrumador .. ravameo á bieroo mexicano no puede menos COS para el paas, tlla 

ｶ･ｳｴﾪＱﾷｧｲｾ｣ＧＱﾷＰﾷ＠ -. el euds ､･｢ｾｮ｡＠ cuidadosa in· )a industria del petróleo CU'"ros que CODSÍ<YD3r la extrañeza que Je ｱｾ･＠ el CODCeptO m 
" n se 'ª cu 1ert no son • i J ｾ＠ 1 d l d d "d gra\'es lo daños su/ndo en ｾ｡ｮＮ＠ (,lumtín efectos serán que en México exísta ocasiona la Nota y. a ｰｲｯｴ･ｾｴｾ＠ . e pte a , const e.rs m 

siendo /o cen ros más perjudicados e/ co: una exacción de tributos más ele- gobierno de Su Ma1estad ｾｴＱｴ｡ｯＱ｣｡Ｌ＠ como una función 
inercial Y f, bril. vada de la industria petrolera, co pues en su calidad de gobierno de trecbamente con la 
ｾｯｲ＠ este mofü o la '·ida acostumbrada po- mo no existe ahora en ningún otro una nación independiente Y en el Estado. 

､ｾｦｩ｡＠ ｲ･ｮｯ Ｑ ｶ｡ｾｳ･＠ pronto .. .E ta intacto l mag· país del mundo. 1 ejercicio legítimo de su ｳｯ｢･ｲｾｮ￭｡Ｌ＠ El gobierno m · 
ni Cu pa ac10 del gob1ern L . . . . l D t f m , . d La basil ca ·ufrio grande 'nente , 

1 
as d1spos1c1ones del Decr 0 to es I ha expedido ta eci:eto, r con ra u e propos1to e 

panario ligcr , .e 
1
te ) e cam· tán, en opinión del gobierno de Su él solo hay los recursos que las le· ｴｾｲ･ｳ･ｳ＠ e ｴｲ｡ｮｪ･ｾ＠

E. de p1c.:u111.rsc que la r tirada alcma. Majestad, en abierta pugna con las yes inexicanas ｣ｯｮｾ･､･ｮ＠ ｾｵ｡ｮ､ｯＮｳ･＠ trns :>; ｦ｡ｾｩｬｩｴ｡ｲ＠ su d 
na u ... nc P r ﾺＧＡｊｾｴｯ＠ e de ituarse en una lí· leyes y contratos eo vigor, de acuer· juzgan onerosos o confiscatorios ceptua que puede r· 
ｾ･｡＠ que principiando mas all de Lit. o- do con los cuales e han hecho in· los impuestos decretados por el Po grama con el solo ju 

) 
.re el Ly llegue ha. ta los pantano de Ar- versiones ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡｢ｬｾｳ＠ de capital der Público. ' yes é instituciones d 
cux al sur e Doua1. b · , · 'f d' · En an 0uin 'n la cain a- . , ritamco en terrenos petroh e os y me 1ante un'1 aplaca 

• •Y • P• na continua 1 . d . 1 M' . La e t - ad 1 gobi'e ,· . 1· r d 
con gran v1olencia, pero inclinando e 1 en a 111 ustna petro era en 1 ext· X ranez e rno mex · Ｑｧｾ｡＠ nana e sus 

ut:rte á lo-; Ji. do . co. cano es legítima, como lo sería la estunando que esa ea 
L"S fucrz.as,americanas al norte de Apre· El Gobierno de Su Majestad ob de cuaJguier otro gobierno de UD rantía que puede im 

ｾ＿ｲｩｴＮ＠ ｣ｯｮｵｮＮｾ｡ｮＮ＠ avanzando en combina· serva que el pago de impuestos ea país libre-inclusive el ､ｾ＠ Su fa caso de no acoger J 
｣ｩｯｾ＠ '.ºn .el ｾ＠ .. crc1t? ｾ･＠ Gourand. .. · especie, de que se hace mención en jestad británica-si eacontrara que mática del S?Obierao 

l.stc a\.m e da1a a los al doc; poses100 de 1 D d · d · d ' · · ' b · los bosques de la Argona de donde se de- e ･ｾｲｾｴｯ＠ po ｮ｡Ｎｾｲｯ＠ ucir un mo actos e su reg1men rntenor, como ｮｴＹｄｬｃｾＬ＠ que teod ｾ＠
｢ｾ＠ desalojar á los alemanes que t"stan/or- ｮｯｰｯｾＱＰ＠ de las facll1dades que. aho el derecho de imponer tributacio- colocar a Jos ciud 
m1dahlemente atrincherados 'P :ro que se ra existen para el almacena1e de nes, son motivos de protestat diplo· en una situac'ión 
ven en una ituación inso ｴ｣ｾｩ｢Ｏ･Ｎ＠ petróleo, y que SefÍ COlltrAfÍO á mátÍC3S de léiS potencias de }OS SÚb que }9 de )OS me t 

. Entr el ｾｬｯｳ｡｟ＬＬ＠ el Aisne el avance ame- los ｾ･ｳｩｧｮｩｯｳ＠ de l nstitución ditOS afectados por las imposicio· Esperando de la 
ﾡｾ･ｾｾｾＮ＠ 1 ha col cado .en las cercanías de ｾｾｸｴ＠ na y á los p 1'e · 1s- aes. Tan es así, de seguro el go- gobierno de Su 

ried. Por ste mo· tic arar los bierno de Su Majestad británica no . 1' • 
el ｲｾＢｩＮ￭｡ＺＡ･ｮ［［ﾡｾ＠ p de los der ｾ･ｲｭｩｴｩｲ￭｡＠ reclama«iooes diplomá ＺＺＮｩＺｪｾＧＺＡ･＠ ｾｾ･ｮＬｾ｡＠

-Hor1rio· 
de la entrada de los Magistrados <te 
lf! Sala Civil de la Corte de Apela· 
c10nes de Oriente. 
Dr. Carlos Rosale , 7-43 

e ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ Sol3no, 8-5 
ｾ＠ Fernando Torres, con permiso. 
Granada, 4 de Octubre de 1918. 

Horario del 5 
Dr. Carlos Rosales, 7-28 
• Salyador Solano, 8-14 

« Fernando ｔｯｵｾＮＬＮ＠ con· permisp. 
A.. "V 1 !55 C) 

tica as ontnbll¡ci es forzo teogo el bo'lor, 
sa ｾｲｲｲ･＠ altas ue la uerra lo ha reiterará uest 

mve o cap1ta1es . pro obligado á decretar en todos sus se2uridade de mi 
dueto de petró.leo . 1 ｾｯｭｩｮｩｯｳ＠ }: que deben pesar por tinJ?uide cobsider 

Por est<?s motivos, 1 ｇｯｾＱ･ｾｮｯ＠ ｾｧｵ｡ｬＬ＠ no solo S?bre los ciudadanps L R. ffürmado.) 
de Su Ma1estad, formal y energ1ca- mgleses y los subditos de los países Excelentísimo 
ｭｾｮｴ･＠ ｾｲｯｴ･ｾｴｾ＠ contra la ejecución ｣ｯｾｱｵｩｳｴ｡､ｯｳ＠ ó sometidos en cual- egocios xteric. 
de las d1spos1c1ones del ｄ･｣ｲｾｴｯ＠ ､ｾ＠ ｱｵｩ･ｲｾＬ＠ forma á su dominación, sino de u Majestad 
que ｾ･＠ ｴｾ｡ｴ｡Ｌ＠ en ｣ｾ｡ｮｴｯ＠ ｣＼ＡｮｾＱｾｲｮ･＠ a tamb1e!1 sobre los extranjeros. terra. 
los subd1tos y capitales bntan1cos y En virtud de la libertad de Ja le· ｾＭＭＭＭＭＭ .... 111 
hace responsable al ｾｯ｢ｩ･ｲｮ＠ mexi- gislación fiscal que asiste á Méxi- Lt.SÍ8 
cano de todas las oérdidas y daños co, es oportuno declarar que el go· 
que ｰｾ･､｡ｮ＠ .resultar á los súbditos ｢ｾ･ｲｮＬｯ＠ mexicano no reconoce á 
Y ｣｡ｰＱｾ｡ｬ･ｳ＠ mgleses, como conse· mngun país ･ｸｴｲｾｯｪ･ｲｯ＠ el derecho 
cuencia del Decreto. . de protestar por actos de esa natu· 

Aprovech<? ･ｳｾ｡＠ oportunadad P!I· raleza ｰｲｯｾ･ｮｩ･ｮｴ･ｳ＠ del ejercicio de 
ra renoyar a \ · uest_ra Excelencia su sob_erama interior y, por c<Jpse-

Vendo la casa donde vive don F · ｬｾ､＠ segl}pdades de mi muy alta con· ｣ｵ･ｮ｣ｩｾＬＮｮｯ＠ puede aceptar las ret-
Solonano Lacayo, calle de la ｐＯ｡ｮｴｾ｡ｮｾＺｾ＠ Ｇｾｆｩ･ｲ｡｣ｾｯｮＮＭｈＮ＠ A. CUMMINS. ｰｯｮｾ｡｢Ｑｨ､｡､･ｳ＠ que se quieran car
trica, junto ｾＡｇ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ Inocente Moreira; y rma O.) gar su cuenta por supuestos da
ｶ･ｮｾｯ＠ ｴ｡ｾ｢Ｑ･ｮ＠ mader s aserradas a bajo A Su Excelencia el general Cándi. ll?S, C?,IDO consecuencia de su Je. 
precio, as1: d A .1 g1slac1on Tal decís·' t' f d 

Tabla pochote de 5 varas á C$ o.70 ? 'gua ar.-Ministro de Rela- da en la ¡"gualdad que1onles a b':1n a· 
,, ,, 

4 
c1ones Exteriores ...... -México. . e go 1erno 

Rcglon ,, ;; 
5 

/ :; 11 ' ｾﾷｾｾ＠ mexicano ､･ｳ･ｾ＠ exista entre mexi· 
" • ,, " 4 ,, ;; ;: ｯＮ［ｾ＠ ｣｡ｮｾｳ＠ Y extran1eros ante las contri- V.· f ｡ｬｬｾ＠ Jt •. /Jfllm.ae«J.a, 

Taquezat ,, ,, s ,, ,, , o.6o ｃｯｮｴ･ｳｴｾ｣ｩｮ＠ de la Cancillería ｾｵ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ decretadas en su territo cio! O. queirc. Lui.8 
Doc. regla,, ,, 5 ,, ,, ,, o 8o mexicana no, pues est!ma, que al conceder 8é Lopez, .Alfonso L6/ltilt 

Jt ,, ,, 4 " ,, ,, o.6o ｾ￩ｸｩ｣ｦ＿Ｌ＠ _:12 de ag-osto de 1918.-"- !as ｰｲ･ｦ･ｲｾＡｊｃｴ｡ｾ＠ a que tiende toda zález, . 
.Octubre, ｩｾ＠ de t918. Senor M101stro:-"-Hónrome en con- mterv,:mc1on .diplomática, faltaría á Adve1·timos eata. 

Antonio' 'ilva. ｴｾｴ｡ｲ＠ á la nota número 3!, que el sus ｭｾｳ＠ estrictos deberes. El re- ｮｾ＠ ＧＡＧｾｮ･ｮ＠ a cd dar"" 
------------- senor ｾｮ｣｡ｲｧ｡､ｯ＠ de Archivos de Ja ｣ｵｲｾｯ＠ a que deben acudir tanto 1 dirigiremos a la polioía 

Al apartamento· especial Legact?D de Inglaterra en Mé:xicQ, ｮ｡｣ＮＱｯｾ｡ｬ･ｳ＠ como lo.s ･ｸｴｲ｡ｮｪ･ｲｾＺ＠ ooligu.e á cum,plir ooA au 
frente al Banco Nacional lle- entreS?o en es!a Secretaría con fe. ｰ｡ｾ｡＠ librarse de un unpuesto u 

h 
. . ' cha 30 de abril del corriente año estunen confiscator1· 0 · q e 

ve oy mismo su sombrer en la q e el gobierno de Su Ma'es'. en someter el caso á' l' ｣ｯｾｳＱｳｴ･ｮｴ･＠
para que se lo arregle don tad británica ｰｲｯｴ･ｾＡﾪ＠ enérgicamlen- mexicanos que ｾ･＠ ･ｮ･ｾｾ＠ ｔｮ｢ｵｾ｡ｬ･ｳ＠
'Tomas A. Vargas en las estu- te contra la e1ecuc1on del Decreto pre exoeditos para ｡､ｭｩｾＡｲＺｮ＠ ｳｩｾｭﾷ＠
as y nuev.os Qonformadores¡expedido por el ｾｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ mexica· ｾｩ｣ｩ｡Ｌ＠ aplicando leyes • ｶｩｾＡＺｩｲ＠ JUS· 

que acaba de recibir no. en 19 de febrero del -o en Justamente consagran como es que 
__ • ｣ｾ｢ｲｳｯ､ＮＧ＠ en .. ｣ｵ｡ｾｴｯ＠ concier á los tia individual ta probib .. !tarado-================= su itos Y ｾ＠ capitales británicos, Y . - • c1on e 

ｇ｡ｲｬｯｾ＠ Gómez ｖ ｈｮｏ ｾｾ＠ ｾ･ｳｭｦ･｣｣ｩｮＬ＠ igiene, 
Telelono N

9 
g4 .. SAPOCARBO · ------

En Granada. OFRECE GBNEROS DE TODA superficie delos dL, pesmfectante insoluble p,ma .. ··· uwai 

CLASE, ABARROTES, CONSERVAS ª el desarrollo d" geepositos putrefactos y sumidero 
En San Ubaldo y Jula>alpa _,:_,._,_ . , Creolina ｚ･ｴ｡ｦﾰｻｾｮｴ･ｳ｟ｹ＠ los malof olore . 

.,. Aa.rina GtTOZ bro8t ｾ＠ ' ｾ ＧＢＢＧ Ｇ ＢＢ＠ azu- :u.a: ｆｯｲｭ｡ｬｩｾ｡＠ , . e erina del Dr. Casas, reue y 
• , ' ne, Bal, candelas '11 en general A los precios ｾ￡ｳｾ･ｳｭｦ･｣｢ｴ｡ｬ＠ ntes miscibles de acció 
Prectot":.ittculo pesado. Ha ｾｯｮ｡＠ es Y de las mejores d 

n competencia. á los ｩＡ･ｾｾｾｾｾｾｳ＠ existencias, ocurra á La Cruz Ro 
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