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EL    ALFABETO    TARASCO 

"El modo de escribir la 
lengua purépecha se- 
gún lo ha establecido 
el Proyecto Tarasco" 

tTír íílf&r stytaWt] 

Departamento de Asuntos Indígenas 

La Prensa Tarasca 
Paracho, Michoacán 
Enero. - Mil Novecien- 
tos   Cuarenta.-- h^'. 
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Los lingüistas del Departamento de 
Asuntos Indígenas han elaborado un al- 
fabeto tarasco según los principios cien- 
tíficos. Este alfabeto fué aprobado por 
el Congreso de Filólogos y Lingüistas, que 
tuvo lugar en México, D. F., en el mes de 
mayo de 1939. Se han hecho también 
pruebas con tarascos nativos para deter- 
minar si sirve para todas las necesidades 
del idioma. Resultó que todos los nativos 
consultados lo han aprobado también, 
después de cuidadosa consideración. 

El alfabeto científico es sumamente 
sencillo. Emplea siempre un signo defi- 
nitivo para cada sonido esencial de la len- 
gua. Todas las reglas de su empleo son 
simples. Al mismo tiempo sirve para re- 
presentar exactamente todos los sonidos. 
Consta de las letras siguientes: 

a b ^' í é' d e f g i A j 
k k* 1 m n n o p p' 

rarsStt'u 
Las letras f, 1, r(rr española) ocu- 

rren solamente en las palabras de origen 
foráneo (principalmente de origen espa- 
ñol); b, dy g ocurren más frecuentemen- 
te en palabras de origen español que en 
palabras netamente tarascas. 



El alfabeto tarasco evita las complica* 
ciónes de ciertas letras del alfabeto espa-- 
ñol: c y x no se usan a causa de sus va- 
lores variables. La k reemplaza a la c y 
al grupo qvi, por ser un signo simple e in- 
variable. La g se emplea siempre con el 
valor que tiene en español antes de a, o, 
u, evitándose de esta manera la complica- 
ción innecesaria del grupo gu; z, vy Uno 
se usan debido a la confusión en que se in- 
curre entre ellas y la s, b é y. Se emplean 
c y r para evitar el uso inútil de los gru- 
pos ch y rr españoles. Asimismo, para 
suprimir toda complicación en el uso de 
diacríticos del acento, éste se escribe en 
todo caso, tanto cuando la palabra es gra- 
ve como cuando lleva cualesquier otro a- 
cento. 

Las letras '#, A, n, J, §, representan 
sonidos del tarasco que no ocurren en el 
español. La <-representan un sonido como 
de ts, la A representa una vocal especial 
que tampoco ocurre en el español, pero 
cuyo tipo se halla en el turco, otomí; iute, 
&. La n, que falta a algunos dialectos del 
tarasco, corresponde al sonido represen- 
tado por el grupo -ng- en la palabra 
inglesa "singer", la a es un sonido ins 
termedio entre la  1 y la r (suave) del ess 
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pañol.   La S suena casi como el grupo 
doble inglés sh. 

.-• La Vf e', k% p' y t* representan con-, 
sonantes aspiradas, como el tipo del in- 
glés, alemán del norte, &. 

El Alfabeto Ilustrado 
con palabras del vocabulario de Cherán 

1 limónisA, lúnisA 
m ma, mondani 
n niráni, néeski 
n anatapu, íqa 
o ouéta,     ómikua 
p pan tañí, púki 
p' p'atámu, p'oaé . 
r úri, aríni 
a üai, p'ojépica 
r reja, renku 
s sÁni, sutúpu 
§ Sanáta, suqápiti 
t taaéta, tañí mu 
t' t'ámu, t'upúri 

1             a auáni,  atáni 

1        b báka, ambé 
L      t likata, ^A^Áki 

r   -#' l'inápu, l'éjkua 

r  "•      c éá,  curikua 
& c'éeti, c'anáni 
d indé, uandáni 

i'         e e&éni, iréta  ,-.. 

1         f fatásA, kafé 

Ik      f. jingónikua 

r        * i^Á, Ja^ini 

i--        x ^Apáni, SAníta 
L        j jíni, uekájpani 
u        k kárka,  kuini 
k        k* 

Ph.      \ 

k'áni,   k'éndera 

k 
. 'i 

u     úkata, uaáni 



publicaciones 
de la  prensa tarasca 

folletos   de   divulgación   popular 
publicados   de agoito 1939«* enero i94-o. 

departamento   de asuntos   Indígenas 
de l« república de me'xíco. 

—— mc'xieo  i»*o*—— 



lista, de folletos 

precauciones contra el agua sucia 

cuida a tus hijos de la tosférina   fr 

precauciones contra la rabia ¡r 

prevención y cuidados de la difteria } ( 

si eres borracho ff 

pp, 7-tt, 

como evitar y curar la sífilis ií ¿¿- W 

JLa lepra es la enfermedad más peligrosa   '/¡~5: 
Vvecaucicwrs   ciVJ   e»   iif« ^ &j_^ ^ 
como seleccionar la semilla del maíz h  ,,..- pf u i» ; ü 
tener cría de abejas     ^p.7f-?^ 

principales enfermedades del trigo pp .<-£.-¿o 

disposiciones legales que necesitan saber 

todos los indígenas (publicado en dos 

partes) Pp-Vi-Hb 

libro de lectura tarasco Pp• ^ !->'"' ^ 

las versiones en español se encuentran al 

final del tomo.   fy.    115'31& 



Ill 

•~v 

M-V 
[A 

introducción 

ofrecemos este tomo, que consta de las 
primeras publicaciones de la prensa tarasca, 
como muestra de lo que hemos venido nacien- 
do para poner al alcance de los indígenas los 
conocimientos modernos sobre la protección 
de la salud,  las técnicas de la agronomía, 
los articulados de la ley más importantes 
para ellos,y materiales culturales en gene- 
ral, entre las primeras publicaciones  se 
incluyó muy poco que fuese meramente de lec- 
tura ligera—los cuentos del librito de lec- 
tura, ahora, en el mes de marzo de 1940,se 
ha comenzado a tirar una colección de cuen- 
tos nativos para llenar esxa deficiencia. 

los folletos de salubridad son traduc- 
ciones de los del departamento de salubri- 
dad, el material agrícola y legal ful prepa- 
rado por expertos en dichos ramos del de- 
partamento de asuntos indígenas, solo los 
cuentos fueron redactados directamente enta- 
rasco, por ejemplo los periódicos muralesde 
paracho y otros pueblos, muestran la com- 
pleta factibilidad de tal empleo. 

los traductores y redactores son maes- 
tros nativos, que trabajan partiendo  del 
principio de que siempre deben expresarse 
en la lengua del pueblo y de que deben ev i- 
tarse imitaciones del español que resulta- 
rían artificiales en la lengua nativa.  en 
la traducción, se esfuerzan en reproducirla 
idea y no en tratar de encontrar una pala- 
bra equivalente a cada una de las del ori- 
ginal, las palahras de origen español  se 
emplean sin vacilación si ya están en uso 
general, (tales palabras no demuestran nin- 
guna inferioridad, como pretenden algunas 
personas, al igual de que el uso de muchí- 
simas palahras de origen inglés,francés,az- 
teca, árabe, griego, latín, etc. no caracte- 
riza al español como sublengua). se evitan 



innovaciones que no se entenderían, sean e- 
llas palabras tomadas del español o coaposi- 
ciones nativas* esta norma se descuidó sola- 
mente en la primera publicación, que hicimos 
sobre disposiciones legales. 

el alfabeto tarasco es el alfabeto es- 
pañol, con correcciones y adiciones.le hemos 
quitado tales inconsecuencias como el uso de 
letras que no suenan (la h), letras que se 
duplican en su función (jfy v, por ejemplo), 
letras dobles que representan un solo sonido 
(por ejemplo <ju, ch, rr). le hemos suprimido 
las mayúsculas por que duplican la función 
de las minúsculas, además hay signos espe- 
ciales para los sonidos del tarasco que  no 
ocurren en el español, más o menos como en 
el español eon: abdeijklmnopr s 
t u. son diferentes: 
g  que tiene siempre el sonido de gato, 

(ga ge gi go gu equivalen a ga gue gui 
go gu del español.) 

c*  equivale a la ch del español. 
<z  suena aproximadamente ts. 
f  equivale a la rr del español. 

un sonido intermedio entre r y 1. 
A  una vocal que suena más o menos"~como 

la ce bird en el inglés de boston, 
p' t* k* zm  c'   consonantes aspiradas, 

coreo las del alemán o inglés, que con- 
trastan con las p t k e c no aspiradas* 
por ejemplo, k'uinl 'dormir', kuini 
1pájaro'. 

A 



I    p'oaé       kuirúqajikua 

"nanga jasA u- 
naka jimbáni ú- 
kuaju anápue£a 
k' é r i joaéndika 
i p'oaé uandá- 
kueri" • •     V        m      V 

mó j ^ A t at i :  samuéli   1 óp i s A 

depar tamén tu 
a s ú n t u 
indi jeneíeri 

karáf akíta p'o- 
.Tepííeri: p'á Ja- 
£u,  mi¿uakáni 

vi 
ku^Á enéruiri.~t'ámu ¡repita 
ka tembini ka iün^imáni e~ 
kuá¡0i í üéSujiniri. "~   A   •   V 
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p'oaé    küirúnaaikua 

departaméntu ambé úri p'oaépi£eri 
anápue£a "májk'áaati£a uandákueceri" 
újtiksA ma kuirúnaaikue¿ani ka éska na 
uandájka k'éri joaéggua. i kuirú naaiku- 
kue¿a (alfabétue£a) tánguaikuaau ma ja- 
líjpanajti k'éri joaéndi£eri ka májk'á- 
kun£ti£eri uandákue£aeri, ka énga jim- 
bó i úkuaipka méjiku d. f. 1939. jimbó 
ka éqga máiu kuentúkuaini jápka. ka 
l'ékuna jti p'oaé£an¡ jingónimindu iápuru- 
anápué£ani jingóni eiékuekani éndeka 
maauákua iámindu uandakue£ari. SásA 
p'itára jt¡ éskaksA iámindu p'oaé£a úrasp- 
ka iámindu uandákuaau, t'uíni sési eSé~ 
parí ni ambé jingóni. 

k'éri, joaénguaJU anápu kuirúnaaiku- 
kue£a no ^uqámu jukájti. úrsAndi má- 
tirku ma jásA kuirúskutarakua manda* 
ni andátakuáau ka énga imámindueoka 
énga ma uandákuaau aaiqoka.Jméceri 
úrakua nóksA ^'unámu jukájti ka jimáj- 
kusA uérti iámindu andátakue£a, arij- 
tik»A: 



a b $ $* 6 £' d e f g i A j 
k k' 1 m n n o p p'   . 

r jf 8: St t' u . 

kuirúijaaikukueía i, 1, r ( rr kájtianá 
pu jimbó) p'itársAndiksA iámindu jimá 
énga ma uandákua uérakua anápueka 
(jimájkani sándaru éngákájtiá jimbiókáj; 
b, d ka g p'itársAndiksA sándaru éngaksA 
uératioka espanióliju ka éska na uéra~[ 
pinga p'ojéau. 

p'oaé jimbó kuirúnaaikukue£a no 
l'unámu úsAndi mándani e¿ákue¿ani és^ 
ka espanióliju anápue¿ani: c (sé) ka z (é? 
kisA) nóksA úransAndi. émbokaksA, ,c. n¿. 
májk'ásA jukápajaska ka sóntkuksA mój« 
^Ani jámsAndi. k jaaásAndi ende c jinabp 
ka tángujin^kua qu, fcúú ka emboba 
sóntku jámsAnga mój^Ani. g májk'ásA 
majuásAndi éska kájtiá jimboéau ojétku 
éska a, o, ú, i, jásA jimbó no ^íi^ámiJC 
jukásAndi tángujikue¿er¡'gú géu I zfse-; 
ta , v bé ka 11 éie nók&A úraqsAriai 
émboka ^'unámu SékujsAQga s, b ka y í 
kahí^A jingÓni. ka úransAhdi £> ka f 
ámku jimbó énga kúnguainantka ^¡mán- 
dani kuirúna.iikukue¿a espanióle£a ch sé- 
á£e, rr ^imáni ére£a . íSA, p'ikúj^Aku~ 
parini  iámindu ^'unápikue&ani majuá- 



kueri senié^Aéani (énga aaínka kajtiáná~ 
pu diakritiko aséntueri), ka i kuirúna- 
aikunsAndi iámíndueéaau ambé, nájkiru 
uandákua uinámindueoka ka énga uáka 
páni naníntarku. 

«uirúqaaikukueía ^, A, n, a, § p'oaé 
jjimboéjtiksA ka no uáti andátanani má* 
ruiarueoa éska ka jtiáju. ^ eránaaikue~ 
rijti. ts, A íni no nema andá^vndi 
ISA éska p'o¿é£a ka túrkueía, otomie£a 
iute, ka májtaru sándaru. n énga no 
jaká márutaru uandákue£a p'oaé&aatu 
mísimu, í eránaaikatejti imáni énga 
tánguaikateka -ng- ka imáni uandákua 
jimbó énga inglésika "singer", ai an*> 
dátakuasAndi terójkanikuaau o márku 
1, ka r (r sanditu) kájtíá anápueri ó 
espaniólLfUy S andátakujsAndi liman! 

. jimbó éska sh (ése á£e) inglésAri. 
$','6', k', p', ka V íksA uinámindu 

andátakuasAndi, íSA jimbósA aainti kon~; 
sonant i, éska inglésA, alemáni, ka máj- 
taru ambé. 

kuirúnajikukue£a úkata és- 
ka na uandánka ¿'eráni: 

a£á, andí, a&uni, atáni, auáni; 
b 

báka, ambé, émboka, jimbó; 
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4¿áki, ^ikata, ^ún^u, ^A^Áki; 

^'inápu, ^'éjkua, ^é'oréki, l'iuéri; 
h 

cá,    cúrikua,   ckári,   uí£u; 

£*éti, ¿'anáni, í'ó^A, ¿'útani; 
d 

indé, kupánda, móndani, uandáni; 
e 

ekuá^i, e§éni, iréta, oaétku; 
f 

fatásA, kafé; 
g 

jiqgónikua, ¿aqgáki, seqgua; 
i 

i^Á, iréta, iámindu, ISA; 
A 

^Apáni, s Agita, SAuámu, tisÁmu; 
j 

jíni, uekájpani, jimbáqi, jimbó; 
k 

kárka,  kuini, kurú£a, karííi; 
k' 

k'auásA, k'áni, k'uíni, k'erénda; 
1 

limónisA, lúnisA, líbru, ládu; 
5 



m 
má, móndani, misíríóa, májtaru; 

n 
nana, na ni, niráni, nombé; 

anátapu, ína, uinápiti, únani; 
o 

oaéta,    ómikua, ónani, oaépani; 
P 

pántani, púki, poaéíi, peras A; 

p'atámu, p'oaé, p'a^ímu, p'áaini; 
r 

úri, aríni, eróksA, irékani; 
j. 

úai, p'oaépiía, uaaíiti, ekuáau; 
r 

reja, fenku, remónio, rejónj; 
s 

sándaru, sési,  sutúpu, sÁni; 

Sanáta, sunápiti, sakuá, séngua; 
t 

tata, tauásA, tanímu, taaéta;    "       t 
t< < 

t'ámu, t'upúri, t'a-iééu, t'umbásA.;. 
u 

úkata, uaáni, uekuá, uéj^A, úni. 

41 
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s?;    - » "jaqajiri   i^A 
jingóni   Séparini  á" 

?t   * - Precauciones con- 
tra el agua sucia. ~ ~ Lr- 

karáriceri   jéfica: 
samuéli    lópisi 

ka 
pégru    masías! 
(c'eráni anápueca) 

« - departamento a- 
súntu indíjeneceri. ~ 

karárakua 
p' o J é p i ¿ e r i. 

p'aaácu,   micuakáni 
nobiémbri    1939iri 



Aitl 

r 

i^A    janajin. 

(p'amén£akua sAutú¿i£eri.) 

i   *   A 

tyA jindéjti i^Amakua k'uiripue£eri 
ka iámindu animáliíertu para sési janá- 
ni ka uní pajákpiniau jimbó ^ípikua ja- 
^íkuainani. párakaksA k'uirípue£a sési 
^ípikua ja^íkuainoka ka no p'amén£ana- 
ni uétaasAndi i^A ambánaairi ja^íkuaina- 
ni, káne£ani, para i^Amani, para t'iré- 
kuani ja^íkuni ka para jupáj^Ani ka ju- 
pákujiqani ka k'umán&kuani sési jásAtu 
ja^íni. 

i^A éka úranka para i^Aniani ka pa- 
ra t'irékua úntani ka ísAJtu para jupá- 
¿iontani iámindu úrakueéani uétaasAndi 
jindéni " ambánaairi" ó para sési uan- 
dáni uétaasAndi arini ambé; ka ékaksA 
jindéka: éka nó jukóka nó má jásA ko- 
lóra, ni  SApírukuaini   ni  nó, nójtu   sési 



•* 

jámajani, ka éka sési jupároka ambé, ka 
sé8Í • k'uruátani jupárakuani ka sési ni* 
nirani  iámindu   jásA ambé t'irékue£ani 

* ka nó nójtu úni jajáni. uéta¿SAndi£ka 
éska jindióka "ambága-iiri", ó para sáh- 

' daruksAni sési aaíni éska nó ísku jána- 
airini jauáka ambé ikííakua éngaksA jin- 
déka para p'amén£akue£ani kéritpioni. 
i^Á énga méntku ióaeni jaaájka ísku má 
kauáru sapí£u jimbó ó t'aaé má jimbó 
ka íSA kómu pósué£artu ka jimá éka i^Á 
pa^ánatini jaaájka ka jimá éka ísku na- 
ni pósue£aru jaaérka ifíÁ éka janijka, 
úsAndiksA jimá jatámitini jaaáni iá éka 
ikí£akue£aksA uánani ambé jatámitini 
jaaáni o nóksA Saaámini pérektu jatámi- 
ni jauáka, ka nóksA mátaru jásA kolóre- 
rantani ni mátaru jásA sA*pírukujintani 
ni mátaru jásA ambé jámaaani \$\, ka 
éngaksA jukári jambérioka para má p'a- 
mén£akuanksA juáni, iá éngaksA nó sési 
jasA í^A jimbo mrajka iámindu animali 
sapíaati£a éngaksA p'amén£akue£ani ú~ 
rojka, kómueska p'amén£akua éngaaaín- 
ka kastiá jimbó (fiebre tifoidea, fiebres 
tifoideas) ka éngaksA aainka p'aménia- 
kua sAutúai£erf ka mátaru p'amén£a- 
kue£a. 



p'aménéakua juaásAndi póri inde já- 
8A i^A nó sési jánaairi ékaksA úrka pa- 
ra i^Ámani. para nótaru p'iráni indé 
jásA p'amén¿akua SAutúai p'amérakueri 
uétaasAndí éska i^Á i^Ámakueri jindióka 
sési erásakata párakaksA nó niuáka ji- 
má animáli sapíaati£a ékaksA Sáni jiiráj- 
ka jimá nó sési \$\ jánaairi jimbó. pa- 
ra ^aaántani i^Áni nóksA jaaun^Andi ani- 
máli sapíaatica. para úándikuani iámin- 
du animáli sapíaati¿ani éngaksA jimá ja- 
támftini jaaájka uétaasAndi puruátani 
i<ÉÁni ka ISA sándaru nó úka jukásAndi 
para úándikuani. tá^ikuaau \<frk nótaru 
sési jámajsAndi péru sési jámaasAndi pa- 
ra ^imáni juaiá ISA jalíni taaiátaau ka tá- 
^ikuaju májk'ásA pakársAndi ka májk'á- 
SA jámaaantani éska ná jápka oaéteri 
uénani puruátani. 

para káneSani í^A sési jánaaitaran- 
tani uétajsAndiéka káne£ani puruátani 
ka para íSA káne¿ani ja^ikuaini puruáta- 
kata nó méni p'irásAndi p'amén£akuani 
indé jásAni iámindü iápuru kuérpuau. 

ka kuándueka iámindu  íni ambé ú~ 
noka ka márutaruksA uékani pérani ué- 
taasAndi sési ójíakueratini páni páraka 
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májk'ásA níároka jimá éka uákanka pá~ 
ra i^Ámani. i^Á ná uéki Sáni ambánaai~ 
ni jiméni éngaksA páni jaaájka para 
márutaru i^Ámanani í jánaain^Andi énga~ 
ksA nó ójcakueraska. 

ásA miríkuai t'ú. 

éska i^Á para i^Ámani,pára sési ún~ 
tani t'irékuani, ka para jupáaiontani 
iámindu úrakue£ani uétajSAndi jindéni 
"ambánaairi". 

késka i(£\ puruátakata ka tajiáta atá~ 
kata nó p'amén£akua ambé juásAnga 
ka májk'ásA áspini komuéska oaéta ná 
jámaaapka. 

késka para iámindu ambé ISA úni nó 
méntku p'amén¿ani jauáka. 

késka p'amén¿akua SAuttLii p'améra- 
kueri íSA komuéska mátaru p'amén£akua 
énga aaínka kastiá jimbó (disentería) nó 
^'onámuksA p'amén¿akue£ani jósAndi pó- 
ri indé i$Á jánaairi jimbó. 

ka éska i^Á ambánaairi éngaksA nó 
ój¿akueraska jiméni éngaksA páni /jauá~ 
ka para márutaru pérani méndaru uén- 
^Anga nó sési jama jan tani éska ná jápka 
ojéteri puruátani. 



«/*. 
éngari niuáka t'ú pósuni má úni ka 

éngari uékoka Séni ambánaai ó nó ambá- 
na¿i i^Á jimá anápu, ni imáni jingóni én- 
ga sáni mitika indéni ambé párakakini 
aaióka buénu jakí o nó bnénu jaaáski 
párari nótaru segírini jimá p'itáni jaaáni 
i^Á. ka éngari uékoka sándaru ambé mí- 
tini indé jásA ambé ni departaméntu sa- 
lubridá públíkaau ka jimáksAni aaióti iá- 
mindu ambé ambéngari t'u uékoka mí- 
tini. 

iámindu úkata póri 
mój^Atatiíeri jimbó 
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perén^AJúkua: 
ás\ jurájku éska cií 
uá^Ani í p'aménía- 
kua p'iuáka ka mé~ 
niíani ajta t'úggini 

Cuida a tus hijos de 
la tosferina y te cui- 
darás también a ti 
mismo de su conta~ 
gio. ~~~~~~~~ 

- P ;^ 

karáriceri    jéfica: 
samuéli    lópisi 

ka 
pégru    masíasi 
(c'eráni anápueca) 

d epartamént u 
a s u n t u 
indi j e n e c e ri. 

k a r á r a k u a 
p' O  J é p i¿ e r i • 

P V   a a a c   u P 

m i c u a k a n i • 
n o b i e m b r • 

i 
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perén^Ajúkua. 

peren^AJúkua p'amén¿akuejti énga 
sapífani Sáni p'igójka, péru ménifcantu 
p'igósAndi k'uirípu k'ératiíani. 

í p'amén£akua jukári máluéjti, ém- 
boka sési p'ikuájerakujiska ka también- 
tu énga úkua §éku¿ka para ambákintani. 

perén<¿AJúkua biéni máluéjti. 
uaaíkuaju SékuJSAndi j ufar i ^ípikua, 

í p'améncakua jinibósA §áni uaaínati ju- 
óari e£éri jimbó; sándaru éska mátaru 
p'améncakueáa éngaksA ¿éaikuaka, kó- 
inu éska kaaápcani. 

perén^AJúkua biéni kérpirijti. 
íri nó sési jakuá úkuasAndi mikróbio 

niá jimbó ka í jajásAndi k'uitírukuaau 
ka úairu in£ánikua. i^Ámatakuaau p'a- 
méníeferi, kue£éndaau ka kuendériau 
érjgaksA íca uééka  ékaksA  jújka  ka   éq- 
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ktuksA   t'uát'uámintka   uandáni   ó   júj- 
ka. 

ku^úmukueíá, ¿<anárakue£a, básue- 
¿a ka iámindu ^é'Améri úrakueía, pásAn- 
diksA í jásA p'améncakua. 

naníngaksA   ná   uáka 
para   k'amárani   íni. 

éngaj^A £á uéka p'íij£utani cari uájí- 
tiéani uaaíkuaau perén^AJúkueri, uétaa- 
SAngaj^A. nótaru kúndoni imé£ani jingóni 
éngaksA perén^AJúkua p'itíni   jauáka. 

uá£i¿ani énga üirjámu júkua p'itíni 
jauáka. mitijti éska perén^AJúkuesAnga, 
ka nó jaaájti para ámbá ambáaatiíani 
jingóni aaí ají jtakuanisA uétaati sándarú 
sapíaati¿ani éngaksA iúmu jatiri jka pé- 
remboka sándaru kókani kériosAnga ka 
úkueéaksA sándaru SaaámaaikujsAndi. 

tatáka sapífu éka perén^AJúkua p'i* 
tíni jauáka uétaasAndi éskaj^A jaaárito- 
uaka páraka nó kéritouaka márutarue- 
cani. éka ^inájpiri énga SApiáti ja^íkuni 
jauáka jurámukua para uérani sanáru, 
nó póni párkiaueíani ó jardíniaueíani 
nó' jurájkuantu éskaksA ¿'anóka ambá 
ambáaati£ani jingóni. 

3 
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p'aménéati nó uáti niráni (eskuéla 
joaéndakuaau ajta ná jatíni sési ambá* 
kintóka ka íjtku énga ióni úrantoka 
sániá éska kuímu jiuiá íSA. 

perén^Ajúkua uándikpsAndi   iméri. 
uinápikua   jimbó. 

nó sési naaíkuaju perén^AJúkueri sa- 
aáasAndi énga p'améníakua uinámu p'i* 
tíni jaaájka, émanga jimbó saaátka júkua 
uííueri nájkiru bronkoneumonía í sapí~ 
£ani sándaru uinámu p'igósAndi ka imée- 
£áni éngaksA nó sési uíuinásAoka. 

para ambákintani ka uaaíkuani uéj~ 
¿ukuni perén^AJúkueri uetaasAndi jirí- 
nani má suaijkini ó médikuni má énga 
sántku uénatintku jauáka. mándani p'a~ 
mén£akua uéksAndi má jaaótakua énga 
sólu suaíjki o médiku uáka úni, indéni 
mísimu jimbó uaaíkua jukásAndi mátaru 
p'amén£akue£a jingóni éngaksA "mén~ 
gueni jáaaka", iauáni ménisA ambáki~ 
nanti íni p'aménéakua jingóni. 

nó   mén^A   kónfiáriku- 
rioka bakúnani jingóni 

éngari bakunárinoka ásA méni jama 
p'amóndakuaini   kuákuaini jimbókakini 

4 
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tá^ikuaau p'inóti  méndaru   ka  tá^ikua 
sándaru nó sésioti. 

departaméntu salubridá públikeri 
in^ÁmpsAndi bakúneíani para perén^A- 
júkuani uándikuni, kuaájkuapi mísimu 
departaméntu autónoma prensa ka pu- 
blisidáaau ó salubridá kordináduaue- 
¿ani salubridéeri éngaksA sanáru refór- 
maju jaká númeru 93íJU. p'aménóeía 
estáduju anápue£a ih^ÁnotiksA bakú- 
ne£ani para perén^AJúkuani uándikuni, 
kuaájkujpé nákimanga sándaru nó iauá- 
nikuaau  jaká. 

Sántkiá 

y 



"ásA miríkuri jé éska 
í p'améníakua  uá- 
kakíni  t' ú q g i n i 
p'iráni  ka  iá- 
mindu    6 í i 
uacicam 

"peren- 
^ A i ú k u a n i 

j i rj g ó nj^  á s A 
§_jé~-p--^a  r  i  n  i 

T ám a    sándaru 
sapí¿ani    j i q g ó n i'' 

jimbáqi úkua para p'oaépiíeri 
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"Séparini p'amén- 
¿akua mónarikua 
jingóni" -  ~  ~  ~  - 
Precauciones 
contra  la   rabia. 

káráriceri ' jéfica: 
samuéli    lópisi 

.' -Va"" 
P é g r u    m a $ í a s i 
(í'eráni anápuéca) 

.   -'<• 

sí 
• •**itW- .r 

departaméntu   asún- 
t.ú   indi j en efe r i . 

karáraliua p'oaépiceri 

¡...¡SÍ 
p/a-iáfu,, micuakáni 
nobiémbri  1939iri 



mópjikua. 

mónaaikua jindéjti má p'aménéa- 
kua nó sési k'uirípini nó p'igójti uekjim- 
bójku k'uirípue£ani. páraka k'uírípue- 
¿aksA p'iuáka mónaaikua uétaJSAndi o- 
aéta éska uí£u má ka^áaioa éka indéni 
p'amén£akuani p'itíni jauáka, lóbu, ji- 
uá^A, mí jtu ó jiáki ma. mémi£ani méni 
kabáiue£a, bú?ue£a, báke^a, péreka í- 
£antu t'uíni ka^ájíotini jauáka <'Amá 
animáli£a éngaksA oaétku uandóka ka 
p'amén£akua p'itíntu jauáka. 

móqaaikua SaaájsAndi k'uirípuau ji- 
méni énga má ku^Á íSA nitámoka ó mé- 
ni£ani nótki andángutani jaaáni jambéri 
ó méni£ani tá^ikuaau énga má ku^Á ni- 
támoka Í8A má témbini juaiá ISA jimbó- 
tarkiá dése jiméni uénani éka ka^áaka 
animáli má p'amén£akua p'itíni. énga 
p'itiní   jaaájka   méntku mámaru   ambé 
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kvuósAndi ánkaru ariskusáni manáku- 
jioka ambé para t'iréni uinámindu p'i- 
kuáa£asAndi ka jukárí kúj£anini p'ikuá- 
jerani ka p'améíani tá^ikuaau para i^A- 
mani nójtu úsAndi ka méntku t'uátani 
jaaásAndi p'ainénóati ka tá^ikuaau uéen- 
^Andi de Sáni t'uátani k'új£ani ka ajta 
méni£ani nukuaierani tuturúníakua ka 
aná¿aktu uénani ^'an^'auáSintani. ka 
jimá8A juaájtiá uaaíkua a£ámasAr¡ ó ambé 
uéki jas A k'uirípueni k'uántani ambé 
tá^ikuaru éka ISA ambé úkujin£asini ja- 
uákiá SásA p'amén¿akua jimbó. 

éka jaká má énga eSékiá nángaksA 
Sáni nó lési jámka ka k'amáteranksA 
póri uaaíni p'amén£akua mónaaikueri 
p'itíni, uáíi jingóntku jámani ka piáni 
bakúne£ani imé£ani énga újka para 
mónaaikuani nó p'iráni, ka nó¿ka úni 
méni indéni p'amén£akuani p'iráni. 

ka namúntkuejtiksA indé jáaati p'a- 
mén£akue£a éngaksA ISA k'amáterka mó- 
naaikueri jimbó. 

ná násA'iíjki p'ikújini í mónarikua. 
ambéqga oaétku úkuaka para nó p'i- 

ráni mónajikuani jindéjti oaétku baku- 
nárioni iámindu uí£ue£ani. departamén- 

3 
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tu salubridá públikeri bakunáriosAñdi 
ísku nomási éskaksA uañdóka uíéueíani 
póri indé p'améndakua mónajikueri. in- 
dé bakúna SánisA ambákititi para indé 
p'améníakuarii jingóni, ka nó£ka p'igóni 
indé p'améncakua de má uésuaini baku- 
nádu jaaáni. ka méndaru ÍSA ma ué§u- 
aini jimbó bakunárioni uétaasAndi uí- 
¿ueíani ka ÍSA mándani ué§uaini¿aksA 
nipáni ka nipáni ka uí£ui¿aksA nó p*a- 
ménfakua j)'irániTimonaaikueri, ka k'ui- 
rípujtu nó p'iráni indéni p'amén¿akuani 
jimbókaksA sólo p'irásAnga uí£u ka^á- 
jikateri jimbó ka ISA sesi p'ikuaaeranani 
janáni k'ó iá. ka ísÁ sési janáni nó mé- 
eíakitkú sínu méntku iámindueía éska- 
ks ASáni má irétekavuí¿ue¿ani póri uéka- 
ni éskaksA nó p'iuáka indéniL p'aménóa- 
kuani. '. <v-'-';"     '       .••:'.•; 

ambénga j oaétku uáka A k'uirípueéa 
éngaksA uí¿u mónaai ka^áaiuoka luéjku 
jaaúndatoni uí£ue£ani ka n irán i luéjku^ 
má mediküni jingóni, sanltáriu públika- 
JU éngaksA esoka násA jakí má ó ^imáni 
semáne¿ani jimbó ISA páraksA eáéni jakí 
ó nó jakí uí¿n mónaaikueri p'aménía- 
kua p'itíni. para ^'Amá k'uirípúeía éka- 
iauáni jaká imée&erj ékaksA mítika e&Qni 

¡4 
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p'amén£akua mónaaikueri p'ití£ani, no- 
másiksA aaióuaka náksASA uá para ín- 
déni p'amén£akuani uándikuni. 

uí£u oaétku uénani sési jámsAndi 
útasA ka kuaáj£ani duéniuni, péru ikiá- 
SAndi éka ísku jaaájka ka má niárani 
ka uénani sésku aa ni. jiméni éka ísku 
jaaájka útasA úsAndi í^Ámani ka t'iréni; 
tá^ikuaau ^imáni ó tanímu juaiá jimbó 
uén^Andi nótaru k'aaíéani ka nó k'aaí- 
mani ka uénani   tuturún£akuaau ó£ani. 

ka jiméni uén^Andi ka^áapikuekani, 
k'uaún¿ini, nótaru kuaájíani duéniu 
jémbani, jaaún^Ándi k'umán£ikuaau ka 
ísku jámani jimésA éjpu késkutini, ku^Á- 
kue£antu késkuatini, pen£úmikua aaá- 
tatini ka méntku iuaúmini jaaáni. énga 
ÍSA jaaájkasA uí¿u jámti jimésA uí£ue£a- 
ni ka^áaioni ka jurájkupani p'améniá-. 
kua mónaaikueri ka k'épani jaaáni ajta 
niárani má k'uirípuntu p'iráni. iámindu 
indéni tiémpu jimbósA jindéti nó sési 
jakuá, ka^áaikata uíEueri k'uirípueíani 
péraksAndi p'aménfakua mónaaikueri, 
kómueskaksA ná uandáka má ekuá^i ju- 
aiá jimbó ÍSA uén^Andi saaárani jimésAÍsA. 

ai amas A ka^áaikatá por i má uíéuni 
jimbó  éka   mónaaika   uáti   ambákintani 

5 
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énga bakunárikuaioka sóntku para p'i- 
ráni mógaaikuani. departaméntu salu- 
bridá públikeri ja^íkpsAndi ísku indé jásA 
bakúnecani para p'iráni mógaaikuani. 
iámindu acámasA ka^áaikata póri má 
uícu mógari uétaasAndi niráni kókani 
páraka ja^íkuijoka bakúna éka újka pa- 
ra mógaaikuani p'ikúni. nákintarku má 
jurámvfti k'éri irétaau anápu uétaasAndi 
jaaótani imáni ka^áaikatani uícu móga- 
ai jimbó, iámindu nanígga jambéri uá- 
ka jaaótani páraka uáka sóntku niráni 
bakunárikuaini jimá énga sándaru már- 
ku jauáka. iámindu irétaau anápuectu 
uétaasAndiksA jaaótantu nó k'époka ka 
sándaru e^ákuaini. 

ásA miríkuai: 
éska uícu mónaaikua nó sési jas A 

p'améncakueska. 
ka éska nénga bakunárioka iméri 

uícuni sési úksAndi ka sési úkuaini ímá 
misimu. 

uétaasAndi bakunárióni uícuecani 
mandan i uéSuaini. 

késka bakúna ín^AperaksAnga ísku. . 
¡ bakunári cíi uícuni sóntku. ! 
I bakunári iásAásA 1 

§ á n t k i á 
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u   J £  a   k   u   a 

ásA. jurájkukuri íní 
p'aménca   jir)góni 
Prevención y cuida- 
dos   de  la  difteria.. 

karáriceri  jéfica: 
samuéli   lópisi 

ka 
pégru   masíasi 

 fc'eráni. anápueca 

departamento asúntu indíjeneceri 

karárakua p'oaépiceri 
p'aaáíu,   micuakáni 

nobiémbri 1939iri 
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k'ú jcakua 

t'úri uétaasAnga mítini. 

má.- eska k'ú jcakua mítikata jaaáska 
póri iámindu k'uirípueca éska nó sési 
jásA má p'améncakueska ka jukári kérit- 
pirini, ka ajta uní uaaíkuaau, jambéri 
ñiárani; ka énga nó uándipka jurájkua- 
SAndi nó sési ka jnó úni sési irékani jim- 
bóka tá^iküajjí juaásAnga ónikua min^í- 
taauecani. 

¿imáni.-éska k'ú jcakua jupíkpsAnga 
sándaru sapiaaticani péru ménicantu 
p'igósAndi, k'ératicani, péru indéni p'a- 
méncakuanksA jaaájti para p'iráni iá- 
mindueca sapíaatica ka k'érati. 

tanímu.-éska kérikuaikua k'újcakue- 
ri p'irásAnga má póri kuacándani jim- 
bó ka k'uitírukueri éngaksA jújka o ^ú- 
ni. ka jaaásAndi kérikuaikua éngaksA 
úroka úrakua p'améncaticeri ambé, kó- 
mueskaksA ná jindéka jukákueca, táseca, 
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básue£a,  plátue&a, ku£áre£a   ka mátaru 
uáni ambé úrakueía. 

t'ámu.- éska í p'amén£akue£a p'igó- 
SAnga jukári kánikua joaékua jingóni ka 
p'améíani ka k'újcani arjáncakuaau. tu- 
turún£akua SaaáasAndi ¿aaa¿aaásA ka íSA 
jukáj£atini jaaáni éska pasÁri in¿ári- 
nisA. í pasÁri uén^Andi ócakpini ka nó- 
taru káni úni sési nitámaní taaiáta ka 
ajta niárani ogárikuaaini p'amén£ati érj- 
ga uaaíjka nó sési jásA ma jimbó. 

iúmu.~ éska k'új£akua úsAnga p'ikú- 
kuaini póri bakúne£ani jimbó énga új- 
ka para indé nó sési jásA p'aménóakua. 
ka Sani ambákitijti indé bakúna, késka 
úsAnga sóntku p'ikúni indéni k'ú jíakua- 
ni, ka nombemá úni nó sési ú^pini. 

kuímu.- késka para ambákerontani 
k'újíakueri p'amén£ati£ani kuentún- 
ksAnga ini tiémpu jimbó póri má suéru, 
éngá jukári ambákiti ambé uéroka ka 
éska para luéjku jukáni p'íjíuf Anga ua- 
aíkueri. indéni jásA jimbósA ambákinan- 
ti, ka énga nó bakunádü jaká póri indé- 
ni k'újfcakuani jimbó, deskonfiárikuai 
ka éskari nó k'új¿oka tuturúníakuaau. 
uáati jindéni k'új£akua. ni ka aaíni má 
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médikuni. ka párari sóntku jukáni sué- 
runi p'í j£utotikini nó ióndakuaau ka se- 
gírindi kámani ^ípikuani. 

iún^imáni.- késka sándaru ambákiti 
jaaáska nó konfiárikuaini indéni p'a- 
mén£akuani késka ambákerantani jaaá- 
ni tá^ikuaru. iámindu sapíaaticaksA ué- 
taasÁndi bakunárikuaini para nó p'iráni 
indéni p'améncakuani k'újcakueri. de- 
partamental salubridá públikeri, ín0p- 
SAndi ísku íni bakúneéani. 

iámindu  úkata  póri 
mój^Atati£eri jirhbó. 

§ á n t k i á 
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"éqgari kauícekaa ásA jujáj- 
ku éska cíi uá^kini ^A^Ántoka" 
Si eres borracho, evita que'tus 
hijos sigan tu ejemplo. ~  -  - ~ 

karáriceri    jéfica: 
samuéli    lópisi 

ka 
pégru    masíasi 
(c'eráni anápueca) 

departaméntu   asún- 
tu  indíjeneceri. 

'% 
karárakua p'oaépiceri 

p'aaácu, micuakáni 
nobiémbri  1939iri 
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k a u í k u a 

kauíkua jindéjti sándaru nó sesásA ja- 
kuá para sési jáaáni má k'umáníikua 

káuikua jindéjti sándaru nó sési já- 
SA má bisiu ékaksA juióntkisA mítika ju- 
¿ári irétaauefani. 

dése ióntkitíémpu uinámindu k'épu- 
Satí ka nó sési úpuni. ka iásA ini tiém- 
pu jimbó uinámusA e^ákuaipuni jatí iá, 
iápuru íni juíári eíériau. k'érati ka nó 
sési jáaati p'amén£akue£a nóksA jindéj- 
timindu ^Amá éngaksA sáni uánikua 
uaaíroka, sínu jindéjti póri Sáni nó úni 
indéni bísiu kauíkueri p'iráni. sAránda 
nó sési úkueri nó jindéjti májk'ásA. 
istória uandósAndi andíksASA bísiu p'i- 
rémki ióntki anápuefa, ka nájkiru ISA 
jimbóepka kauíkua e^ákuaipuáatí sánda- 
ru ka sándaru. jíni néksAndi uandáni és- 
ka ambénga  jimbó  únemka  ióntki  ana- 
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pue£a segíripajtiksA imáni sanaruni p'i- 
ráni ka nó¿kaksA sesi atérani. éska ná 
imáni ^A^Án^kuani p'ipínga uétaasAndi 
no §ú p'ikúmani ka jurájkuni éska ue- 
kóaioka nángá sáni kókani uáka úkuai- 
ni, mítiparini násA sáni nó sési újki ka- 
uíni, ka mítiokaksAtuksA éska nó sési 
úsAnga ka p'améncakua ambéksA jóoni 
nó sési járaticani. ka ÍSA imáni juráj- 
kuparini iámindu ambé sési úkurini k'u- 
máníikua sésaaani ka nó ambemá k'ua- 
nín£ani ka iámindu ambé sési niráni. 

dési iámindu ambé sési séparini, ú- 
sAndi para aíámasA nótaru ambé má ma- 
auáni, ka indé jáaati a£ámasA¿aksA irék- 
SAndi póri márutaru án¿ikuaiti¿eri. pa- 
ra ese ni dése uénani sukúpaaakua ka t'i- 
rékua, kánikua uétaain^Andi jimbóka én- 
ga p'amén£akua p'itíni jauáka méntku 
kuaájkuaini jaaásAndi para SApiáti ambé 
piárani énga imá kauíkua jimbó íSA jaaáj- 
ka. sési Séparini éska néka SApiáti, ka- 
uíkua andásAndi Sanáruni ístarku sána- 
ni aaíni nótaru uinápini kuérpu ka segí- 
rini sándaru p'améncakueíaksA juaáni, 
nó kuentúparini éska imá mísimu uáka 
nó sési úkujini §áni iméri espíritueri jim- 
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bó éjpuju nótaru ambé má úni miáni 
nótaru erá^ini ka kuérpuatu nótaru 
uinápini aíámasA. 

manikómiue¿a ka ospitáli£a uiníriSa- 
tiksA puro p'améníatiíeri éngaksA kauí- 
kua jimbó jaká. úsAndi aaíkuaíní éska 
kauíkua éska jindéska má jásA para ia^í- 
tataparini atákuaini ka uaaíkuaini. 

kauíkua kókani ó tá^ikuaau miám- 
pioti nó sésúkua má jimbó péru para i- 
méri nó sésúkua jindésAndiá kuándu 
éka kuérpu uéntka nó sési p'ikuáaikuai- 
ni, ka tá^ikuaau nótaru úkuasAndi sési 
jaaáni jimbó ka t'uíni in¿áaitini jarásAg- 
giá. 

nó jarájti má párti kuérpuau anápu 
énga nó ambé úkuainíoka kauíkuani 
jimbó. aparato dijestibuau uén^Andi 
oaétku Saaárani, ka indésA jindéjti nó- 
taru k'aaímani, jiuáni nómbemá atíni, 
ka nóíka k'ajímani sánanaaini, sana» 
naaini. ISA jas A jimbósA nipájtika ñi- 
pan i kauíkua jimbó ajta sési iníáaini, 
ka úkuaini nó sesambéeka a£ámasA nó 
sóntku jaaárioka indéni bísioni. tauásA 
éka jindéka para uándikuani benénueía- 
ni, jindéjti má éka sani sándaru nó sési 
jaká   alkóliri    jimbó,   karúkuasAndi   ka 
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méndaru juaáni mátaru p'améníakua é- 
ka aaírjka kastiánapu jimbó idropesía a- 
rínani, ka éka indé p'aménóakua juaájka 
nótaruksA úsAndi sési jántani, jiní ia- 
uáni má péreka jukári sési erátakuaioka. 

, jucári iuaírijtu no sési jaaásAndi éka niá- 
rakuaka indé jásA p'aménéakua, k'uarjá- 
pikua sapíaatifaksA ¿opén^Andi ÍSA jas A 
jimbó ka niárani tiémpu éka min^ita sán- 
daru kánikua jatájka ka nótaru sési án- 
¿ikuaini kómueska ná uémka. póri lúr- 
timu k'uanápikue£antu nó sési p'igósAn- 
di kauíkua, jukáruksA nó sési jaaásAndi 
ka tá^ikuaauksA ajta lókukuaini ka pa- 
rálisi jambéri. 

iáminduecaksA mí t is ka éska k'uirípu 
jaaáSaká póri sAurúkua ióntki anápue£e- 
ri,ka indé SAurúkua kauíkueri nó sési ja- 
jájti para uájpeíani ín^oni. indé jásA 
p'amén¿akue£ani éngaksA tát'émbeía nó 
újka póri ambá ambáaati jámani, niár- 
SAndiksA íni paaákpini jimbó, komues- 
kambéksA kauírini jaaáni. indé jáaati 
jindiótiksA ménsue¿a, nó sési pensárini 
ambé ka méntku uan<¿Ám^Ani jaaáni, ka 
nó jtu uinápini kuérpu ka éka k'érioka nó 
úni ánóikuaini ka nójtuíka úni íni parák- 
pini jimbó sési jaaáni, énga pauáni ka pa- 
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uáni, uétaxka sési ambé úkuaini jaráni 
páraka sésásA má irékapiringa íni paaák- 
piniau. 

gobiérnu mejikánu mítiparini ambérj- 
ga jindéka kauíkua para pauáni ka pa- 
uáni juéári iréta jimbó, úsAiidi nanga §á- 
ni újka iméri jimbó fuért'ingontku. 

indé éka §áni júfári presidénti újka 
uétarsAndi éskaksA ju¿á iámindue¿a ja- 
auátoka. para sándaru kókani jaaúnda- 
tani indéni kauíkuani uétaasAndi éskaksA 
joaéntpirióa jaauátoka párakaksA ^'Amá 
éngaksA joaéndojka tatáka sapíaati¿ani 
ajióuakaksA jimájku nárjga §áni nó sési 
újka kauíni páraka ékaksA ^Amá k'éro- 
ka nóksA auáka, ka sántu k'ératiiani, pa- 
ra íSA úni sési irékarjani ka mátirku uán- 
dikuni indéni bísioni éka sándaru nó sé- 
si újka ju£ári k'umán£ikuaju ka iámin- 
du má irétani. 

Sántkiá 
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n ana   una   íni   p'amén¿ákua 
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sífilisi 

nana una  íni  p'amén£akua  jingóni  ka 
k'amárani,    ka   páraka   no   e^ákúaioka. 

sífilisi jindéjti nó sési jaaáni iuaíri- 
au. í jindéjti má p'aménóakua éka nó 
sési ú^pka ka sóntkuksA jáaáni, ka e^á- 
kuaini nó sési ka jaaáni para nó sési 
ambé úkuain£ani. tát'embe£aksA íni p'á- 
mén¿akui£a jáaoka jurájkukuasAndiksA 
kómueska má SArúkua uájpefani, nóm- 
bema mítiparini sapí¿a. 

sífilisi uén^Andi póri má gránu an- 
darán! éka aaínka ¿ánkru. ¿ánkru jin- 
déjti primérku p'amén¿akua sífilisiri. 

néngameni jukáska ísAJtu kómueska 
uandániá éska jindéska má sifilitiku. 
indé granu éka aaínka ¿ánkru, úsAndi 
má ambákintani ka t'imbíri jurájkuni 
péru p'améndakua segíripsAndi jimbóka 
iuaíri jáSitini jaaásAngiá. 
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gránu éka aaínka ¿ánkru uéraksAndi 
acámasAÓani ó acéetidani iaaá^íitakuaau 
ka kcri^Andi jiméni ékaksA kúngujka 
uaaítini jingóni, uaaíti p'aménfati. 

uaaítini uéraksAndi ¿írígikuaau ji- 
méni éka kúnguaitini jaaájka acéetini 
jingóni péreka imá jukárini jauáka cán- 
kruni. 

¿aaáku sapíaatiéa ékaksA tát'emba- 
ni p'amén£ati£ani kójka ísAksA k'érsAn- 
tiá p'amén£akua jingóni. 

nóksA sési jáaati niársAndi paaák- 
piniau, ikí£akueni jáaati niáranksA, iá- 
mindu janúnksA sAkuiaikuaipuni. énga- 
ksA ^ípikua jingóni januáka nóksA ióni 
maauásAndi ^ípikua jingóni. éngaksA 
maauájka iún^imáni, iúntanimu ku¿Á 
lájtimúkujsAndi esoni sáningaksA sufrí- 
rini jaaájka ka nóksA sési jáaikuaini 
kuérpuau. tóntuéjtiksA. para tát'em- 
beóa, méntkuksA molestárióni jaaásAndi, 
ka para iámindueítu éngaksA jimá iré- 
kaka, ka níjtu para ambé má nó ma- 
auáni. 

kérikuaiktu sífilisiri úkuasA-ndi pó- 
ri imáni ambé kámani básue£áni, pípe- 
¿ani, nabájeíani,   énga   k'uirípita   ambé 
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újtatarakueka, tenédórifaní ka mátaru 
mámaru ámbé énga úropka má p'amén- 
£ati sifilítiku. putímukua jimbójtu úsAn- 
di má p'améníati sifilítiku úkuaini. £a- 
aáku sapíaatku úsAndijtuksA p'aménía- 
tini imé£ani éka t'iuírojka uá£i5ani, í 
lúrtimu jimbó gránuecaksA uérsAndi ji- 
májkani pen¿úmikuaau, kuakuatóaakua- 
JU, téjki£aau o nákintarku mátaru naní 
máru kuérpuau. 

nana    úni    para    sifilisiri 
ambákintani. 

uétaasAndi niráni énguni ma médikuni 
jiméni énga uéntka p'amén£akua £án- 
kruni jingóni ka úni iámindu ambé am* 
bénga uandóka médiku jukári ióndakua- 
SAndi para ambákintani indéni jásA p'a- 
mén£akua jingóni, ka uétaasAndi nó ju- 
rájkutakuaintani ánkeru t'impíri jurá- 
kuaka, nó aaióti. éngaksA ÍSA nó uáka 
no ióndakuaau SaaáasAndi mátaru jásA 
p'amén¿akua, sifilisiri: ka p'iráni iámin- 
du jauíri ^Atúmbaau anápueía, gránu 
ikí£akueni jáaati iámindu kuérpuau, p'a- 
mérani min^ítaau, siégu uénani úkuaini, 
iuaíri ísku uénani nótaru sési án¿ikuai- 
ni ka ajta niárani lóku úkuaini. 
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uánikua ambé ^Átoti sésasA ma tiém- 
pu jimbó énga fiárikuaiska ka no am- 
bákintani kókani ka ísAku no mási ju- 
rájkukuaipani o imá mísimu uékani SA- 
piáti jukákuaini ísku ma sApiáti jiqgóni 
éngaksA amígu jámbela aaióka ó imáni 
ambé jukáni énga periódikueíaau ají jka. 

ka éngtu p'aménóati no ja^íióka pa- 
ra miámuni médikuni partikulárini ué- 
taasAndi niráni "dispensario del departa- 
méntu ma jimbó" ka salubridá públika- 
JU, naníngari in^ínoka ísku, ma médi- 
kuni párakini ambákerantani ka SApié- 
tikini ja^íkuni. 

ná ná úni para no e^ákaaini 
í sifilisi. 

uétaasAndi andáni mátirku éska §áni ú- 
kua jimbó ambákinsAnga imá énga nirá- 
jka kúnguaini uaaítini ísku jándifa jin- 
góni. ñenga no úaka auántarini kúngu- 
aikua ma uaaíti ma jingóni ka sóniku 
niráni ka no sési úkuaini. 

uétaasAnga júkani ma ambé súni é- 
ka aaínga kastiá anápu jimbó ¿odóni 
ka útasA íSA no jaaásAndi  ma sési jimbó- 
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ka méni£ani karúkuasAndi: péru sólu ISA 
no káni k'érsAndi. máruksA isku nóm- 
be jukárini nirásAndi. 

uétaasAndi éskaksA tatákeía no ni- 
uáka uaaítini ísku jáncani jingóni ka ís- 
kaksA nómbe úkuainóani, sikéra ajta jimé- 
ni éka k'érikiá, ka no jaaáni indéni ambé 
miáni uaaiticani jingóni kúngujini. 

a    m    i    g    u     : 

" í   p'amén¿akua 
jindésti    sándiru    nó 
sési jásA        érjgi 

méni£ani    uaaíkuaau 
jambéri   pérerani 

a¿ámasAni " 

" ka aaínta sési íifaní aaíaaíjtakua 
párakiri nómeni ja^iáka úkuainóakua 

í jásA p'amén£akua " 

( mój^itati£eri£a ) 

x x     s á n t k i á     x x 
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"asA mem miri- 
kuaje éska í sán- 
daru k'éri p' a - 
méníakueska 
teré^ikua p'amén- 
$akua aaí aaíjkua 
£íi uáÉiéani, k a 
nóksA kérikuaini 
íni ambé; t'újturi 
p'iráni ka SásA ké- 
ritoni sepa r in ¿ka 
jama iámindueca- 
ni jingom  . - - - 

"Nunca olvides 
que la lepra es la 
enfermedad más 
peligrosa. Prote- 
ge a tus hijos de 
este mal así como 
a tí mismo."   -   ~ 

karáriceri    jéfica: 

samuéli    lópisi 
ka 

pégru    masíasi 

(c'eráni anápueca) 

tf¥ ns>- m] 

d e pa rtaméntu 
a s ú n t u 
indíjene¿ e r i. 

karárakua 
p'oaépifieri. 

p ' a a. á ó u , 
m i £ u a k á n i . 

diciémbri, 
1    9   3   9   i   r   i . 
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teréaikujikua    p'amén£akua 

nó sési jásA má p'aménéakuejti ka ia- 
tíru ióni kámpsAndi imá énga p'aménía- 
kua indéni p'itíni jaaájka sáni jimbó nó 
májk'áSijti p'amén£akua éska énga in£áa- 
pi jpa káni k'uirípui¿aau má animáli sa-, 
pi énga mitikateka kastiánápu jimbó ba- 
8Ílo de jánsen imá SUMí jkini noruega é- 
menga uénaka ka eSérpijti éka imá jimbó 
késkenga p'améjka. * 

k'éri má p'amén£akuejti ka nó sési 
jásA, ka sóntku kérpini. 

nó úsAndi má uandáni méntkisA na- 
ni uératimindu indé, andísA Sáni kérpi- 
ri, jimbókaksA mítiskiá éska indé p'amén- 
¿akua jupúSaká ióntiémpu uératini káj- 
tu nitámakiá Sáni uáni uéSuainióani. 

p'amén£ati£a ajiqksAndiksA teré^i- 
kueri p'ojé jimbó lasarínue£a. 

J 



1   para uní má uandáni éská indéni te- 
ré^ikueri p'amen¿akua p'ití&aká jindéjti: 

• punt'émba jauíriíeri úén^Andi mu* 
rúxunksA ka uekójini, ^úkua ióni p'igó- 
ni o isku uénani úaini iníárini ÍSA k'a- 
aínani ka saaáasAntu jiméni énga má sé- 
si apáaioka énga uiaióka iujúiujiíjkun- 
tani ka nójtu manákuaini naní pasÁriau 
uérakua anápuru íSA, ka méni¿ani nó íSA- 
ni ka mási úni sándaru manákuarai na- 
ní. 

iámindu íni saióni jimbó éka jaká pa- 
ra ióni maauáni jimbósA sési jatí para 
niráni ka énguni má suaíjkini énga ká- 
nikua joáénaka, jimájkani sési ambé úku- 
aioti sani imá kómueska iámindue£a má 
irétaau anápue¿a. 

ka t'imbíri SajáasAndi tá^ikuaau éka 
imá pasárijka émángaksA aaíkiá kaaákua 
ka í p'indíri ¿aaápitijti naníntarku kuér- 
puau ISA jukáakuaitini máruksA k'érati- 
ni uiaípitiía, máruksA ióratini jaaáni ka 
máruksA uiaíuijík'ajáni. ka t'imbíriía 
méntkuksA uérakua íSA jaaásAndi ó mé- 
nióani jimá énga terójkanikuaau kó- 
mueska tero jkani téjkiaueíarii jimbó, má- 
tamela : kánajikmaau,' jájkiíaJU émanga 
kaaákua pakárka, ^ikájtakue£ertu uéra- 
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kua pakárka, uasakatarakuecaatu, ka- 
rákua anáptu jájkLiu nó kójkttaakuaau 
ka jan^íriatu májk'ásA. uénani jámani 
sési manákuasAndi ka nó p'ikuáairikuji- 
ni ambé uékini ka ajta niárani ménicani 1 

kuaínksA ka nóksA p'ikuáaerani jambéri 
nájtini ísAksA úkuaincapi. jajá]ti méni- 
cani éka iatíruksA kánikua kuaíjka ka 
^Á tanks A sánani aaíni pasÁrini énga óait- 
ka k'uirípitani. tá^ikuaau ióni saióni 
jimbó mátaru jas A kolóren^Andi kafénksA 
ó úrápitintani ka iónksA maauáni ISA; 
péru úsAndiksA oaétku íSA jáaati Sajara- 
ni. tá^ikuaau éka nitamakiá píaménía- 
kua juaásAndi méndaru péru nótaru te- 
ré^ikua sínu iápuru ísku uénani p'amé- 
jukuaini iápuru kuérpuau ka sándaru 
uinámindu jupióni kutúkuecaau ka í 
jásA p'améncakuentani komuéska ^'irári 
p'iráni ka ísku nótaru uni sési iámindu 
ambé manátoni. 

teré^ikuamindu   ióni . 
majuásAndi t'imbíri. 

jaaájti mátaru p'améncakua   éka a-   j 
jínka   kastiánapu    jimbó   tuberkulósisi 
énga ísku uéntka ÍSA naní máru bola ú- 
kuaini   k'uirípiteri   éska   kánaaikuaau: 
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teróaupukua, ^úmbaaisA, úJíJU tepána- 
jikua.cu, iaámikuaau, ku<éÁkuaju. tuaí- 
pitini jáSin^Andi o morad uenaaini. 

iksA sóntku jaaún^Andi ka nóksA Sáni 
no sési újpini nomásiksA t'imbíri sapíaa- 
titku jurájksAndi éska juaíqkskuaaueía- 
ni ka únksA k'ératini o sapíaatini jauá- 
nikua jimbó, méni¿anksA uánikua kún- 
guain^Andi ka méntku Sáni t'aaé t'imbí- 
riksA jurájkuni. 

ka énga aaínka k'uanápikua sapíaa- 
tiíeri p'améncakua í jindéjti óka uéntka 
úkuaini p'atujkuaáni, méniéani paétku 
jujásAndi no sési jáaati p'améaikuaikue- 
ía, jájki¿aksA tá^ikuaau nótaru úsAndi 
jambéri manákuaini ka sáningaksA oaéi- 
ku jindéka úni sáni ambé ma. téjkiéa- 
ksA íepáaan^Andi ka méni£anksA éska 
uékani kuaaákuainksA. ka jaaájtiksA má- 
ru éka nomási p'atújkuaka ka nóksA k'é- 
ri no sési úkua ambé juáni o ísku,ambé 
méni nójtu sési ma p'atújkuaani ka ká- 
niküa ambé cíÁncini jájkiau anápu. máj- 
k'ásAJtijtu jan^iriju. kánaaikua, ííeri 
no úsAndi kúnguaini ka méntku tintím- 
jásA jaaáni, ónaaikua kaaákanápu ño ú- 
SAndi sési míkani éskuani ka ké^íkanapu 
ónaaikua  nójtu úsAndi ka uénani  ¿a¿á- 
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pini ka tipánaaini ka k'únaaini, Jca éka 
jimá niárka p'amén£akua jaaájtiá siégu 
pakárani. 

ka éka í jásA p'amén£akua niárka 
éskuaau níárakuani jimérjksA juaásAndi 
márutarueca ka jeuétakuainksA mámaru 
jásA p'aménéakueía ka nótaru min^íka- 
ni ambákintani. 

. p'amén£ati£a teré^ikueri uaaísAndi- 
ksA sánani aaíni jupíaikuaini, siéguksA 
jaaáni, k'úaikuaitinksA jaaáni, nótaru - 
ksA ambé jas A kolóra jukáni, ka nóksA 
sési já'jkundini ka iámindu ambé nóta- 
ruksA sési jaaáni. 

í jásA uaaíkua éngaksA sekuaka p'á- 
mén£ati£a méntkuksA ístarku aaáni ja- 
aásAndi, ka ajta tá^ikuaJU ióni jimbó 
jaaásAndi uaaíkua, sánani aaíni, sánani 
aaíni, a jta niárani jíni ambé úkuaini. 

aaióni teré^ikua  p'amén£ati£ani. 

teré^ikua p'amén¿ati£ani uétaasAndi 
méntku iméeri kuérpuni ambáambásA ja- 
^íni; jíni úni uétaasAndiksA jingóntku 
páni aríni ambé: 

má.'-pauáni ka pauáni jupáj^Ani, ka 
éktuksA újka   jiméni  éngaksA  jupáj^pka 
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mójikuaini   tánikuaini  anápu   jukákue- 
¿ani. 

^imáni.- jukákue£ani éngaksA p'igó- 
uaka in¿ámoni i¿Á joaépitiau íhaóraísA 
jiméni éka nótki uérioka jupánani, mé- 
niéani méni sándaru ku^úmukuecani.   ^ 

tañí mu.- jupájkuni méntku ISA oaéta 
t'irékuaju. 

t'ámu.- inóárinisA sési ku^únantani 
ú¿i¿ani k'uíni jamaniá ka jauárantu, i<íÁ 
séskueni jásA sáni joaépiti ka éktu sáni 
itúmaaanini jámajoka. 

iúmu.- méntku jupámuntani jaaáni 
méni¿ani méni sándaru sAniíani tá^íkuá- 
JU éska na t'iriókiá. 

kuímu.- jandiójku ja^ínani ka jan - 
diójku k'uíni ma kuártuju ka nójtuksA 
i¿ákua^ini iméeri kan^Ariau jimbó, ka 
ménosi sapíaati¿ani jingóni jímbokaksA 
naníntarku pxmá iéákua^Anga ka sóni* 
kuksA, p'aménéakuani sándaru kánera- 
ni, sapiaati£a énga indé jásA p'aménía- 
kua jauáka éénjembo uétaasAndiksÁ ja- 
aúndatanani. 

iún^imáni iámindu ambé sukúpa- 
aakua imérkuerioti ka no mátaru nema 
jukákuni ambé. 
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iúntanímu.- ambénga úranapka i- 
má p'aménóati ambákeranantani uétaa- 
SAndi k'uaníkuni. 

iúnt'amu.- niráni ma suaí jkini jingó- 
ni énga iámu ambé indéni tera^ikueri 
ambé mítini jauáka iá jimá énga aaínka 
kastianápu jimbó, (dispensármela anti- 
leprósi£a.) áainani o jimá énga depar- 
tamental salubridéca jaká, jimáksA jaaáj- 
ti §ujíjki¿a éngaksA indéntu p*amén6a- 
kua mítika, ka no min^íkani jaaáni és- 
ka jandiójku ambákintoka nákintarku 
ma SApiáti jingóni énga aaínoka  jimésA. 

témbini.- nóksA meni uétaasAndi a- 
mámbe£a éngaksA teré^ikueri p'aménía- 
kua p'i tí ni jauáka uájpe¿ani i^úkua ín- 
^óni ni kuipaaoni ni mátaruecani énga 
no imá uájpeka. 

teré^ikua jindéjti ma p'améncakua 
énga sóntkul e^ákuaka ka ún¿Ani sóntku 
jucán^Antu kérini iá éngaksA no naní 
kuerátka iámindu jucári nasióniau ka 
kuentúkata jaaájtiksA éska ma t'ámu 

, mili k'urípueía éngaksA jini p'aménía- 
kuaní p'itíni jaká ka nóksA uandóka és- 
kaksA no jaaáska iápurisA: ofisína públi- 
kajuecani ka partikuláriaueíani,   tram- 
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biáau, síniau, sanáru ka jim'á éngaksA 
iámindueóa niárka jupáj^Ani, kuináj- 
pin^perakuajue£ani ka jimájtu énga ín^- 
pikuainani jaaájka. sési ja¿ájti£ka és- 
kaksA iámindueía empénia uáka k'uaní- 
kuni indéni p'améncakuani érjgaj^Ani sá- 
ni no sési ú¿ini  jaká. 

ka nana: 
Uuaájcaparini iámindu ambé éngak- 

SAni íni karákata jimbó aaíjka ka éka 
uandáka a£á presidénti repúblikaau aná- 
pu aSárini kuímu in&ámáni enéruni jim- 
bó, t'ámu irépita, tanímu siéntu, ka ma 
ekuá^i ka témbini uésuainiri jimbó, ka 
mítitarananksA mísimu ku^Á témbini ka 
t'ámu in£ámaniri diario ofisiáliau íni ju- 
éári méjiku anápueri. 

indéni reglaméntu jimbó aaísAndiksA 
ambéngaksA jaká para úni ka obligasió- 
niksA ja^íni gobiérnu estáduau anápueía, 
Suaíjkueéeri ambáambáaatióeri ka p'a- 
mén£e£eri. 

obligasióni' gobiérnueóeri 
jingóntku páparini náksASA sani uá- 

nikua p'amén¿ati£a teré^ikueri mítitin- 
ksA sénsueéani jimbó teré^ikuertu ka ú- 
kuaikata departaméntu salubridéri jimbó 



t*ámu irépita, tanímu siéntu ka ma ekuá- 
# ka iún^imáni jimbó ka t'ámu irépita, 
tanímu siéntu ka ma ekuá^i ka témbini 
uésuainiri gobiérnueca estádu jalískue- 
ri, micoakániri, sinalóeri, uanajuátueri, 
kolímeri, kérétarueri, iukatániri ka sa- 
katékasiri ísAtu éska departaméntu dis- 
trítu federáliri ka éka í obligasióni ja- 
^íka jindéjti úni iámindu p'améncatica 
teré^ikueri iá éngaksA iauáni jaká imá 
iréteceri éngaksA no újka jimá niráni 
ambákintani ka Sántkucka obligasiónij* 
ti iméceeri nomási ín^pini sApiáticani 
^Amá jandiójku ambákinantani ka ja- 
kájkupariñi éska na uandájka artíkulu 
ma ekuá^i ka témbini. ka íSA jimbócka 
uétajSAndiksA jíngóntu jaaáni para am- 
bénga uétaaioka ka no sándaru e^áku- 
aipani ka e^ákuaipani indé jas A p'amén- 
cakua sáni no sési jásika. 

ka cájtuj^A jaaáska erátakuaini ka 
nój^A ísku naníntarku jurájkutakuain- 
tani ka ISA sési irékanani. 

ka íSA mísimu obligasiónijti gobiér- 
nueceri éngaksA ma nanímaru ini jucá- 
ri fepúblikaau* jaká, éngaksAtu mísimu 
májk'ásAtu p'ikuáainka éska juca ka én- 
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gaksA jindéka entidá federatíbeía repú- 
blikeri éka auaskaliénti, kalifórnia ké- 
^ikanápu, kampéíi, kuauíla, ¿iápasi, £i- 
uáua, durángu, geréru, idálgu, méjiku, 
naiaríti, jimbáni púki, uajáka, puebla, 
kintanafó, sáni luís A potosí, sonora, ta- 
básku, tamaulípasA, tlaskála, ka bera- 
krúsA, ka úni indéni jimbó teré^ikua 
p'améncakua p'itííani éngaksA nákin- 
tarku ma indéni mísimu iréteca jimbó 
jauáka; naníngaksA sési kánoka ka in- 
¿árananksA sálaau ÍSA ékaksA jaká iá- 
mindueía ka ofisiálióaau ka éktu no ís- 
ku jauáka jaaáni ka no ambákerpintani, 
kuentúnantanksAtu násAksA §áni p'a- 
mén£ati£a jakí, ka sénsu ma úntani de- 
par tamén tu salubridá públikeri, ka mí- 
simu autoridá sanitárieri jurámuti, ka 
jurámukuaksA ja^íminksAntu ma sién- 
tuau jambérkuksA jaaáni p'amén£ati£a 
ma sanitárioau, ka gqbiérnujtu ja^íjti 
juaímbikua úni ma k'umán£ikua nanín- 
gaksA jauáka puro teré^ikueri p'amén- 
éakua p'itífa. 

úni íSA na uandájka artíkulu ma e- 
kuá^i témbini ka t'ámu ka ma ekuá^i 
témbini    ka   iúmu   entidá   federatibeía 
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uátiksA jajótakua kuaájkuaini institu- 
sióni iámindueía jaaótakuaau, ka indé 
jaaótakua no ísku ambé jindióti ka no 
kujrájíarjani sino éskaksA ^'Amájtu jaaó- 
toka jimbókaksA ja^íska ambé jingóni ja- 
¿ótani. 

mísimu indéni negósíoni jingóni ni- 
rásAndi kuaájkujini serbísio federáli 
profiláksisiau éntuksA teré^ikuani am- 
bákerantka, gobiérnueíaksA uáti úni ma 
kombénio páraksA kúndantoni ka már- 
ku ja^ióni teré^ikueri p'amén£ati¿ani o 
énga no jaká luéjku únani ma k'umán- 
¿ikua nanímaru. 

mísimu májk'ásA juaímbikua jaaájti 
^Amá entidá federatíbeía fepúblikaau 
anápu éska na uandájka artikulu ^imá- 
ni ekuá^i ka t'ámu misimu reglamén- 
tueri, uáni k'umáníikua sapíaatiéani na- 
ningaksA jauáka sapíjati£a éngaksA tá- 
t'embe¿ani teré^ikueri p'amén¿akua p'i- 
górini jauáka páraksA no kéritoni uáj- 
pe£antu. indéni k'umáncikueía jimbó ja- 
pirindi ma énga e§óni japíringa mísimu 
sanitárioau anápu §ujíjkiri£a ka jajóta- 
ni ambéngaksA ^'Amájtu uénoka úku- 
ain¿ani indéni p'améníakua jimbó.   mí- 
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simu k'umán¿ikuaju jauátiksA máru 
ambáambáaati£a éngaksA e§óni jauáka 
sapí¿ani désekaksA sapiíatkioka ájtaka- 
ksA k'érioka sáni ka únksA jánguaini 
jimésA miákua jingóni iá jimá o máru- 
taru ISA. 

obligasióni suaíjkiri. 
iámindu Suaíjkiri uátiksA 

kuénta ín^pintani naníksASA jindé ta- 
táka sapíaati£a éngaksA i^Á atákata ja- 
ká iá o ísku sapíaatku énga nótki i^Á 
atáj^emka ka jaaáksA iá teré^ikua p'a- 
méníatini. í énpikue¿aksA in^Árjoti au- 
to ridá sanitaria jimá anápu, ka dis- 
pensáriue£ani éngaksA íni p'aménfakua- 
ni jimbó áníikuaini jaká o tárjguaikua 
sentráli munisipáli£ani, ka énpéran^kue- 
¿aksA jimá mísimtu pakároti jimá aná- 
pu §uaíjki; ka némanga no ISA ambé 
uáka ka ísku ¿'anáni jámani ^Átoka su- 
kánoti ka no naníntarku jiókanani. 

ka ISA ambé úni uétaasAndi éska de- 
partaméntu uandóka únikuaájíakateni. 

obligasióni   ambáambásAÍeri. 
ísAtu obligasióni jaaájti imá énga 

mítioka éska jaaáska ma p'améníati te- 
ré^ikueri o mísimu imió anápuefiani. íj- 
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tu énperakuecaksA in^Ánoti tángujikua 
sentráli munisipálica dispensáriujuecani 
o misimu sanitáriu jimá anápu. ka p'a- 
méncaticeri jimbójtu jaaájti obligasióni 
niárakuaini. jimboka éka no niáraska 
uáti méndaru segírini p'améncakua ka 
ÍSA no méni uní k'amákujini indé jásA 
p'améncakua. 

k'uirípu ambáambásAca éngaksA jáp- 
kiá irékani méni indé jásA p'améncakua 
teré^ikuerica jingóni, uétaasAndiksA ni- 
ráni éska na andángutokaksA tanímu 
ku^Ácani ma suaí jkini jingóni páraka ek- 
samináriouaka párajtu esoni abésikaksA 
ka ískuksA nájtini p'améncani, ka énga- 
ksA íSA uáka sési ambé úkuaioti ka ISA 
mítini eráaiotiksA ka énga p'améncakua 
jukáaikuai uátiksA ambákerantani sési 
ióni jimbó. í eráaikata ískioti, erá^ika- 
ta Suaíjkueca jingóni. esótijtuksA su- 
aí jkiriía na násA sési jakí nótaru segí- 
ripani ka e^ákuaipani. 

obligasióni    teré^ikua 
p'améncakua p'itícani. 

iámindu p'améncatica teré<¿ikueri ín- 
ksA ambé uáti. 

ma.- niránksA dispensárioau   nanín- 
14 
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gaksA terécíikua p'amén£ati£ani ambá- 
kerontka, ka úníkaksA ambéngaksA $*x- 
má aaióuaka suaíjkue£a éngaksA mítini 
jaká náksASA sándaru sóntku ambákint- 
ki.. 

fíimáni.- úncka iámindu ambé am- 
bénga aaíjtakuaka suaíjki. 

tanímu.- énpini iámindu ambé am- 
bénga sándaru p'améaitka o mátaru já- 
SA p'aménóakua jukáaikuaitini jaaáni. 

t'ámu.- énpini nanínga anápueka- 
mindu sani Suaíjki jimá anápuni éska 
tánguaikua munisipáliéani, sentráliíani 
o departaméntu salubridá públikaau. 

iámindu í jásA p'amén¿akue£ani am- 
bákeron^Andi departaméntu salubridá 
públikeri ka ékaksA uétaainíka sani iá- 
mindu ju£ári nasióni.. uandán^kukata 
jimbó iámindu i jásA p'amén£akue£ani 
departaméntu nójtu uinápitaau pósAndi 
ambákerantoni sínu éskaksA na uékoka 
ja^ika ^*Amá mísimu sési úkuainani p'a- 
méníatiía, ka sésTirékarjani ma k'umán- 
¿ikuaau. 

ka indé jásA p'améníakúa kóni sési 
ambákiti SApiáti ja^íkuni sóntkuksA ara- 
bákin^Andi. 
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ka mátaru nasióni¿a jukári íni p'a- 
mén£akuai}i ja^íspti ka májk'ásA. íSA ú- 
qaparini ambákerontaqksA p'aménfati- 
£ani. 

á n t k i a 
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"tífuni jingóni Sé- 
par ini jame ka no 
SásA úkuaincan^A 
no ¿ájkuj^A p'iuá- 
ka sínu ¿ári uáci- 
¿an^AJ^A no kárj- 
¿oka éqga ájcka 
jurájkutakturin^'é 
émbokaj^A sásA e- 
¿ápakuaka, iá- 
mindu uaaínani". 

mój^Atati: 
samuéli    lópisi 

"Precauciones 
contra    el  tifo". 

departaméntu 
a s ú n t u 
indíjeneóeri 

karárakua 
p'oaép.i ¿er i 
p* a a á c u    mió. 

t'ámu i r é p i t a 
ka témbini ka 
iún^imáni ekuáféi 
i    uesuaini 



tífu ambúsAri 
uératejti o jíniri. 

dése tuá ÍSA jánajti uaaínani íni p'a- 
méncakua jimbó ka dtasA jánsAndi nójt- 
ku p'améníanani sínu uajínani jambéri 
íni tífuni jimbó. (¿upíri ónikua), mándani 
uéSuaini, énga janíkua níntka saaársAii- 
di í jáaati p'aménSakueía, naníngaksA 
iámindu ma uéSujini jajájka. 

tífu kan i iníáapirijti 
í tífu p'amén£akuejti énga úkuaika 

mikróbiu ma jimbó kánikua kérpirijti, 
émbokaksA jambéri ambámbáaati£a kám- 
SAnga, ambúsA¿a jimbó énga ma ambúsA 
atóka ma p'aménéatini tífueri. éupáa- 
SAndi iuaíri ka í pósAndi mikróbiue¿ani 
tífueri. 

májtaru. oaépatini í ambúsA énga 
mikróbiuni pájka uáti kérini ma k'uirí- 
puni ambámbásAni ka atáni k'uirípu- 
ni énga ambúsA atájka úndsAndi a^Ámi- 
jikuaini, ka luéjku ka^Áaikuaini ka én- 
ga ka^Ájikuaiokiá jurájksAndi ma ue- 
rón^kakata nángaksA uáka niárani mi- 
króbiueéa ambúsAri. 
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sáqani kuérpu ambúsAri uerón^ka- 
kata ISA a5ámasA.ni mikróbiu ambúsAri 
(o tífueri) iápuru íSA in£áapisAndi ka Sá- 
SA  jimbáni p'aménéakua úani. 

mikróbiuecaksA juaásAndiksA o jó- 
SAndiksA jiákica ka sásA jiáki iuírica, 
pirita jiáti iuíriceri uáti atáni k'uirí- 
puní, ka §ásA p'aménfakua iníáaíto- 
ni, éska ambúsAca. rnátaru sándaruksA 
uáki úkujin¿ani ¿ín£i£ani jingóni ka t'e- 
nándikpiri jingóni, jimbó tífuksA in£á- 
aikujSAtjgaksA ambúsA¿eri t'enákua jim- 
bó. 

naníngaksA na uáka íni uándikuni. 
éjpuau anápueía ambúsA¿aksA, ka 

sándaru kamísiau anápueía iníáaitpirij- 
tiksA í jásA p'amén¿akua. ambúsAÓaksA 
jaaásAndi imáni k'uiripuau énga no mé- 
ni jupákuaka nájkiru méniéani émaqga 
jingóni, píaikuaipka ma merkáduau, ká- 
fuau, tiósAO, o naníntarku márutaru ISA 
énga uáni k'uirípu jápka, májku ambúsA 
érjga póka mikróbiueóani tífueri jaaásAn- 
di   uánintani. 

nántarueski jupákata jámani ka no 
ambúsA jukárani. jupáj^Akuaintu no ju- 
kársAndi ma ambúsA éjpuau, jupáni §u- 
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kúpaaakui£ani uaaísAndiksA ambúsA¿a 
urápiti£a, éngaksA jukárka; k'aaájtata- 
ni k'umánfikuaau ka sési uauáaiontani 
uasan^kui£ani páraksA no uánini ^íri£a 
ka ííníiía ka t'enándikpirini merekásA 
ja^íni, iámindu ambé, í£a no §én£pera- 
SAndi tífuni jingóni. 

§ á n t k i á 

tífu, tatéía ambéski? 
ásA méni miríkua jé éska i p'a- 
mén£akueska énga t'úngini 
no sési pakátoka o uaaíran- 
gini jambéri. áj£ka jurájku- 
kuai íni p'amén£akuani jin- 
góni. ú jé p'án^perata jupáj- 
^Akujini mándani kuímu ju- 
aiá ma sanáru ISA, énga J^A ué- 
ka ambámbásA jámani o ja- 
jáni. 
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na ni q ga    na    úqoka     para 
semiá   erákuni   « i r i   ja « ikueri. 

~ Cómo seleccionar la semilla del maíz ~ 

x    x 

- i i 

karáriceri jéfica: 
samuéli   lópisi 

ka 
pédru   masíasi 
c'eráni anápueca 

x    x 

~ departamento de asuntos indígenas - 

la prensa        tarasca 
p a r a c h o , michoacán 

octubre,   1939. 
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naníqga na  úqoka  para  semiá 
erákuni   «íri  jacikueri. 

ambéqgari uétaaka úni oaéta, jin- 
déjti, erákuni má ambákiti semiáni; se- 
miá ambákiti ji<)góni ka sési jiqgóntku 
kámbarini uákari ja «¡ni «imáni mili ó 
t'ámu mili má ektária jimbó; ka para 
ÍSA úni ka úkuaini aríndi ambé uáka: 
t'ámu jatípani já semiá ambákiti jiméni 
éka taaétecaksA nótki sési copéqaaini ja- 
uáka, péreka t'uíni sési jatá^aaioka iá- 
mindu, ka éqga sándaru uánikua jauáka 
k'ánicaau t'okéri uqaaica, ka máru SAHI- 
beca éqgaksA kolóra mátaru jásA ckúai 
jukókiá, kómueska uénaqksA «pámbini 
ó saníninksA jáaani jandúkutini uénani 
ka ckújica éqgaksA púntaaisA jukáka 
siémpruksA suqápitisAndi. sÁmba nó 
mátaru jásA   kolórentAndi   ka   méjfttkisA 
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í*A jatóaatini jaaásAndi, ckúaica éqga- 
ksA tiriápuni óaitka isAksA jaaásAndiá 
kómueska paja, éqgari íni iámindu am- 
bé esóka cíi k'ániau uéksAndi aaini éska 
saníni ninískiá ka k'áni anibá ambásA 
jaaáni. 

k'ánica é'jgaksA p'améncakua p'ití- 
ni jauáka jiméni mísimuksA ípámsuaa- 
tini jaaásAndi, ájta ckúaica kétikua jan- 
dúkutini ISA jajájka. 

éqgaksA juca erókapirirjga ájtaka iá- 
mindu k'ánicaksA k'aaípiqga nákiksASA 
jindépini ambáaatica éqgaksA sési niníp- 
ka ka sési jatá'jajini ó nákiksASA p'a- 
méncakua p'itíni jápi, nijtuksA mítipini 
nákiksA jindépini k'ánica ékaksA ciétku 
ninipka ó tátikuaau; jimbóksASA juca 
uétaaka mítini nákiksA jindé k'ánica 
éqgaksA sésku andáqguka ninini ka sési 
jatáqajini, ka ísAtu uájpeca mátaru ué- 
sujinicani májk'ásA ambáaati uérani lea 
kókantku éska márutaruectu. 

para saníni erákuni ékakini majuá- 
coka para semiá indéni «íri javíkuaau 
éka juaáni jaká, uéiaasAndi sési ésóni 
k'ánicani ka ecérini, k'ánicajcni aaióti 
éska p'améncatiska ó sési   jaaáska  para 
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segírini uánipani, ecérij«Ani aaióti am- 
bákiski ó no ambákiski para sési anda- 
rán! k'áni. k'ánica éqgaksA lúrtimu ta- 
¿étaau jaká p'íksAndiksA sándaru taaiá- 
ta ka apáaikua késke^gaksA terójkanisA 
jaká, ka ÍSA jásA jimbó uátickaksA ínc- 
pini sándaru péru «*Améri jupíj«kua 
nombé, jimbóka í nó jindéska póri sArú- 
kua; ISA jásA jimbó nó buénu jaaájti e- 
rákuni sanínicani para jiní jaaúkutini 
jacíkuni, ni «'Ama éqgaksA jiméskiksA 
jauáka éqga í«A nó nanimáru újka ueó- 
kuni ánkaruksA sési jáaoka. 

íni ambé éqgaksAni aaíni jaká juká- 
ri sési jaaájti, jimbóka jukári má miió- 
ni kampesínueca éqgaksA íni ambé úka 
nóksA ambé nó sési úkuaijti ká jukári 
ambé sési uérancajti, t'újturi uáka ÍSA 
úni nomásiri uétaainí Arjga jiqgóntku 
páni íni ambé iá ékakini ecéri sándaru 
ínckuaka ékari íni ambe uáka. 

k'ánicaksA mí si mu má taaéta jimbó 
nóksA májku jáaasAndí, t'úri uáka esé- 
ni éska máru sándaru sapíaatiska kés- 
ka márutarueca, uákari eséntu éskaksA 
máru nó jukáska tiriápu, márutaruksA 
jaaáni, éska má ó «imáni ckúaica   koló- 
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ra bérdisAqgaksA. péru morádueni jásAtu 
jaaánksA, mátaruksA tkuáa «kuáa jáaa- 
ni, tpámsAndiksA, cunúa cunúa jásA- 
ksA jaaáni óksA ísku kuerátancani nani 
máru. máru k'ánica ántaruksA nó ká- 
ni taaiáta atóuaka ka nó káni janini 
sésiksA aqásuaitini jaaásAndi ká jua'ím- 
bitku, mátaruksA ISA jaaáni k¿mues- 
kaksA sáni jimbó nó kuaaácini o kuaaá- 
«itini ka uéranksA jaaáni sAráqgueca 
ánkaru nó jauáka ecérindu. 

máruksA sÁmbeca tepáasAndi ka 
ckútricaksA kóáani ka ióaani, máruksA 
«'ánt'áuáoani ckúai sapiaati jiqgóni, ISA 
jimbórisA uétaaka séni iámindu íni am- 
bé párari eséni ajnbésA buénu jakí, ka 
nákisA nó ambáki, ékari nó jatíka jauá- 
ti jüaiá ékari kámoka semiá k'ániri éka, 
nó ambákiti uérka, ískuri «Átapiqga jü-' 
aíáta tumína ka áncikuaita ka nóri sési 
uérani ambé. 

ambákiti ambé juaásAndi k'ániri éká- 
kini ínckuaka semiá, páraka sési jauá- 
ka cíi uá* Ática, sésiri úkuni cíi estádu- 
ni cíi pátriani ka t'ú'jgini misimu, pá- 
rari íSA ambé úni uétaasAqgari jiqgónt- 
ku pan i mándani aaíni aríni ambé; 
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lo.- jupíko sanínicani k'ániri éka 
nó kuaaá«itini jauáka. 

2o.- ji<)góntku ja*í k'ánicaau éka- 
ksA ckújti kécikua k'aaíri jukóka ka 
kaaákuaksA suqápioka ka éqga sanínini 
óaka ckúai íSA jásAoka éska paja. 

3o.- jupíka sanínicani sÁmbeceri é'j- 
gaksA jukóka má ó «ímáni séekueni já- 
aati ka éqgaksA sésku terójkanisA jukó- 
ka, párakari sesi p'ikúntoka ka nóri nó 
úni jaaáni. 

4o.- sÁmba sapícu saníniri éka kúq- 
guaka SAmba k'éri jiqgóni, uétaasAndi 
uíqápiti jaaáni ka nójtu karúkuaitini 
jauáka naní ánkaru cunúkuaitini jauá- 
ka kétikisA nó aaióti páraka uáka í«A 
janíkueri ioaéni ka nó saníniau inpó- 
kuni ka mási úni terérani. 

5o.- ckúai éka óaitarakueka saníniri 
uétaasAndi jindéni tiápiti ka uiqámu 
mápaaatini jaaáni ka séskuksA óp« kue- 
rani sanínini ka ájta sésku óaioni iámin- 
du jabiájtakuecani éqgaksA púntaau sa- 
níniau andárerka. 

6o.- sÁmba, ckúai ka ckúaica éqga- 
ksA  saníniau jukáka uétaasAndi éska nó 
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urápiti  ckuárikurioka, , carápiti,   párdu 
«pámbiti o kafécani. 

7o.- kuándo éka tná áncikuaiti uékoka 
*íri " saainiri " uétaasAndi erákuni se- 
miáni k'ániceri éka oaétku niníjka, pa- 
ra ístu úni uétaain«ndi jiqgóntku jajá- 
ni iméri taaétaau éka k'áni jatáka ji- 
méni éka nótki iámindu k'ánicaksA ninini 
jauáka, ka p'ikuntóti saníni iméceri é- 
ká oaétkuksA íntpika, késkaiámindueca 
perú p'ikútttkateca oaétku jukárúksA 
kuakárini jaaásAntu ka uétaJSAndi k'a- 
¿írontani sési sési. jiqgóntku pá éská go- 
biérnu jeneráli lásaru kárdénasAri üé- 
ks Andi éska iámindueca sési i réqoka, 
t*úri uétaasAqga ka uákari jaaóatani ka 
jaaótakuaindi ékari jiqgóntku póka íni 
ambé. 

ásA mirikudi éskaksA sanínica uétaa- 
SAqga oaéta k'aaírani para tátikuaxu 
patáni trojaju, iá ékaksA semiá p'ikúnt- 
kateca imáni tiémpu jimba "saaíniri" 
kánikuaksA i«Á jatóasAiga, ka iásAkini 
aaióka ná nári uá párari jaaúndatani i* 
máni sanininí éka nó ambáaaka ka másjri 
úni medio «Átani. 



lo»- éka saníni jukápajitini jauáka 
sáanditu simba p'ikú ka támu jatíni 
ka nótaru semiá úrani. 

2o.- ka jimá éka kú'jgujka tiriápu 
sÁmba sapícuni ji^góni ka nó káni sesi 
kúoguaitini jauáka éska ná jaaájkaksA 
para semiá úaka p'ikújtu ka támu ja- 
iíni nó semiéceri jiqgóni kúndani. 

5o.- ka éska sanínLiu jandúkutini 
«kuáai, «kuáai jásoka ánkaru jukári 
sapijatl¡u ná uéki jásA kolóreri kómues- 
ka kolóri de róseni, kaféni ó tuaípini, 
p/ikuá ka nótaru úrani para semiá. 

4o.- ka éka téni jajóaoka incókuri- 
ni támu jatijtu ka  nótaru  úrani  para 

5o.- ka éka sanini mámaru jásA ko- 
lóra tiri jatáqaaioka kómueska tuaípi- 
tica, urápitica, cajápitica jiqgóni támu 
ja«í ka nó úrani para semiá. 

6o.- ka éqgari piiuáka cíi sanínica- 
ni *íri «kuáii, «kuáai jásoka mátaru 
jásA kolóreri késkeqga imá jásA jatáqaji- 
ka, párdüecay caaápitica, ó tuaípitica, 
támu ja*i ka nó úrani para semiá. 
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7o.- ka ékari piiuáka jaaásAntuksA 
máru é^gaksAtu íSA jajá ¿ka kómueska 
akuáaikata ó kuirúaikata terójkani p'i- 
kú ka támu jatíni ka notara úrani pa- 
ra semiá. 

8o.- ka éka iatíru nó sáni k'uecápio- 
ka saníni póreka má sáni k'érioka p'i- 
ku ka támu ja tí ni ka nótaru úrani pa- 
ra semiá. 

ka jiméni ékari iámindu íni saníni- 
cani támu jatióuaka jupióuakari para 
semiá éqgaksA arisA jáaoka: 

lo.- jukári k'uetápini ka eséparin- 
tu násA sáni k'é. 

2o.- ka nóksA k'undíkuaioka éqga 
má uékoka k'undíkuni jájkini jiqgóni. 

3o.- nó tkuáj, ckuáa jásini ni ja- 
aoáaani téni. 

4o.- ka ektuksA iámindu riqgléreca 
jujimbitku jauáka ka kúogujitini. 

5o.- ka «íri nó mámaru jásA kolóreo- 
ka ka k'éri ambé úkuaini cíi semiá jir)- 
góni kómueska arini ambé: 

(1) k'erati p'ikúntkuecandi jaeióka 
timánda uéntani ó tanínda késka mata- 
ra p'ikúnckuecani. 
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(2) ka ísAri sándaru sési taaeótoka 

cíi taaétani ka sándaruri kánikua p'i- 
kúntani késka mátaru uéltecani, nóri 
sáni áncikujiparini. 

(3) p'ikún«Afigari tíri ambákiti para 
íníApikuaini sándaru jukápaaakua jim- 
bó ka lúrtimuksAni aaísAqga éqgaj«A jí- 
ni áncikuaitika késka: semiá ambákiti ka 
érakukata uéksAndi aaíni: 

no    méni    «Áncikua. 

x x     santkia     xx 
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"kolméneca Tener  cría 
jingóni ka de abejas y 
sési pa^áni cuida ría 
uákaai ja- bien es pro- 
aóta  kurini vechoso pa- 
t'ú  ka iá- ra tí y para 
mindueca" todos. ~ - ~ 

karáriceri   jéfica: 
samuelí    lopisi 

ka 
pégru    masíasi 
(c'eráni anápueca) 

j ¡c K3>v$ 

• * ' • 

karárakua 
p'ojépiceri 

V departa- 
méntu a- 
súntu indí- 
jenece r i. 

p'aaáíu, 
micuakáni. 
nobiémbri 
1939iri. 
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kolméneca 

kdlménéíaksA márku iréksAndi ka 
májku famíliaksA úni éka aaígka kastia- 
ná¡pú> jambó (enjambre ). ka iréksAndiksA 
aaífiíi ka §áñi irériía ; póri ma kolména 
ékó-aaíqka reina ka ma siéntu kolména 
t'aüéSúéSa ó éka kastianápu jimbó aaírj- 
kak sánganueóa ka mílica kolména án£i- 
kiMÍtiíeri. 

i iámindue£a márku aaírjksAndiksA 
kafetia'riápú1 jimbó (apiario) aaíqani, ji- 
méni ékaksÁ kajóni jatárini jaaájka ka 
párá jírii jaman i án£ikuaini aaígksAndi 
kasttiarñápu jimbó apikultúra. 

kolména éka aairjka reina jindéjti 
sándaru k'éri ka k'ésA sapíaati Saaára- 
ni p*óri' imá kuérpu §áni fajé ki siém~ 
pru terojkani jámsAndi iámindu kolmé~ 
na án£ikü¿iti¿eri. í kolména t'aaé ja^éíj- 
ti má áníikuaita jukári k'ue^ápiti ka jin~ 
déjti'kuaSánda ja^íni para sándaruksA 
uánÚEki.^ kolména   t'aaé   ja^ísAndi   t'ámu 
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míliri ka iúmü mili kuasande£ani má ju- 
¿iátikua jimbó. kolména áníikuaitiéa 
nirásAndiksA t'irékua jirínani kolména 
t'a¿é¿ue£aksA sándaru san i k'ératijti 
késka áníikuaitifa ka íksA nó áníikua- 
sAndi sinu íksA ísku jámsAndi para uíui- 
náaati jaaáni ka únksA kolména k'érini 
andáaierani ka sándaru sóntkü uántpini. 

para kánani tékua jatáni uétaasAn- 
diksA kolména k'érati sapííkueni, uíui~ 
náaati ka nóksA jámani sóntku p'amén- 
¿akua p'iráni. 

ná nári uá páraksA nó p'amén¿akua . 
p'irani.    • 

má ) sóntku jatíni méni móskuani 
jaaáni páraka p'aménéakua nó p'igóuaka. 

^imáni ) ásA ató kókueíani, ráne£a- 
ni, fáki¿ani ka mátaru uánikueía jixn- 
bókaksAni jaaó^Anga uándikuani iámin- 
du animáli sapíaatiíani. 

tanímu ) sési jándu ja^í ¿íi kolmé- 
neíani naníngaksA k'uí jka ka kuaíra iá- 
mindu basúre£ani. \ 

t'ámu ) anáskua páraksA k'éni aná- 
tapueíani ka kúndo kolména k'ératiíani 
kolména t'ajé£ue£ani jingóni éka ambá~ 
aoka. 
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iúmu ) para túseía, uróniía ka jiá- 
ki iuíriía ka mátarueía t'epájpota ííi 
e£erini. 

kuímu ) para nó jurájkuni éska k'é~ 
roka terékueía érjgaksA niároka £íi tajeé ~ 
taau ka para íni ja^íkuni kárdu bordéli- 
¿a énga aaísA. jeuétakateka: 

sulfátu kóbriri ^imáni §anáru; 
kuaírakua má par ti; 
i^Á tanímu ekuá^i ka témbinga iú- 

mu párti. 

íni jeuérata uakári jirúskuntani kó~ 
ni nó jurájkuni nó sési úkua ta¿éte£ani. 

iún^imáni ) k'amaro puro kujrión~ 
tantku uaaíkuaiteíani jingóni ka ku~ 
jióntan^A jimá mísimu iríjuni o ambé~ 
kingani nó sési uéraéoka. 

santkiá 
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p'améncakueca   tríjueri   e^gaksA 
uétaaincka  mítini  p'oaépica. 

~  Principales  enfermedades del   trigo  ~ 

£ [f M* Ü5J 

karariceri jenca: 
samuéli  lópisi 

ka 
pédru   masías! 
c'eráni anápueca 

- departamento de asuntos indígenas ~ 

la        prensa       tarasca 
paracho, michoacán 

octubre,   1939. 
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p'améncakueca    tríjueri 

sándaru k'érati   p'améncakueca 
éqgaksA tríjuni «'Ájpka. 

tanímuejtik'sA k'érati p'améncakueca 
éqgaksA tríjüeíáni í'ijp'ojka sú méjiku 
ka para mítini íksA jindéjti: cauísti, 
tuaíri ka tisóni o kanes A. éqga oaéta 
uandánka tepákuaau jaaásAndi ckúaica- 
JU bólseca máru «Apán«Apaaatini jántA- 
ca. ka éqgaksA carájka t'upúrini jásA 
bióasAndi ka méqgueni jan «A ka mípo- 
tani íntéru tríju júkákakuaauni ka í 
sásA p'améncakua mámaru terékue- 
caau uérsAndi. 

tisóni n£ sési úsAndi í semiéecaJU éq - 
ga útasA píntAtaau jaaájka pakátaparini 
nótaru ambé jingóni. í p'améncaktu uéa- 
SAndi mámaru jáaáti terékueceri. kanes A ó 
tisóni má jk'áaa jti óáéta anápuni jingóni, 
uéjtkuparini. í, sándaru éska kurúcte- 
rérini ná jájkuntka. 
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naníqgaksA ná . uáká . para iní uni 
ambákérantani: para cauístí, nó esérjan- 
« Añdi para ini jaaúndatani' p'aménca- 
kua émboka nó jaaáská para mátirku 
jaaúndatani, péru kómu sántku p'íkun- 
tani akonsejárisA^gaksAni. 

priméru cíti taaékua sándaru k'ó- 
kani má uésuainiri. 

segúndu ín«ku ambáaati ka juká- 
paaakua cíti ecéricani. 

naníqgari t'ú «íri . jaííjka ó tríju 
ó nákintarku ambé. ékari uékoka, 
tríju jaeíku ka mándani ISA. . 

terséru ásA méntku ikáskuni já. «í- 
mándaaikua, májku ecéri jimbó» sínu 
prokurári má. uésuaini íSA jurájkuni 
páraka mintíkuaioka ka íSAH sánda- 
ru p'ikúntáni. 

. pórí e jémplu t'a* vni,-, t'a¿ íini JOSA, 
garbánsu, émbokaksA í tjáaati sémiéca tc- 
réri ja«í' «AkuásAOga ecéricani kaiámin- 
du ambésési t'aaésérosAndi tépáaatióám- 
baqaairi ambé. 

kuártu éka p'aniéncakua cíi trí jü- 
JU jukárini jauáka uaaóta iámindu ka 
kuaíra. 
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: kíntu erákun«A semiá páraka jimba- 
O i. uéníani ambáaantoka trí ju ka notar u 
ambé má úkuni p'améncakua. ka para 
méndaru uéntani imáni ja«íkuntani éo- 
ga nó sési jáaapka. 

ka í erákun«kua ambákeran«Andi 
iámindu ecéricani é<)gaksA nó ambáaka. 
ka íSA uKjápsAndi para cauísti jiqgóní. 

para t'Amá mátaru «imáni p'amén- 
cakueca rekomendárisAqgaksAni éskaj«A 
desinfektárioka cari semiáni ékaj«A pó- 
ka uekáskuni arísA úparini: jurájku 
cíi semiáni témbeni ka «imáni ora je- 
uétakata arísA: 

sulfátu kóbriri iúmu sien tu grámu. 
i «A ambákiti má sien tu litruecani. 
uétaasAnogari sési jeuétani cíi semiá- 

ni páraka sési kuakóka, tá«ikuaju p'i- 
tán«A ka ja «ira jimá ékturi jeuétatini 
jauáka í«A kuairakua jiqgóni ka iúmu 
minúturi ja«ímatini jaaáni. 

kuairakua ambákiti kuimu kilu. 
í«A ambákiti má siéntu  ka  témbeni 

litru. 
tá«ikuaau ékari iámindu ambé íSA 

úrini jauáka sésikini uéracoti tríju, pé- 
4 
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ru ékari íSA úrini jauákiá iámindu am- 
bé nóri jurájkuaka márku sínu etáku- 
kata jiméni éka kuakárini jauáka. 

áncikujiti: 

ékari uéka éska cíi ecérica sándaru 
sesi jauáka ka sési andárani para sán- 
daru sési irékani jajáni, ni injeniéru a- 
grónumu má jiqgóni éka sándaru pe- 
gádku jauáka,   ka imákini aaióti: 

ná nári desinfektário cíi semiáni. 
ná nári úni párakaksAni plágeca nó- 

taru mermáricoka cíi p'ikúntkuecani. 
ná nári uá páraka cíi animálica ambá- 
aoka. ná nári uá para iámindu ambé 
sésiri úkuaini. ná nári úni párari uirja- 
pikua ja tí ni organisasióni agrariaJU ka 
mítindi ambé sándaru buénu jaaáski pá- 
rakaksA cíi ecérica ambáaantoka. 

p'oaé jimbó joaéntpiricani. 
ofresérisAndiksA " jimbaqi úkua '• 

p'aaácu jaká p'caé jimbó uántani kasr 
tiánapu karákatecani ka ékaksAni mí- 
titaroka asácintatini méndaru; naní- 
maqgari p'oaé jimbó uandóníkuaicoka 
ka karáni. 
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tríju jindéjti má t'irékua éqgajtAni 
jukári jambéri sési úcka, sándaru iásA 
para jiqgóntku páni íni ambé ékaksAni 
aaíjtacka í sánditu karákata, uétajsAn- 
dicka su para oaépatini cájtu empénia 
úni sáni ka nirántA mítini jimá ékaj«A 
tríju ikároka íSA ó nó íSA ka jiméntA 
uáka uandání éska jukári jambéri sési 
jaaáska í karákata. 

acámasA jíni ambé áncikuika uáti 
" jimbáqi úkuaju." p'oaéri juaáni 

ka aaíjpini nó k'urátiparini: juca uék- 
SAQga éskaj«Ani aaióka ná násAksA uá 
páraka jucári taaéta tríju jatákueri nó 
ambé úkuaincoka ka sési uéroka iámu 
ambé, ka jucáksA jimbósA isuésA jaká 
páraksAni jaaótani naníqgaksA jambéri 
uáka, iá ékaksA jucájtú p'oaéka ka mí- 
tinksA náj«ASA p'ikuájerki cájtu. 

p'oaé jimbó joaéntpiricaksA ofresé- 
rikuasAndi cánksAni ánkaruksA sántku 
jeaénaka, náqgajtA jatíni sáni uéka ju- 
jáni p'oaémbioni. 

-    santkia 
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probléma   agráriueri 

problema agráriu jindésti imá éqga 
incpintka irétani ecéricani, juátecáni ka 
ÍíA éogaktSA «Atopka íntoni ecéricani, juá- 
tecáni ka i«A imécani, ékaksA no sáni ja- 
«ípka, 

páraksA komunidéca p'ikuntani ecé- 
ri «Átakatecani uétaJiSAndiksA justifikár- 
pini títulu jiqgóni éka uandájka iméeceri 
ju¿imbikua ka dokuméutueca jiqgóni é- 
kaksA tátikua sérpioka namaqgaksA jásA 
jimba tAtaka ecéricani, i* A ka juátecáni 
ka ambérjga juuiátikua jimboepka. 

fundamenta basikucca para uni pláni 
aksióntri éka uandájka, jindéjtiksA éka 
artíkulu 27 künstitusióni refórmádueri 
dteponérijka dekrétu má jimbó 30 disiém- 
brtri Í933iri publikádu diario ofisiáli fe- 
derasiániri <éqga k'uaníjka 10 enéruiri 
J934er¡ éqga iníítarjantka» . 

artikul© 27 ktmst ilusión ál¡ 
iré tec a éfjgaksA. jujimbikúa jimbó pa- 

*ákttaik<a estádu komunálkiu, juaimbikua 
ja*!&ti para disfrufcárini líomunidéri ecé- 
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ricani, ka juátecani ka itAcani éqgaksA 
k'uaníncka o ékaksA jaká iá ín«pin*ku- 
kata o para íncpintkuekani. 

mísimu fraksióni pakára jti feformádu 
dekrétu jimbó éqga24 nobiémbriri 1937eri 
úfaka ka i publikárikuaijti diario ofisiá- 
liau éqga disiémbri kuímu kuentúpka íni 
mísimu uésuaini jimbó. ka jáííkutama- 
rjani mátaru karákata éqga arísA aaíjka: 

jurisdiksióni federálijtiksA iámindu 
kuestiónica naníqga jambéri lindárijka 
ecérica komunidéri naníatarku uératio- 
ka, éqgaksA peadiénti jaká o éqgaksA «i- 
máni iréteca jimbó uératioka. ejekutíbu 
federáli konosimiéntu ji^góai jatióti imé- 
ceri kuestióni. é^gaksA japíriryga koniór- 
mi, indéni proposisióni jiqgóni ejekutíbu 
i'uérsa jacióti para méntku resolbérini 
ka nómeni seréqantani; éka mátaru jásA 
jimbó jiudióka ma pártica, inkonfórmí- 
ca uátiksA feklamárini suprema kórte 
juslísiariau íni nasióni, nombé má per- 
jüdikáripirini úkuccani., iámindu uándá- 
kuecani presidénticeri. 

léi uáti eseni, nánaksA módu uá para 
¡Tesoibérini kókani, ka páraka uáka uní, 
uétajtsAndiksA ¿igpini ka uandántani am- 



«r 

béqgaksA nó újka resolbérperani. 
iuntanímu.- nóksA ambé ma balé- 

risAndi: 
a)- iámindu ecérica éka nó «'Amérika, 

icÁca, juáteca ékaksA irétaauecani perte- 
nesérijka, ráncuécani, ko^gregasiónica 
o komunidéca úkata póri jefe polítikueca 
jimbó, gobernadóri estáduau anápueca, 
o nákindarku mataru autoridá lokáli. é- 
kaksA mítika náqga aaíjka léi 25 júniueri 
1856iri ka mátaru léiceri ka disposisiónica 
éka jiní mísimu uandájka. 

6o.- núlu deklarárikujSAndi. 
á)- iámindu etiajenasiónica ecériceri, i«Á 
ka juáteca étygaksA iréteca jimbó k'uaníj- 
ka, ranceriéca, kongregasiónica ó komu- 
nidéca, jefi polítikueceri úkata jimbó, go- 
bernadóri estádueceri ó nákintarku au- 
toridá lokáli kontrabensióni érjga aaíjka 
léi "25 júniueri 1856iri ka mátaru léica 
uandájka ka iámindu ambé jakuéri; 
b)- iámindu konsesiónicá, íntkueca ó ín«- 
pikuaikua ecériceri, i«Acen ka juateceri, 
úkuaikata foméntuiri, asiénderi ó nákin- 
tarku nía autoridá federáli jimbó, dése- 
ka ma kuentúka disiémbri 1876iri, ájta íni 
juaíatikua,   émboka   jimbó jaká iámindu 
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okupárkuiaitíni nó jujímbikua jimbó ejí- 
dueca, ecérica ín<perakateca ó mátaru 
jásA jimbó éqgaksA iréteca jimbó jaká ó 
raneeriéca, kongregasiónica o komunidé- 
ivi,   ka  mikliu iréíeceri 
k}.- iámindu ambé ia«ítataparini jámani 
para jamékua p'ikúntani, ka para no ua> 
aípeicini, ka íSA úni íntpikuaioni o rema- 
tárini ná^ga uandákata jaká oaéta, kom- 
paniéca jimbó juésica o mátaru autori- 
déca iá siéka estáduau jimbióka o fede- 
rálioka, é'-jgaksA nó sósi jimbó jupíkata 
jaká ó duéñuerakata ecérica, juáteca í«A- 
ca ka ejídueca, ecérica ékaksA ísku ín«- 
perakateka o nántarku jásA jimbuéka, 
éqgaksA iréterika. 

pakárasAndi eseptuádu oaétakua jiq- 
góni éqgaksA nombé má juaímbikua ja«í- 
ka. unikaménti ecérica éqgaksA títulu ú- 
miqaka, iiáqga jatíqgsA ínípera^ani já- 
qemka léi ji'jgóni 25iri. júniu 1856iri éqga 
ja«íkujiqapka nómbri própiu jiqgóni tí- 
tulu duéñueri para cimániekuáci ka tém- 
biniri ektáriecani. 

iúnt'ámu.- imá írisperakua é*)ga ju- 
jímbikua jiqgóni aaíqemka besínueca 
ji'jgóni má núkliu iréteri ka é«jga no ju- 
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aímbikua jimboéka uátiksA seré'jantani 
káoga uandóka solisitárini t'ámu partí 
besínueceri ka ná^gaksA jatíni ecéri ja- 
«ióka t'ámu párticáni,  ecériceri. 
témbeni.- irética é^gaksA no jacíka ejídu 
nóksA uáti títulu úmirjani ni in«Arjanta~ 
ni por émboka íni nó ja^íoka, cma']ga nó 
uáka úqani májkúeni jáaatica o por ém- 
boka no juaímbikua jimbióka mójkutpe- 
rakua, uáatiksA iiuÁqani juátecani, ecóri- 
cani ka i«Acani ká^ecani ni para iámin- 
du iréticaksA ná^gaksA sáni uétaaincoka; 
ka nó nemáni jurájkuni sáanditu jiqgóni 
sino éqga sáni uétaaincoka má iréta, ka 
jimájkani gobiérnu federáli üáti euá- 
kuaioni, ecéricaksA káqaniceka ka indéni 
jukáka, p'igóparini imáni ecéricani é'jga- 
ksA sánburú no iauánikuaau  jaká. 

para aplikárini iúncimani fraksióni, 
uénakuaau gobiérnu federáli uándájti o 
újti dekrétu témbeni ka kuímu kueijtú- 
pka júliu 1925eri éqga sa*járu jacíran*- 
kuaau aaijka: 

má artíkulu.- kapasidá jurídikueri 
éqga artíkulu 27 kónstitusionali ka ar- 
tíkulu 11 aaijka enérueri, kuímu kuen- 
túpka 1915 jimbó fekonoséri^sAndi iámin- 
du  kúnduain«kua  iréteceri   éqgaksA  ju- 
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aímbikua jimbó patájka estádu komuná- 
lini, para akújíAkuani iámindu ecéricani 
ka i«Aiii érjgaksA k'uaníncka. jaaájti la- 
mín :lu besínueca irétiri naníqgaksA táq- 
guairiní jápka junta jeneráli ka nanÍQga 
iáminiu botáriqapka. ka uandáqajti és- 
ka akáj«Akunoka iámindu ecériceri éí)- 
gaksA k'uaníncka. 

artíkulu «imáni.- jujímbikueca érj- 
gaksA, biríú jlmbóeka ka kapasidéca éqga 
uándójka artíkulu oaéta anápu, ja«íjti ja- 
jótakua iréteceri, í ú')oti í'éjkuQaparini 
komíté pai-wikulári administrasióniceri. 
éqga nombrárlaontouaka mándani uésu- 
aini junta jeneráliau reglaméntu respek- 
tíbeca, ka jimbó pakároka kuidádu dele- 
gádu má komislóni nasionáli agráriueri 
éf)ga k'uaníncka. síni perjuísiuéqga jun- 
ta nombrárioka iaspektóri jimba') ica ér\- 
ga imá sési sóka. 

í dekrétu áqga seré<)gantaka dispo- 
sisióíii artíkulu transitóriueri léi 21 de 
mársu 1939eri úkata, jimbósA uáti úku- 
aini iápuru jucári estáduau repúblikeri 
anápu jimbó. 

para sándaru sési káunini, ka sési am- 
bé úkuahii imáni ecéricani jirjgóni éka 
jaká para íáminduica, buénu jauájti és- 
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ka tacantku iréta k'ératica o komunidá 
sapíaatica, nombi'áriouaka mándani ué- 
suorini iméciri komité administratíbu má 
arísA úkata; tanímu jurámuti propietá- 
riueca ka tanímu supléntica ékaksA ja- 
«ióka juríimukua kómueska presidénti, 
sekretáriu ka tesoréru. 

para nombráriqani komité adminis- 
tratíbu úkuaioti jimá éka iámindu, má 
iréta anápuéca ja^óka presentí ka ákta 
má vr)ani jimá, t'ámu sAránda petákata 
jimba, amVí-jga uandón«ku.iifjakiá jimá 
iámindueca japár'iv. 

asá^oti má pArtt para ¡gobernador!, 
mátaru delegáduni departaméntu agrá- 
riu anápuni, ka mátaru pakárani para 
iméceri iréta kómueska má a reí bu. 

para aplikárifjana míshna iúníimáni 
fraksióni, segunda pártiau. sólo erókaq- 
SAndi éska promulgáriqoka reglaméntu 
para nombrariqani autoridá é«|gaksA é(\- 
pioka kéjecani páraka presidénti uandó- 
ka ka para méntku resolbérioni. 

jimájkani íSA presidénti repúblikeri 
juaiáía jatíktxaijti para ín^pini akuérdu 
1572íri páraka sekretáriu gobernasióniri 
enkargárikuaioka   mítini   kéjecani   inco- 
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kueperakua ecériceri, komunidéeceri. 
íSA jimbó jtusA k'uaníjti éska komu- 

nidéca ékaksA jacíka ecéricani euákua- 
perakata, diri jírikuaiokaksA imáni sekre- 
tariá gobernasiónini, éopiparini imáni 
ecéri éuákurperakatecani, ká éqpini ná- 
ksASA jindé iréteca ékaksA ecéricani euá- 
kurióka. ka uandáni; námaqgaksA aauy 
ka ecéri euákujikateca, naryga sáni ká- 
nikueka ka ná'jga jásA ecérika, náqga 
sáni ióni jaká euákuaperakata, ka má- 
nifes¡táriparini abérsikaksA komunidéeri 
ó komunídéeceri podéri jimbó jámka ke- 
jósueceri títulu ó dpkuméntueceri éqga- 
ksA justifikárioká juaímbikuecani pro- 
piedá éka iméerikamindu ó seniálarini 
ofisína públikaau naní'jgaksA jaaájka. 

éqga jimbó no baléritarka, ka éqga 
iimbó uandáika, fraksióni; í aplikárikua- 
sAndi, ajíjpiparini e,uájpin<kua ante au- 
tóridá agrárieceri éqga mísimu artíkulu 
konstitusipnali designárijka ka éngaksA 
jindéeka : ;•; 

komisióni agraria míksta má éqga 
funsionarijka kapitáliau mándani está- 
duecaau, iúmu k'uirípu jimbó integrári- 
kata, «imánska represen tárioti federasió- 
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nini, ka mátaruksA «imáni gobiérnu lo- 
kálini ka má kampesínuecani. repre- 
sentánti kampesínueceri jiñdlóti siémpru 
ejidatáriu. 

departaméntu agráriu éqga funsioná- 
rijka siudá méjikuau ka, 

siudadánu president! repúblikeri éka 
funsionárijka kómueska suprema autori- 
dá materia agráriaau. 

nanímaqga ná únka para elejírini re- 
presentan ti kampesínueceri, uasáj«Andi 
artíkulu témbini ka iúmu kódigu agrá- 
riueri, éqga uandájka : 

témbini ka iúmu artíkulu.- para 
nombrárini representante kampesínuece- 
ri komisióni agraria míkstecaau; aaísAO- 
tiksA: «imáni uésuainicani jimbó oaéta- 
takuaiparini méekuati ka témbini juaiá, 
delegáduecaksA departaméntu agráriue- 
ri éqpioti ejidatáriuecani éqgaksA niuá- 
ká no méhusi de tanímu ekuáti íSA k'ui- 
rípueca éqgaksA akújtAkuni jaká parsé- 
lecani, ka maioriá bótu jimbó, elejírioka 
representánti má ka mátaru supléntini. 

ákteca éqgaksA jauátanka asambleaIU 
ka éqga uandájka oaéta párafu, ajcíjka : 
asáqotiksA departaméntu agráriuau, por! 
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mándani delegasiónica jimbó, páraksA* 
kúndaqoka iámindu bótuepa está^uJUs 
ka páraka tátikua uandóka, néksASA uérp 
eléktu. 

miámukua éka representánti in*A<)o- 
ka komisióni kampesinueceri agraria 
míkstaau, terójkecanioti éntri federasió- 
ni ka gobiérnu  lokáli éqga  k'uanin£ka, 

disposisióni léiceri éqga 27 júniueri 
ka uésuairini 1856iri éqga iúntanímu 
fraksióni ajíjka, aaisAJtiksA » 

má.- iámindu k'umáncikueca nó sé- 
si jaaática ka séesajatica éqgaksA iásA 
rejistrádu jatíka ka administrádu éska 
propietáriu korporasióni eklesiástikueca 
ó sibiliri ini repúblika anápu in«Á<)aaita- 
qotiksA propiedékua imécani éqgaksA 
kuánitkuaikata jatika. , 

tanimu.- i aaínksAndi kúndan.tkua 
éqga jimbó ku¿áqguku.ika komunidá ka- 
tólikueca sáni tatácica ka nanácíca, ko- 
fradieca, koqgregasiónica pariéntikueri- 
ca, pafókieca, aiuntamiéntu 6 uaaájtar 
kua ambé éqga ja«ióka p'ikuáaerakua 
sési ka majuákua ióni ó para siémpreni, 

iúmu.-    sáni k'umáncikua  «An*¿ka* 
11 
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teri kómu mindakujikueca éqgaksA jaká 
kuáritperakatá má juaiátikua publikári* 
kueri léirí, míq'guaijtikSA sándaru sési 
ja«íkuairini, jucári jambéri éqga úqán- 
toka autoridá polítiku partídueri japári- 
ni. 

iúntanímu.- propiedéeca éqgaksA a- 
iuntamiéntuau anápueka, ménosi k'éra- 
ti k'umáncikuecani, k'éráti pákuecani éq - 
ga májku duéniueka ka ecérica éqgaksA 
míndakuaikua iámindu k'uirípueri má 
iréieri. 

módu   éqga   úqoka  paira   jaííqanta- 
ni má ecéri, jüáteca ka i«Áca arísA úqo- 
ii éska na uandájka kódigu agráriu. 

-o- komité ejekut¡trueca, -o- 
témbení artíkulu.- jindióti úkua go- 

biérnu entidá federatíberi. 

(b).- nombrárioní ka jimbáqerontaiii k'ui- 
rípuecani é'jgáksA k'uaníncka komité 
ejekütibuju jaaáni. 

-o- saqátakua ín«kunckueri eceri- 
cen ka KAceri. -o- 

artíkulu má ekuáti ka «imáni. , plá 
su timáni ékuátí ka   iúmu júaiá   jimbó, 
kuentúparini    déseka    publikárikuaípka 
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soliaitádi,••'•ááni besínueía itféteri ppüsi- 
túdi úpka kómu éska .-• aaítfida énga Jes A 
p'ikuá*UQka,, uétaasAndik&A e&érpiiri ko- 
misíóni agráriani éngaksA k'uanín¿ka, 
títulueíani ka dokuméntueíani éngaksA 
jimbó jujímbikua ja^íka.     . 

énga solisitúdiju kuentügantokaksA 
k'umán£ikue£a, míndakuaíkue£a ó e¿é- 
riCá éqgaksA jimbó ' demaridárpiemka 
komisióni¿a agraria mík'sta, éngpiotiksA 
a¿í£é2ani k'amágajiri^tfóani. 

{¿^ikuaru éqga sési Séqoka ekspediénti, 
ka plásu ^imáni ekuá^í ka iúmuéri ué- 
nakuai¿ti imáhi. juáiá jimbó éngaksA 
éngügapka. énpérakát;a' publikárinófci 
póri ofísioe£a jimbÓ. ":" "    ;' 

artíkulu má ekua^i ka iúntanímu*-tí- 
tulue£a ka dokuméntue¿a énga uan<flájj- 
ka artíjculu o jeta anápu, luégu luéj- 
kuksASA aSánoti komisióni agraria míks- 
taau, departaméntu agraria páraka es- 
tüdjárinoka sési juaímbikua jimbó no 
kújámajperakua jimbó méekuá^i ka temí- 
bini juaiá jimbó kámísimu départamérf* 
fu k'uanáskun^pintoti, iméri uáhdákua 
jimbó.    ka erá^iküá iméri misimü.     :;/' 
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artíkulu má ekuá^i ka iúnt'ámu.- én- 
ga ¿btúdio úkata erá^ikueía p'iténlkate- 
£a jingóni éska artíkulu oaéta. anápu ná 
uandájka. p'itároti éskaksA auténtikues- 
ka títulueía éggaksA Saaáraka juaímbi- 
kua jingóni para i^Á¿eri, juáteíeri rekla- 
márikate£a, ka éká eksámini márutaru, 
dokuméntueferi Saaároka uénakata féfca 
ka nanga euákuaperanapka, de módu és- 
ka; in^peran^kua uératioka komisióni a- 
grária rmíksta mÍ9¡mu mindoti iámindu 
k'uirípue¿ani éngaksA póka ka uáka ini 
án¿ikujite¿ani. 

má»-jurfmbefoni jamékue£ani eíéri 
?éklamádíue¿ani, énga jimbó Saiaroka 
qánani mingU4Íkue¿ani ánga uandájka 
iúmu artiltulu í kódiguéri. 

limáni,- úkata sénsu agráriueía én- 
ga k'uanin2ka. tángujiküa sénsueri íni 
jimbó, úkuJSAndi represen tan tiiéri ko- 
misióni agraria míksta jimbó ka : már- 
kuekuá iréta kü¿ákújpiti£eri 

tanimu.- éngun^kua karáltata ka 
jáqgsAperakua énga sáni nó ísAka éska 
oaéta anápue£a ná uandájka. 

. énga . ambé erá^ikua departamento 
agráriueri nó p'íténtoka ó faborábleoka 
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para dokuméntue£a jingóni ka títulue-, 
¿api, komisióni agraria aqátani jaüáti" 
ofísioSáni jimba para in^Áqani, éská na 
uandájka  artikulu   má   ekuá^i   ka   t'á- 
mu. 

euáku¿perakate¿a énga uandájka má 
¿kúairu artíkulu má ekuá^i ka iúnt'á- 
mu, jindéjtiksA erá^ikua jurámuti po- 
litikue£er¡, k'érati jurámutiía estádvwu 
anápue£a éngaksA sándaru mitikataaue- 
ka ó nákintarku niátaru jurámukuaju 
anápue£a éngaksA minguaika eíérííani 
komónieri nó juJÍj^Ataparini léini énga 
má ekuá^i ka iúmu in£ámani júniueri 
aaíjka énga pañi jaká t'ámu irépíta, ka 
^imáni siéntu ka ^imáni ekuá^i ka tém- 
bini ka kuimu uéSuainiri. 

iámindu erá^ikua énga úkua páka 
sekretariá foméntueri, asiénderi ó nákin- 
tarku jurámuküáau federáli má in¿áma- 
ni disiémbriri úénani énga pájka t'ámu 
irépita, ka ^imáni siéntu ka tanimu e- 
kuá^i ka témbini ka kuímu, ka iásA 
jambéri mátárü jas A j ti para euákuapio- 
m. 

májk'ástu   mítikata  jaaájti  éska   e- 
uákujperakata iámindu úkuaikáta jamé- 
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kua p'íntaparini, sési úkue£a, ka eúákua- 
pérakue¿a ka mátirku ín^pikuáikueía 
úlcata dése jimájkani;

;. énga uenemka 
aaíni fraksióni oaéta anápu pori kun - 
guaikueca jimbó, juésica ó mátaru ju- 
rámukuaju anápue£a ó estáduau ó fede- 
ráliiu anápu. 

artíkulu ¿imáni ekuá^i ka témbi- 
ni.- komisióni taaériferi míkstaau Sépa- 
rini SAránda karákate¿aní éngaksA kas- 
tiánápu jímbó ajínka konstánsia ín£pé~ 
rakuaau uandánoti imeri a¿í jtakua má 
ekuá^i ka témbini jujiájimbp, jimájkani 
uératini énga k'amákujipka áníikuaita 
eijga viandojka artíkulu oaéta ánápu ka 
uandá j^Akuqaparini lué'jku para pánaní 
erá^itarani jurámuti sándaru k'éri es- 
tádtuúánápuni; Ví 

énga jurámuti sándaru k'éri estádu- 
au anápu nó aaíjta^pioka imérl s£sí jásÁ 
erá^ikua, no jaaáskunoti úkuá komisió- 
ni taaériíeri jeüérakata, ka mójkutpe- 
ranoti i úkua departamentu taaériíeriau 
para méntku mítini ir i. 

artíkulu    má   ekuá^i   témbini    ka 
má.-engaksA é¿éri¿á taiékueka ka  taaé- 
kuaikueka ín^kun^katefa má irétarii ja- 

ló 
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uáti párakgA k'uirípueía ja^ióka juarímbi- 
kua páraksA sánani ecéri in^Anani éqga 
limbo in^Ánoka jajá j ti artíkulu má iún- 
limániri énga kuájpka, í erá^ikuainoti 
(departaméntuau) komisióni taaériíeri je- 
uérakata, úkata iámindu ín^éperakata, 
éngaksA jimbó ja^ióka jujímbikua para- 
ksA in^Ánani e£eri¿ani. 

úkua ín^kukueri para k'amárukuni 
uénanajti éngperakue£ani jimbó jánajta- 
kueri komisióni taaéri£eri jeuérakata. 

énga e¿éri£a taaékueéa ín^A ja^ióka- 
ksA k'érati e¿éri£ani ka énga andánguaka 
para mínguaioni sánani e¿éri£ani ó énga 
k'ájtianápu jimbó na ajínka parséla nor- 
mal! para mándani k'uirípu kuéntun^ka- 
taka, imá uáti kánerani ^Amáni sándaru 
ó Sáneíani, naninga jambéri kapitáli o in- 
dustria aaíojka insísu e) artíkulueri <fi- 
máni ekuá^i ka t'ámu, ó taniSandáru íSA. 

énga ambé jauákiá séserakata éska 
na uandájka artíkulu ka íkúai oaéta 
anápu, japíringa jukáritaru sándaru 
e£éri£a para tajióni, uátiksA mínguaion- 
taau sánanitue¿ani o éska na aaíkuaka 
ka jtiá anápu timbó (parséleía) de konfor- 
midá priméru fraksióni artíkulu 134eri. 

17 
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artíkulu n>á sien tu ka ^imáni ekná» 
^i ka témbini ka t'ámu»- ín^kun^kua 
sánani e¿éri£eri éngaksÁ. wnika eíéri 
kándi£a ékaksA sani sénsuau jatáka ka 
taaiójkaksA, ^Améíeri erénsia p'itííani 
ka márutaruecani e£éri kándicani, aaí- 
sotiksA: 

má.- ín^kukuaau ja^ígdti sándaru 
sési aríni uandákue£ani: 

a) efcérkándiía o e£érkándi£eri erénsia 
p'itfóa énga sénsuju jaká ka éngaksÁ ú± 
roni jauáka e£éri£anj. 

b) besínuefa irétaau anápueda én^ 
gaksA no (figurárioka) o }aká sénstiJü, 
pérekaksA án&kvurini jaká ¡0Améri eíéri- 
£eri£ani o (parséle¿ani) árisAni sesfni já¿Á 
ma ué&ujini jimbó. 

5) edérkándiía éqgáksA kuéntún^ka- 
teka ka nóksA ja^í ni eíériíani, pérekaks A 
ja^ióka uékakua párá án¿ikú¿ini dése 
jitnájkaní jujiátikua énga ajukun^pera- 
naka.   • -•• - 

d) besínue£a éngaksÁ ja£íkiá é£éri£a- 
ni iásA no ióni mínguaikata. 

e) juátaau jándi£a éngáksA já^íka ja- 
iirikiá para in^Ánáni ka juaímbikua jiq- 

18 
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góni> «¿éri¿ani p (parséleíani). ka nóksA 
in^Ánani hí jtu úranani jajáni. 
; f) pfÓniíá érjgaksA. jima úératioka 
érjga ártíkulu ^imáni eküá^i ka iúmü 
uandájka. 

g) juátaau jándi£a éngaksA máruta- 
ru uératioka naningaksA eíérifa no jaká. 

I) juátaau jándica éngaksA no iauá- 
nikuaaka anápueka. 

. mándani ambé jimbó jókuoinoti pá- 
raksA in^Ánani ma eféri, e£érkándi énga 
juaémka o uandémka mínguaini, o énga 
sándaru sési ambájfíkuñtaka, iámindu 
puro suérti jimbó íSA úkuaioti. 

. énga uénapka erá^inani eééri aaú- 
ku^pferakua, já^ínoti sési '(presentí) mí- 
tikata éska parséle£a ó: éska na aainka 
p'oaé jimbó sánani e£éri éngaksA mén- 
gúénr jásoka ka májjkü uandákua jimbó 
úkata taaériíeri jimbó ka erámbiparini 
mándani parsélefia jimbó. 

at-tíkulu tfimáni ekuá^i ká témbini 
ka ^imáni;- íri^pin^kueri i^Áóéri úkuaio- 
ti siémprueni éngaksA majkueni jájkun- 
tuka éska ^má éngaksA, jujímbikua ja- 
^íka   i^Á¿ani   jimbó  ,kuaájkuain^ti¿a  ka 

19 
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ékaksA t'uíni euákujinapka ante de ^i- 
máni ekuá^i ka iúmu in£ámani júniu ka 
énga páni jaká t'ámu irépita ka ^imáni 
siéntu ka ^¿máni ekuá^i ka témbini ka 
kuímu, nákintarku na úkua jírnbó énga 
aaíjka artikulu má ekuá^i ka iún^imáni 
konstitusionáli. 

káneóani ín^perakua únpti erá^ikata 
jimbó ka nángaksA §áni ja^íkuaika para 
íSA ín^oni, pa^áparini para ambénga ué- 
taaioka iámindu komónia ka úrakua pá* 
ra k'umáníikuaju ma iréta jimbó énga- 
ksA úrka i^Áni kuándoka ají jta^peranani 
jánoka séserakua, ka íSA kómo éska iiná 
énga sándaru uétaainíka para propiedé- 
¿ani éqga uandájka artikulu iúndaaikua, 
6Íémprueni éska no kána£enioka ká para 
únani akúj^Akuni jaaáni. 

artikulu ^imáni ekuá^i ka témbi- 
ni.- éngaksA niáraska in^Ánantani kuá- 
kuainoti. 

ma.- e£éri£a tituládue£a ín^kukuaju 
úkata éska na uandájka léi má ekuá^i 
ka iúmu. junio t'ámu irépita ka ^imé- 
ni siéntuka ka ^imáni ekuá^i témbini 
ka kuímu uésujini. 

20 
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^imáni.~ érjga ^imáni ekuá^i ka tém- 

bini óre¿ani jauáka míqguaitini iméri 
aaíkua, títulu uiqápikueri póri témbini 
uéSuaini, kuéntukuaikata déseka publi- 
kárikuaika kuaájkuaikuaau; eráqikua 
jimbó éári érjgaj^A niuáka   jupíkani   ju- 

*káru  ambé  eáégoti ^imáni  ekuá^i iójra- 
•íi éqga úrjapka plánu. 

ka   Sántku 
iámindu  úkata  mój$tati£eri  jimbó. 
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ju£íti p'ámpskua taaéri: 

"í léi£aksA únajti pá- 
rari jajuátakuaini ka 
kuájpini, túngini ka 
iámindu taaétiíani 
éska t'ú"    -    - 

memoria jimbó joaénguaio 
sési párakini no nema úni 
kénditani ó támu jánajta- 
ni, ka párakari ^'iuéjca- 
noka £íti án¿ikuaita ka ju- 
aímbikue¿ani ambé uéki- 
ni o naní uékini.   ~ 

jimba ni    úkua 
para p'oaépi¿eri. 



#3 

disposisióni léiceri éngaksA uéta- 
aincka mítini iámindu p'oaépica. 

Disposiciones legales que nece- 
sitan saber todos los indígenas. 

2o. tomo 

karáriceri  jéfica: 
samuéli. lópisiri 

ka 
pégru   masías! 
(ceráni anápueca) 

í jindéjti ^imándaaikua 

departamento de asuntos indígenas 

la   prensa   tarasca* 
paracho michoacán 
diciembre  1939 



Ir-^ 

úkua   sánani   ín^perakueri, 
aaíjka    iúnt'ámu. 

aaqkukata énga aaíjka jurámukua 
ka énga míndanka ka. Serénatáni énga 
no sésasAoka aaúku^perakuaau eíéri 
komónieri jimbóka Sanátataparini imé- 
¿aru jurámukua¿ue£ani nanínga p'itá- 
roka o  k'uaníka. 

indé aaúku^perata o ín^perakata má- 
rutarue¿aksA éngaksA ísku p'i^íkuaikate- 
ka nóksA uáti jindéni, sino imé£a úka- 
teka léiri méekua^i ka iúmu uandájka 
júniu t'ámu irépita ka témbeni ka ^i- 
máni ekuá^i' ka kuímu uéSuainiri erá- 
£ikate£a ka SAránda karákate¿a éngaks A 
¿úSapka, ka gobiérnu federali.nl niaraj- 
ti í erá^ikata ka únajti éskaksA gober- 
nádóriéa na jurámumínapka (12) énga 
témbini ka Vimáni kuentdpka ka énga 
uéSujiniripti   t'ámu   irépita   ka   ^imáni 



M 
ekuá^i ka témbini ka iúnt'ámu, ka no 
ióndakuaau p'ikúautanantoti míndaku- 
aikue¿ani ejídue¿ani ka e£éri¿ani arísAni 
aaúkukatefaní komunidée£ani. 

k'amájukuaau íri o í kódigu pám* 
persAndi ¿ktLii sAránda jerámba jingo* 
ni. 

estádu mi£uakániri erá^ikuni énga 
témbini ka t'ámu kuentúpka junio t'á*» 
mu irépita ka ma ekuá^i ekuá^i£ani ka 
témbini ekuá^i ka ^imáni énga aaíjta^* 
pipipka léi ín^pikueri ka énga jimbó 
uandánapka témbini ka tañí mu jujiá 
kuentúpka disiémbriri ka t'ámu irépita 
ka ma ekuá^i ekuá^i£ani ka ^imáni 
ekuá^i témbini ka ma. 

témbini ka t'ámu leí míndakata jús 
niueri t'ámu irépita ka má ekuá^i e* 
kuá^i£an¡ ka témbini ekuá^i ka ^imáni 
ja^íjti aríni artíkuluefiani: 

^imáni artíkulu.- ejídue£a ua&ájta* 
kata juaímbikua jimbó, e£éri£a ka juá^ 
te£a iréteri, ajúku^peranajti sési éska 
ná uandájka iásA anápu léi ka mar utas 
ru émangaksA ja^íka juaímbikua para 
íni ambé uandáni, besínue£ani jingóni 
mísimu iréte£eri. 



M? 

tanímu artíkulu.- i eíériía éska e* 
jídue£a juáteía ka iámindambé jurámuw 

kua jimbó no uáti kuantpéranani tu-» 
mina jiggóni ni k'uirípíantani máraaru 
ambé aiuntamiéntueca jingóni ka íni am*1 

béjtu indijeneca úni ajtaka no gobiérnu 
séseroka ka jujímberoka éska ná uandáj- 
ka ari léi. 

t'ámu artíkulu.- akúj^kuti£a komó- 
nieri indíjeneSeri juJÍmbikuaksA ja^ióti 
ka in^ÁnanksA mándani k'uif ipu imáni 
énga aaúkukata k'uanín£kari. 

iúm'u artíkulu.- ín^pikujioka kuánit* 
kuaioka min^ínaaiparini no sési jimbó 
eíériíani ka juáte£ani iámindu indi jene- 
¿eri nó juaímbikua jimbó niárani piáni 
énga artíkulu tanímu ín^pka sésikua én- 
ga jukári Sajároka ka i jindéni indíje- 
neSeri ka no aaúkukateni jindéjtiksA 
t'auákujiri£a íni k'amánaain^kua jimbó 
úparini nó sési jimbó, éska ná jáSipoka. 

mándaaikua artíkulu reglaméntuiri 
aríni léi jimbó uandájka arísA aaísAndi: 

ma artíkulu. aaúkutperakata e£éri£a: 

ma.- néengaksA jai^íka no sAránda 
úkáta jimbó ka éngaksA jimbó akúj^kuni 
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jaaájka iámindue¿a indíjene¿a íítolu }in» 
góni sánani e£éri£er¡ komunidé£eri. 

^imáni.- éngaksA máru indi jene£a 
sési aná&urioka iméri títulu sésásA jirj~ 
góni ka énga no japíringa sésásA ajú. 
ku^pikua jurámukata gobiérnuni jimbó* 

ka para kujájkujini Serén^kua e£é„ 
ri in^perakateri éngaksA iásásA k'amá. 
raka uandáni, uáSajtakua uétaasAndi 
éska jauáka fraksióniau iúnfámuau, 
ártikulu méekuáli ka iún^imáni kons. 
titusióniri o éska ná aaíjka, nángaksA 
jatini ma t'ámpárti uandóka kuaájkuji- 
ni besinue£éri ka éngaksA ja^ióuaka e£éri- 
£ani, o máteru t'ámu párti ^Améri mi* 
simu jauákaksA jupikatini tanimueri. 

uérsAndi míndakua kódigu agráriu- 
JU énga oaépani arísA aaijka: 

iúmu ekuá^i ka témbini ka tanímu 
ekuá^i£an¡ ártikulu. para Serénantani 
sánani e£éri ín^kukueri énga aaijka iún- 
t'ámu fraksióni ka méekua^i iún^imáni- 
ri ártikulu konstitusionáliri, ejidatá- 
rioe£a, o akúfckuti£a e£éri£eri komónie*» 
ri, énga jimbó úandájka arí konstitusio* 
náli ka imándisA niuáka aaíni delegádu- 
ni departaméntuju   anápuni énga k'ua- 

5 



w 
nín£ka    ka   énga   jimbó   ja^íkau  aríéani 
sándaru k'érati úkueiani. 

má.> nanga Sáni kánioka e£éri ka 
kurájkuapiti aaínakua; . 

^imáni.- aaínakua komunidéri o már- 
kukua iréteóeri, uandáparini nanínga ua- 
Sájtakata jaká, munisípiu, ka estádu. 

tanímu.- ambénga juaiá ín^íperanap- 
ka énga ambé euájpipjka iásA uénani.o 
énga méndaru jimbáni jánemka in0ínani. 

. t^ámu." títulueéa éngaksA kuájpioka 
í£ani ma juaímbikua eíériíeri, éngaksA 
ambé ióni jápka akúj^Akuani. 

iún^ímáni ekúá^i ka témbini ka ta- 
nimu eküá^i£ani.- ka eSérpiókariá éska 
na aaíjka ojfétá anápu artíkulu, uáti 
má tánguaikua para iámiiadue£a éngaksA 
sánani kámka eíérifani "o énga kájtiá 
aaínka ejidatário" o akú j^kuti eóériíeri 
komónieri; ka i§ú p'itákujinoti iámindu 
éskaksA Sáni indéni negósio jayíka ka 
éngaksA nótaru uénu úminlca solisitúdi 
ka ín^peranoti iámindu ambé jaaáti ja- 
ká jkukue¿ani o sAránda karákate¿ani 
éngaksA eSérpioka. 

jauáti jukárini má delegádu párá íni 
ambé úni jajáni t'ámekuá^i ka  témbini 
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juaiá jímbQ, ka déese jimá kuentúparini 
páraksA uáka kuá jpikuaini í jaaáti negó- 
sio ka kándi¿a, 

•ka  kúndan^kua SArándéíari í  negó- ,-. 
sioeri uáti énpini jdjepartamen-t» agráriu- 
Ju, ka páraka íSA uandóka éqga ín^pera- 
noka o no in^perano aaúkukua1 e£éri£eri y 
a£á kféri jurámuti uandóti, (o: énga kaj- 
tiá jimbó aaínka pjpesidénti republjikeri). 

iúmü ekuá^i ka témbini ':ká tanímú 
ekuá^i ka ^iniáni -artíkulu;~ uándákata 
jasajti Séréri^kua ma «dfúkukateri, únoti 
aaúkukua ka minguaikua sánani edériíani 
nanga uandájkaí kódigu. 

. aaúkukua énga aaí jka í táj^Akuní a- 
nápu ka míntka iúmu ekñá#ka témbini 
ka niékua^i ka tanímú artíkulu ka páraka 
nanímanga ná jásAoka arísA píitároti: 

'" • nía. - 'jajtáikuta&gotiksA ¡Jó jaaáritano- 
tiksA éska ? nav fcuJtá jkújióka iréteía, iré- 
tekueri íSA, juáteéa ka ui^áte£a, ka ió- ' 
jakua taaékateíeri o taaékueía para ta- 
jéni Séparini mándani ambéau, ka iré- 
rakuaaueéam, ma efcéri para joaénda- 
kuaau nía úni> para juátaxu jándi£a, ka 
énga ja^áka'ékuáiúeéá para íanákua ja- • 
^ióni ka ^í'éjpakua para taaériía.••-:. 

1-. 
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limáni.- únoti e£éri sanani jojéndi- 
£eri májkásA iójati, akúJIÁkukua sá- 
nani e£éri ín^Akukueri imé£er¡ jupíj^A- 
kua uétaasAndi méngueni erá^inani ka 
májk'ásA úntani ka kúndantaní iámin- 
du reglaméntue£ani aaíjtakukata sekre- 
tariá públikaau ka departamento asún- 
tu agráríeri, jirínaparini ambé k'amá- 
naain^pari e£éri sánanitue£ani kaSúmbi- 
kueri ka eSérpiparini jojéntpirini juá- 
tauu jándi£ani úkata iásásA ka úkua ta- 
aéri£eri sési mítitarpereje ejidatáriue£a- 
ni jingóni. 

tanímu.~ ajúkunoti ka sánanitue£a- 
ni e£éri ma ka ióaátiokua ka ambákikua 
mindakata ka séserakata k'éri jurámu- 
kuaju, e£éri£a aaúkukua ka tajéri£er¡ ka 
iásásA úkua. 

t'ámu.~ ja^ínoti iSujku imé£eri am- 
bé sési úkue£ani, támu sándaru sánani 
e£éri£eri taaékue¿eri mátaru jaaáti¿aau 
k'érati in£ókukua £kári tuairi ka uáne- 
rakua ganádue£eri, tepákua le£ugüe£eri 
ka ui^ákua pu£úri juaíata k'amákujiri 
asiénderi sándaru no iauáne£ani ajij£ú- 
kuti£eri, án£ikujiri£eri, kakákua úri£er¡, 
jíta p'aaákuti£eri. 
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t no iaúnikuaju ja^fcarin^ini jás^ an1:" 

\>é án¿ikujiti^^ni, jindéjíti jnítitaroni in- 
jípju iámindu indi jenjeSani léi agráríeri 
uandájka gobiérnuni jingóni programa- 
ni kumplírinoka eSéparini sési úkua pá~ 
ra iámindue¿0ri pa^ákua juátaau jándi- 
£á, nóksA uandóka iámiñdue¿4ni éskaksA 
Sahika kódiguau anápuéíaríi léiíani, sino 
imáhtku ¡mjé¿erípréseptuefcani eqgaksA. 
uandájka sándarü sési'jurámúkuáau. 

erákun^kata   iámin- ,, 
du   ambéri agráriérí 

nía ekuá^í ka témbini ka, iain^iniu ar^ 
tikulu.- para úni ín^inani, iámindu ire,r 
teía .ka párakaksA konfórmi.Ja^altia, kó- 
digueri uandákata, míntperaqoti e&é^i£a, 
jjuáteia ka i^£¿a, iámindu éngaksA kí«¿r 
nin¿aka fed^rasióniju |¿¡á e;st£due£a^iu. a.r 
nápue£ani o nákintarku, munjsipiuju 
anapue¿ani^ ka nákimangaksA. k*p¿úku^- 
jin¿oka ini ambé, ^AJmiófti éngaksyjk. káj* 
tiá jimbó ajinka "propiedá pribáda". 

ma ekuáii ka témbini ka t'ámu ar- 
, tikulu»- jaaóperani uétaasAndi ini aaú~ 
kukuaau o in^kukuaju iámindu k'umáiv 
¿ikueía no iauánikuaau jaká plása ué~ 
ratiui arisA   kómo   iún<0imáni kilómetru 
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dése jimá uénani énga ma k'umán&kua 
jáká o uénaka ma k'uirípu irékani a jta 
in£ókurini nanínga sándaru tiápiti iré- 
naka ka nanínga kuaájkuaioka. 

í ^éritarakua o (radio de la tiéra) má- 
rutaru uáti ja^íkuqani éska na uan- 
dájka tañí mu ekuá^i ka iúmu artíkulu 
kódigu agráriuju anápu ka énga án£i- 
kuairi¿ani kuájpiojka joaéndiíani nanín- 
tarku anápue£ani. 

ma ekuá^i ka témbini ka iúmu artí* 
kulu.- míndakujilcue£a éngaksA íni uá» 
ka úminani ojéta* énperanoti nán&ani 
ambákika nán&ani ióaaka ¿íi eceri. 

ma ekuá^i ka témbini . ka kuímu.- 
ióaakua ¿iti eíériri ka énga £íti mins 
daaikueka ka énga í jasA p'itáróka úküa 
jindeóti, éska ná uandájka kódigu ka 
ambénga juaiá já^ióka publikádu imé- 
ri kuaájkuapikua uandákua úmukuka- 
ta jimbó ofísiueri. 

ma ekuá^i témbini ka iún^imáni ar- 
tíkulu.- para ISA úni éska kódigu na uán- 
dáka uétaasAndi májk'ajkuntani iámindu 
e£éri£aju ka éntuksA jindéka májku dué- 
niueri, ka nájkiruksA jaaa&peratini já- 
uáka.      májk'ásA p'itáróka iámindu am- 
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bé jingóni,éska uanikue£eríoka o éq* 
gaksA ja^íka isku no SAránda úkata jin- 
góni o éngaksA markukuaintoka para 
tajénani o mátaru ambé únani. 

ma ekuá^i ka tembini ka iuntaníniu 
artíkulu. para úni in^Ánani e¿éri£ani 
erákunotiksA sándaru ambáaati£a ka sán- 
daru no iauáne£anksA jáiiáka irétajue-» 
£ani. 

ma ekuá^i ka témbini ka' iúnt'ámu 
artíkulu. ~ ín^perakua juáte£a jindióti se* 
gúni éska na andájkujioka para án£iku* 
aiono ejíduau ka uétaji£akuajue£ani ko- 
mónieri iréteri, émanga jimbó ají jka juá* 
te£eri nanínga p'itánoka ambé ka iámin- 
du -mátaru ambéru o márutarue£ani e£é- 
r¡£ani taaékue£áni. 

4¿imá ekuá^i artíkulu.- kuándokaksA 
iámindu iréte£a ja^íoka e£éri£ani taaé- 
kue£ani jukári jambéri, ín^peranoti e£é~ 
ri£a ka juáte£ani, sólo énga iójatika éska 
na uandájka kódiguru anápu léi ka> énga 
oaéta uandájka. 

<imáni ekua^i ka ma artíkulu.- kuán- 
doka'ma iréta in^Ánoka ka e£éri£ani énga 
sésásA erá^ikata jimbó para í^A in£ótani 
esenoti oaéta para íSA úni ín^peranani 
i¿Á. 

11 
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; sési erálikata para ínv 

^peranaai jurídikueri 
^imáni ékuá^i ka ^imáni artíkulu.- toó 

nanimáru janáskujktti para ínlperanahi 
ka andánguni e£éri£áni juáteíaní ka í^Á- 
¿ani. 

a) federasíóniri ka estáduru anápue- 
ia kapítálica. 

b) iámindu márku ún^kuaau irétéíe- 
ri éská há úka sénsu agráriueri éska 
uandákatá jáká kódiguju petájka mata* 
FU sándaru ménusi a£áitiasA¿a'ii¡ jujíms 
bikua ja^íkiía jingóni para e£éri£ani in* 
^¿nani. '""/'''•• 

jju¿ínib¡kue£a éska na 
uándájka   agraria 

artíkulu ^imáni ekuá^i ka t'ámu.*» 
mándani k'uirípuja^íjti jujímbikua 

para in^Ánani jandióe£ani uéramanisA- 
¿tfni e£éri£ani, ¡n^Anakua erátaparjni, 
ka í sénsuJü, in£ótá kodiguju éska na 
üándájká tanímu ékuá^i ka tanímu ar- 
tíkulu ka éqga í ambé üandájká/ka ñen- 
ga ja0ióka aríni uétarin£akué£ani i • 

'        a)   mejikánuéni, tatákéni ka no níé»» 
nusi  témbini  ka  kuímu jatírini  o ^gá 
a£étioka toa Sáni üéki játírini,o uájítihi, 
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nanákeni o ^Ándini; o énga ja^íka uáíi- 
íani; 

b) ióni irékatini jaaáni imáni iréta- 
ni jimbó naníngari jatíni kuaájkuaini 
jauáka, kuíngu^Á íSA oaéta éska énga sén- 
su oaéta anápu aaíjka, ménusi ^imáni 
ekuá^i ka tanímu artíkulueri.- no ma« 
auáspti í, ka méndaru ^imáni ekuá^i ka 
iúmu artíkulu jimbó juaímberakujsAndi. 

¿) ka iámindu án£ikuaiparini ka 
nitámakuaitaraniau eíériíeri akúj^Aku- 
kueéani o jupíj^Akukue¿ani jingóni* ka 
má jku aíámasA taaékuni iámindu o jan- 
díójku taaékuaini iámindu; 

d) no jatíni jmíndakuaitini iámin- 
du iméri k'uirípíakua jimbó o títulu 
jingóni iámindu, kánani eiéri ka máj- 
kueni jaaáti o sanan i eféri parséla énga 
in^Ánoka; ka 

e) no jatíni sándaru éska iúmu iré- 
pita ín^pikuaikua ambé o mátaru am- 
bé mián^parini tanímu jingóni. 

^imáni ekuá^i ka iúmu artíkulu.- a- 
siéndaau anápue£a án¿ikujiri£a ka jaaót- 
piriía ja^í jtiksA juaímbikua in^Ánakuaau 
ka in^ÁnanksA 'uéramanifani' ka jimbáni 
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iréta uáani taaériéeri; ka í jásA jimbó, 
májk'ásA k'uirípóanoti sénsuau énga ja- 
uátanaka SAránda pa^ákate£aau agrá- 
riaju ka jimbárji ún^katefca ^Ájméri ku- 
rájpikueri jimbó o éggaksA k'uanínfka 
kuaájkuapiticeri iréta máeri éngaksA 
jimbó k'uanióka uan^Ádaaikuaau imá- 
ni eEéri jimbó, ka méndaru énga agrá- 
rieri jurámuti SAránda karákata jimbó 
uaka íSA sési jauáti. 

iméeSi jingóni éska "akasiiáduefcaau" 
iámindu kuántpiriíani, terójkarii atári- 
¿ani, aparsérueíani, ka márutarueóaksA. 

ka méndaru uéntani éngaksA ^AJmá 
aainoka, éngaksA juaímbikua ja^íka ka 
án£ikuairinsA éska na aaíjka oaéta. ka 
éskaksA uáka sési no ióndaparini o éska 
na emenda in£ántka ka uekáskupani ka 
^íri ja^ípani o ambénga p'itároka ja^í- 
kuni esnéka taaérini. 

káne£ani ja^íkua ka ambá- 
aati    in^Ánakue£ ani 

^imáni ekuá^i ka iún^imáni artíkulu.- 
e£éri májku tatáíiri énga taaékueka o én- 
ga taaékueka ka no káni ¿opéndíni aain 
SAotiksA: 
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ma) t'epótakua - eíéri ma, arisku 
t'ámu ektária ISA. 

^imáni) emenda incán^kuaju anápa 
arísA, éska* iúntanimu ektária íSA. 

jakájkuni es ka e£éri tiémpu jimbó 
anápu éska taaéncakuaikua, nájkiru ná- 
kintarkueri, éska, ná jaká taaékueri pa- 
^apa^átakuaiparini, jimba nerapantani 
méndaru taaékua ka mój^Ataparini prin- 
sipáli o uénatarakua ka áncikujita te- 
kón^kua jimbó kuaájkuapitiri. 

^imáiii ekuá^i ka iúntanimu artíku- 
lu.~ eíérica énga májku acétieroka ka uá*> 
ti kánerakuni ejekutíbu federáli, májku 
ambé jimboéri in^kukua tríbuecani min- 
dakuaikuecani federas ion i a u o ecériia 
nasionáliau anápueca. 

^imání ekuá^i ka iúntanimu artí- 
kulu.-"uéramani£aM ecérica ín^kukuaju, 
sánani jukáriotiksA, aándaru eíéri ta- 
aéncakueceri, k'aairin^kuaau, kánaniri ó 
nákintarku mátaru jásA ambé énga 
uétaaioka p'íj^aairani uétaaincakuani i- 
réteri, jakájkukuejti jiméjkani éska iá- 
mindu ambé superfísieca éngaksA uéta- 
aioka ka úni parséla eskolári, májk'aj- 
kuntaparini iúmu ekuá^i ka ma ekuá^i 
ka témbini tanimu artikulu. 
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sánani mindakujikue£a, 
úkue£a ka taaékueía ka 

nombemá úkujin¿akue£a 
^imáni ekuá^i ka má artíkulu.- nóksA 

ambemá úku.iin¿oti ín^kukua jimbó: 
ma.~ iámindu eéériéa éngaksA nó ió*> 

roka sándaru éska iúmu ekuá^iía ka ^imá- 
ni ekuá^i ka témbíniía ektárieíani t'epó- 
takueri e£éri¿a. 

^imáni.~ kaéqgaksAnónitámokatém- 
bini ká iúmu ekuá^iri ektáríeíani tiém- 
pu anápu jimbó. 

úku.iin¿akua¿u rádiueri in¿árini ja- 
uáka jukári edériíeri. ióaakue£a énga o- 
aéta anápueka iúmu ekuá^i p'ikúaunoti 
sándaru ka témbini ekuá^i£ani. 

tanímu. ka témbini ka iúmu ekuá^i 
ektárieíani ja^íkukata sési ikáskuni, 
kaféri, kakáu, ka anátapue¿ani éqgaksA 
fruta jukákueka ka enekéni. 

uandánsAndi éska ikáskukua anáta- 
pueóeri enekéniri úngoka nanga jatíni 
uétauin¿oka ka kuaájkuaika imá, rejióni 
ka p'ámpskanoti iúmu ekuá^i ka témbi- 
ni ka* ^imáni ekuá^i jambéri ektariéíani 
péri kakátaau páraka péri no táiékata 
uáka   kánerani   duénio   taaékuaau   ajta 
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naninga nombe má úkujin¿oka o ésjca na 
niároka témbini ka iiSmu ekuá^iau ektá- 
rie£ani. 

t'ámu.~ ióaatiía éngaksA. uáka mon- 
da ru Serénantani feforestasióni, sési ú- 
kata ka éska na uandájka léi anátapue- 
deri (forestall). 

anátapu ikárakueéa nombemá úku- 
jin£ani, ka ióaakua ka kánikua árí ^imá- 
ni sánani jukári£a na auíjka, jaaáni ué- 
taain^indi imáni án£ikiurite£aju foresta- 
sióni o "anátapu sapíjati ekárakue£a", 
ka oaétatakuaipani aaisA. sáni éska; ma 
kuiqgu^Á ísA oaéta kuaájkurpikueri "ué- 
ramani£eri", ka nombemá úkuain£akua 
pakároti jurámukua jimbó ikáskukueri o 
reforestasióniri o éska na aaíjka ju£aná- 
pu jimbó "anatápu ikáskukuaju " énga 
Saióni ^Án£ikata pakárapka o ¿erén^kata 
imé£a jimbó, ka iásA p'ámpskanoti iámin- 
du <AJmá kánanika ka ambáaatioka in- 
¿okurini jauáka " fraksióni£aju " "ó sana 
e£éri in^kukuaju" énga uasajtanaka ma 
ka ^imáni artíkuluau. 

. témbini ka tanímu sirkulári depar- 
taméntu agrárieri ka énga iúmu kuen- 
túpka márku énga péntka t'ámu   irépi- 
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ia ka t'ámu ekuá^i ka iumu uéSuainiri 
juáta seserakata kuaámukukua kámara 
komérsiuau kolímani anápu, éqga kokí- 
tueóeri uandá jka ( asétiri) aaí jtakukata 
éska o uandákata jimbó éska k'uanísAqga 
ja^íni ajta témbini ka iúmu ekuá^i£ani 
eíéri ektária ka éska í p'ámpskaqoka 
iámindu e£éri¿a éqgaksA ikáskukueká 
kokítüe£a asétiri. 

párkióa nasionáli£a nóksA uáti í já»A 
ambé úkuain¿ani ni ín^kun^kueri jimbó 
ni ín^kukueri, ni úraka iméíeri e£éri¿eri 
o péri£a. májku uandákua úkata jimbó 
mítitarperaaajti ofísio ma jimbó júniu 
éqga kuímu kuentúpka (t'ámu irépita ka 
t'ámu ekuá^i ka iúmu uéSuainiri.) 

<¿imáni ekuá^i ka témbiqga limáni ar- 
tikulu.N kuaájkuapiti£er¡ juaímbikueíeri 
k'uanín¿ati£eri, kuaáqgukuparini sekré- 
tariá agrikultúreri ka foméntu ka depars 
taméntu autónumu agráriertu a£á k'é* 
ri jurámuti ini eóéri mejikánuau jimbó, 
uáati aaíjpa éska nombéma úkuain£aka 
in^kukua ka aaúku^perakua jimbó arísA 
ma meekuá^i iúmu ISA uéSuainiri, kánikua 
e¿éri£eri páraka úno'kaksA íSA k'érati ne- 
gos iáti£a uákasA¿eri  éskaksA ja^ióka rió 
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jukári éska témbini ka iúmu ekuá^i ka 
mátaru témbini ekuá^i uákasAÍeri éjpue- 
£a éngaksA no i^úkua p'ikukueka ka iú- 
mu ekuá^i éngaksA i^úkua p'ikukueka, 
ka májk'ásA éska sapíaati ka k'érati, ka 
éntuksA e¿éri£a ka périía ^Ajmérioka tuá-» 
ksA ka éska na aaí jka reglaméntu ka e- 
£éri¿a jiápanin^kateoka iámindu ambém- 
po iréteía úétaain£akua agrárieri. 

ióuakua nombemá úkujin¿ati arísAn- 
di meni£an¡ sóntku mój^Andi iúmu ekuá- 
.^1 o ^imáni ekuá^i ka témbini milis A ek- 
táme£ani. 

^imáni fraksióni májk'ásA artíkulu- 
JU. -uandásAntu énga japiringa uétaain- 
¿akuá ka úku.iin£akua ambé ma akúj^A- 
kukueri uákasAfieri ka para sési p'ikuás- 
kuni uétaaikua eíéri "úéramání¿eri" i- 

; rétaau anápue£ani, jimá nanínga uáni 
ganádu japiringa ka éngaksA bánkue£a 
nasionáli kréduta jukákueri agríkoleri 
'üéramanikua' nóksA japiringa para, jim- 
bánerakuantani méndaru márkungkuá 
iréte£eri i^Ái)ajitakate£a, ka para jimáj- 
ku uiniótani uákasA¿ani, ká páraka dué- 
nio ja^ióka jujímbikuá maaüátam ka 
pa^áni   e£érini   ka   iámindu   uákasAÍani 
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miámpipárini t'ámu uéSuainiri ka sáni 
k'úkua jiqgoni p'iájpiriri ka éqga ja- 
likupiriqga   reglamento. 

uandákua reglaméntueri ^imáni e- 
kuá^i ka témbini artikulu bísi. (o ^imá- 
ni ^imándaaikua). 

témbini ka ma artikulu.- nanga ja- 
tini uétajiníakua agrárieri sólo k'u- 
mán£ikue¿a uákasA k'uí jtakue£a no uá- 
ti i ambé úkujin£ani. 

ka éqga jauáka ^An^Akateda arísku 
uan^Andajiparini éskatu iún^imáni kiló- 
metru ISA O mójkutaparini o naníngari 
sési p'ikuáaeroka aríni jásA ambe: 

a) éska uákasA¿eri negósiueSani o- 
jéta jauáka arlsA éska kuíqgu^A jimáj- 
kani éqga uénapká o mititarpiqapka 
kuaájkujpikua ka ín^kukueri e£éri ué- 
ramani¿er¡; 

- b) ka éska jindéska uékakua jurá- 
mukuaau k'amákujiri, kuaájkuapiti e- 
gó^pikujioka iméri ^ípikua jiqgóni án- 
¿tkujita iméri apáaita jiqgóni, e¿éri£ani 
mójtakuparini ambájati£ani ió¿ati£ani 
jiqgóni o káqe£ani éqga k'uanín£ka ín^- 
kukueri jimbó, eska nauandájka kódigu 
agráriu.   . 
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£ ka éska "juaímbikua iréteri" o 
uirjápikua iréteri jaaásAndi iníókuaini 
mekuá^i ka témbini ka t'ámu artíkuluau 
kódigu agráriuau mindka iréteri ambé 
nárjga sáni in^Árjoka ma iréta. 

d ka éska uirjápintíkua iréteri imé- 
¿eri úrjoka plásu roa jimbó ióndakuaau 
arísA éska mekuá^i ka témbini juaiá 
jimbó dése jiméni érjga uénemka jurá- 
mupka agraria érjp'é k'uaníncatiniri ku- 
aájkujpitiri. 

; témbini ka tanímu artíkulu.- ejeku- 
tíbu federáli uáti euákuapini e£éri£ani 
aaíkatecani para mójtakuani ka présiuau 
duénio negósiueri ganádueri uákasA- 
deri. 

mekuá^i ka ma artíkulu." SAránda 
pa^ákateca ekspediéntiru uénakatefia 
ántesiri imá juaiáteri érjga eSérperarjap- 
ka kujájkuapikua ka nombemá úkuain- 
cikua, ¿úsatakuaiparini sarjátakueíani 
érjga jaká mátaru k'umán£ikueca úku- 
ain£ati¿a, ka érjga no jauáka í juráj- 
kurjoti séserakua tá<¿ikuaau jurámuni 
nárjga jatíni k'uanióka ka nákimarjga 
uékoaikuaka o niáraníoka úkuaíníakua. 

¿imáni  ekuá^i iúntanimu  artíkulu.~ 
21 
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iámindu títulueía juaímbikueri uérakata 
dekrétuau ma ekonómiko ka nombemá 
úkujin¿ati énga obligárika. 

d) in^pini séparini mándani uéSuri- 
ni ^éimándani uéntani 'uákasA k'érati ma 
siéntuau ka iúmu uéntani énga sapíroka, 
sekretariá (agrikultúra) áníikurita taaé- 
kueri ka foméntu k'uanín£atijka era" 
kun^kua ganádueferij ka departaméntu 
agráriueri e^ákueka eééri iréteíeri (ejí<% 
du) o "uéramani" í disposiósiniru pakár- 
SAndiksA ménusi úkata iámindu kriá uá- 
kasA¿eri kú£i¿eri, ka méntku is A únoka 
akúj^kukueri úkuaioka mátaru jásA jim- 
bó. 

séseraticari jimbáneran^kua 
úkujin¿ati¿eri     nómbeméri. 

^imáni ekuá^i ka ma artíkulu.- iá- 
mindu ambé séserakateoti nanga jatíni 
eíériía nombemá úkuain£atiksA juráj- 
kunoka o juaájkunantoka ka nótaru a- 
kúj^Akunoka o uákasA¿a t'iriótataranoka 
énga uiniókuaakua namúnitarku juaá- 
kunoka. 

ka énga e¿éri¿a jandiójku jatíni sán- 
daru ufyákua juk'áj^vntoka ka i eíéri 
ambákiti uiuináaatouaka ka no k'ari- 
SAnsA uákasA¿a. 

22 



1& 

kuándoka uákasA¿a no uáníoka éska 
ná uandákata jaká séserakataau ka nom- 
bemá úkuainíakuaau. 

ka kuándoka kéjskutpiti aaínaaikpi- 
tini ja^ióka ka kumplíritini jauáka na- 
na iméri obligasióni¿ani éska ná uandáj- 
ka mekuá^i ka témbini ka iúntanímu 
artikulu ka mátaru mekuá<éi ka témbini 
ka iúnt'ámu. 

^imáni ekuá^i ka t'ámu artikulu.- 
no uandánoti o no iiótanoti in^ku- 
kuaJU: 

ma.~ k'umán¿ikue£a nákintarkueni 
jáaoka, ka éngaksA no serékuaintatini 
jauáka, o nájkiru ambákioka ka no iré- 
nani. 

^imáni.~ iámindu ambé úkue¿a i^Ám» 
po manátakujiti¿a énga Su ¿úngutamka 
aaíni: 

a ) préseía ka pagara kue¿a, ménusi 
imé£a éngaksA i^Á tepájpokutini jaaájka 
ka éngaksA puro ánéitanani jaaájka. 

b ) ka úku^£a éngaksA jimá uératej- 
ka, éska ma presa, t'epótatiía, pen£úmi- 
kua in£ámutiju, ^'éritakue£a úkueri, ka 
mátaru ambé; 
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ó) iámindu ^aaarán^kuefa; 
d) iámindu ambé sési úkueéa; 
e ) uasákatakue£a bómbeíeri; 
f) pósueea éngaksA méntkisA jauáka 

ín^pini úkua k'umánóikuecani éngaksA 
nombemá o no sáni  ja^íka. 

uandáni íni ambé úkueíeri énga aaij- 
ka, fraksióni, méntkisA uétaaikuejti pa- 
ra e¿éri¿ani t'epótoni éngaksA kuentú- 
kuaka ejídueíani) jingóni o eska maauá- 
piringa para t'epótoni eóériíani éqgaksA 
no ja^íka éska ^AJmá jájki duéniue£eri 
jimbó pakárka. 

ka jimájkanindaru uétaasAndi mín- 
dani imé¿ani éngaksA maauán¿ani jaká 
ka úkueía ka k'umán¿ikue¿a énga aaíj- 
ka í artíkulu: 

^imáni ekuá^i ka témbini ka iúmu 
artíkulu.- úkue¿a énga aaíjka ^imáni 
artíkulu oaéta anápu, uínápiti úkuain- 
totiksA maauá^piti¿ani jingóni ka mén- 
darü uéntani iméía éngaksA jajájka 
para t'épótani ejídueíani; péru ménda- 
ru eíéri kándi£a jaaótperotiksA ka íSA- 
ksA ambáaantoti e¿éri£a. 

^imáni ekuá^i ka témbini kuímu ar- 
tíkulu.- k'umán£ikua úkateéa kuaájkua- 
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p'itiíeri jimbó imáni e£éri£ani jimbó 
éngaksA jaká para úkuain£ani, uátiksA 
jakájkuni ín^kukuaau. 

¿imáni ekuá^i ka témbini ka iúnt'á- 
mu artíkulu.s kuándokaksA k'umánci- 
kue£a úkuaincaticaksA no kuentúkuaka 
eíéri taaékueía jingóni o taaéníakueía 
kánikueri jukáru jambéri ka para uéta- 
aincakuecani uándikuani iréteri kuaáj- 
kujpiti£eri. in^AkukuaJU in^Ánoti eééri- 
éani éngaksA jaká póri ín^peranani. 

erákun^kua acámasAÍeri éngaksA ué- 
taain¿ka jimá jaaáni (ejídtuiu) eíéri ué- 
ramaniíeriau komisióni agráriaau miks- 
ta jimbó erákuparini iméíani éngaksA 
káneéani ja^ika efériíani, ka énga k'ua- 
nióka jambéri rifa ma jimbó úkuaioti. 

^imáni ekuá^i ka témbini ka má. én- 
gaksA nombémá úkuJin¿ani jaká émbo- 
ka ín^Apikua jimbó kuájpikuasAnga i^Á- 
ri: 

ma.- akúj^kue£a éngaksA jaká para 
sési úkua k'uirípueéeri o k'umánéifcue- 
&*• 

^imáni.- ín^kukueca ka k'uanájs- 
kun^pikua i^Áceri jurámukata k'éri ju- 
rámutiri jimbó. 
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tanímu.- ma auá.níakueía éqga 
káqanika iá éka ^í^ikuaiparini ka juká~ 
ri uétajin¿aparini para t'epótani «an- 
ditítu eíérini éqga nombémá úkujin£a- 
ka, kánikueri ja^ikukata kódigueri jim- 
bó. 

t'ámu.- i^Áíeri éngaksA uérateka jí- 
má plántaau bómbeíaau, ka émanga jim- 
bó uáka úkurini sáni kéjekukua para 
jásA jimbó o ambénga industria kájéa- 
kuerouaka, ka segúni éska na uandóka 
sekretariá ekonomiá nasionáli ka agri- 
kúltura ka foméntu. 

iúmu.- i0Á£a éngaksA pa^ánaka para 
trénueía úragani ka mátaru ambé és- 
kakaA sani Sanátatakueka, ka éqga nóta- 
ru jauáka matar jásA saqátatakue£a kue- 
rátan£oka ka iámindu ambéksA andan- 
gutani. pa^ákujiparini ka émaqga jim- 
bó májk'ásA úqoka ini misimu jimbó, ka. 

kuímu.- i^Áía éqgaksA úrakueka pa- 
ra mámaru ambé indústrieíaau o para 
l'Ámá éqgaksA i^Ámpo manákuaka mo>> 
tóriía, uániküa uétaain£akuejti ka sán- 
daru éngaksA indústrie£a uáqani jauáka, 
ka éska na uandájka sekretariá ekonos 
miéri nasionáli ka agrikultúra ka fe 
méntu. 
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Sanátakua komisióni agrári mikstaau. 
tanímu ekuá^i ka ^imáni artíkulu.- 

uandáj^pinajti kuaájkuapiti£eri kuaáj- 
kurikua jimbó ka éska na uandájka artí»* 
kulu ma ékuá^i ka ^imáni, ka í ja^ióti 
jurímbikua para í jásA uandánani. 

tanímu ekuá^i ká tanímu artíkulu.* 
SáasA éska na mítika ínteru ma iréta 
arísAoti. 

ma.*. úkuaau sénsu agrári anápu ka 
iréteíeri kuaájkuapitiíeri. 

^imáni.s úkata, SásA nénga ja^ióka 
ambémá énguj^uni ¿áari uétaain£akue£a- 
ni para mítini; sóna úrakateia k'umán- 
¿ikuaau, ka uasajtakata sándaru in£ós 
kurini íri, iámindu eCériía komóniéri; 
kúnguai^kua ánani e£éri£eri o mínda- 
kuaikue£ani taaérakuefani ka éngaksA 
nombemá úkujin£aka í jásA ambé, ióaa- 
kua ka kánikua uétaainíakuejti úani 
(ejídue£ani) ó éskaksA na aaíjka mó£ati 
"eíéri uéramaniía" 

tanímu.« nombrarióni komisióni£an¡ 
éngaksA énpioka SAránda karákata jim- 
bó para andángutani oaéta anápue£an¡ 
erá^ikua ka páraka ja^ióka sési uandá- 
kata iméíani uaSájtakua  ka  nanga  ku» 
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¿ájkuainapinga; éska nasani ióaakueka 
ka ambákikua eéériíeri éngaksA sési ú-» 
kateka, sándaru k'érati taaékuaikueíani, 
ja^íkuparini nanga Sáni uéj^vjka ma e» 
íéri jimbó ka mátaru ambé í mísimu 
ambé uandájka taaékuecari, ambénga o 
nanga sani joaépikuaioka ma eíéri jim» 
bó ka íjtuéska ja^Ákuaikueri jimá mí- 
simu iréta jimbó. énperanotijtu mínda- 
kuaikue¿a éngaksA sani úkuainéati, ám- 
ku jimbó, ende nanínga énperaka iá- 
mindu k'úirípu japárini, tántaparini iá- 
mindu imáni uandákue£ani aainaaikpe- 
rakue£ani jimbó katástruju anápueíani 
ka jirínasperakuaau iámindueíeri mín- 
guaiti¿eri. 

tanímu ekuá^i ka t'ámu artikulu. 
taaékua énga i0Á in¿ótakueka ka éska 
na aaíjka oaéta anápu sánditu ma. 
ka oaéta anápu artikulu, sénsu júntaau 
jauátoti, ka éngaksA iníótarjoti arísA: 
oaépani jatákua iámindue£ani, jeuéraka- 
ta, éska jurámutioka iámindueíeri áníi- 
kuairiéeri; ka mátaru énga márku ún<£- 
kuaru uéroka ma iréteri jimbó kuaá jkuJ - 
pitiíerika ka mátaru énga uéroka míngu- 
¿itiíeri. 
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ma iréteri márkuku ín^kukueri jurá- 
muti, komité taaérifceri jimbó uérati ma 
éqga íni oaépani jatákua uáka. míqgu- 
aitiíeri jurámuti uáti míndaqani sán- 
daru uánikueca jimS.j énsjaksA k'érati 
k'umáncikuecani ja>jióka úkuaincatica- 
ni jimbó áncintajikuaau arísA iún- 
^imáni ióaakuaau jimbó ma irétaau éq- 
ga aaíjka ekuátíi ka témbiqga t'ámu 
artíkulu, ka éqgaksA no úka májk'áj- 
kuntani, o nákintarku mátaru ambé 
jimbó ka nóksA míndaqapka imáni ióa- 
kua jimbó ka éqgaksA ja<¿íkurniqapka 
kúqguaineíkua taaériíeri jeuérakataau ka 
émaqga iúmu juaiá no ma rnájtaru ni- 
uáka ka p'ikúaukuntani ma ekuácíiau, 
uáti jauátaqani kuentújperan^kua má- 
taru aóámasAca jimbó éqga jimá aná- 
pueka táqguaikuaau kuentújperan^kua- 
JU. úqoti májk'ásA, éqga jurámuti mín- 
dakata no saaáramuka í iór.kua jimbó 
o éqga jaaúndakujioka ísku jatíni nom- 
bemá, japárini o k'amáqaain^parini. 

tanímu ekuá^i ka iúmu artíkulu.- 
in¿ótaqoti iámindu k'uirípueóa sénsu a- 
gráriaau éqgaksA jukáru joaéndika ka 
ISA úni in^Áqani sáni eééri. 
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iréteri ma jurámuti ka nanínga 

márku úkuainatini janáka ka mítina- 
rin^kueíeri, ma tánguain^kuaau 
kuentún^perakuaau, kuaájíperani uáti 
ka mátírku uandánaní ka énga k'uanínc- 
ka kuentún^kua, aaínaain^kueéa uáka 
^'inípitióa pa^ákuaikate£a kuaókatini 
Sérpini uétaasAndi oaétku min^íkakua- 
ni eíértaaériíeri ka jeuérata arísA tém- 
bini ka iúmu in£ámani éngaksA ¿úspe- 
rapka ka émangaksA jimbó kuentúncív 
perakueéa k'amáauerka únani. 

éngaksA aaínarikperakueca fí'inípiti- 
¿a ka émanga aaíjka oaéta kuirúnaaikua 
uérsAndiksA uaSájtakata ka kuaáj^Ata~ 
kata kuentún^kuaau, úkuaiotí í juaím- 
beraparini án£ikujita.iu ambé. 

tañí mu ekuá^i ka kuímu artíkulu.- 
úkuaioti sési ambé ^'inípitiía ¿kú¿i£a 
uéramani iréteri ma, min^íkakue£ani a- 
grária jeuérakatefa o eránekueía depar- 
taméntu agraria, jurámunoti, iámindu 
ambé jimbó éngaksA iámindu a£ámasA¿a 
án£ikujiri£a éska artíkulueía na aaíjka 
tanímu ekuá^i ka tanímu ka tanímu e- 
kuá^i ka iúmu énga jimbó únka mán«* 
dani o máru íSA uéramani taaéri¿eri. 
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nángaksA jatíni sési úkuaíoka uán- 

da ^'inípiti dátueca agrariueri ka én~ 
gaksA jandiójku jatíni úkuaincoka mín~ 
dakuaikueca, ecérica éngaksA jaká iá 
ín^peranoti éska na k'uaníjka ma iréta- 
ni, ka éskaksA nanga sánioka acamas A ~ 
¿a ka mándani ^'Amécani. 

tanímu ekuáfíi ka iún^imáni artíku~ 
lu.- éska na aaíjka SAránda pa^ákateca 
aaínaaikperakueca jimbó ka dokumén- 
tuecani jingóni éngaksA eSérpioka kua~ 
níncaticani, min^ínaaíkueía agráriaau a~ 
nápu jeuérakata ka p'ikúntotiksA ^Amé- 
ri jurámukua úkuaincakueri ín^kukua~ 
ju ka kuaájkujpikua, ióakua ma jim- 
bó arísA éska ma ekuá^i ka témbini ju~ 
jiá ISA uénaparini jimájkani incókukata 
pakárka iámindu SAránda pa^átecaau, 
ka éska ná aaíjka tanímu ekuá^i ka ta~ 
nímu ekuá^i ka i ún tañí mu artíkulu.- 
min^íkakueceri jurámukua agraria jeué- 
rakateca, k'éri jurámuti estáduau aná- 
pueca jauáti íni ambé erá^ini, ka ícaksA 
jurámuati jurámukuani arísA no iónda- 
kuáau éska na andángutoka ma témbini 
ka iúmu ISA. 

k'éri   jurámutica   éngaksA   no   jura- 
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mukua jurámukuani ma ióakua jimbó 
míndakata, aaín^kata úkuainíakueíani, 
ka éngaksA sési úkata o nó sési. SAránda 
pa^ákate£ani mójkutparakatecani ka 
éngaksA sési úkata o no sési. SAránda 
pa^ákatecani mójkutperapani departa- 
méntuau agráriaau nanínga sési únoka 
mátirku. 

éngaksA mintíínaaikue¿a jeuérakateía 
jurámukua no asácrpioka ióaka ma jimbó 
énga kódigu aaíjka, uátiksA jurámuni 
k'érati jurámutica éskaksA in<¿Árjantoka 
e£éri£ani éskaksA na k'uanínfka o éska 
na k'uaníjka. 

éngaksA no jurámukua k'éri jura- 
mutila jurámukuani indÁnakueri éska 
kódigu na uandájká o jurámukua kóm- 
jándiri, min^ínaaikueía mójkutperakua- 
JU jurámuatiksA éska in¿Ánantoka e£é- 
rini, ja^iótiksA sési SAránda pacía ka te£á- 
ni jurámuparini éskaksA tánoka uandá- 
kueíani éngaksA játíí jpoka iámindu ambé 
éngaksA kuerátemka. 

jurámukueía ka úkuain- 
óakueía k'éri jurámutiíeri 

tanímu   ekuá^i   ka   témbini   artíku- 
lu.-    k'ératiíeri jurámukua uétaasAndi- 
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ksA jurámuni míndaparini ióaakue¿ani 
ka ambákikua ka jámekueíani euájpin^- 
kata eíériíani, o ambé euájpin^kata, ISA 
éska ióaakua ka ambákikua ka aaúkukua 
iámindu úkuainíakua mándani míndaku- 
jikue¿a, ín^kukueri ambé. 

énga ín^peranan^kuerika o kuaájkua- 
perakueri eéérifceri arisAksA mísimu auí- 
noti, násA San i i^A uétaainéki indéni §áni 
ecerim jimbo. 

tanímu ekuá^i ka    témbini    ka    iria 
artíkulu.- énga jurámuku gobernadóriri 
jindióka para irétani jaauátani, aáánan- 
toti komisióni agraria míkstaau para imá 
úni iámindu imáni ambé énga k*éri  ju- i; 
rámuti andáka ka imá mísimu asoti. .|u-.ví 
rámutini éngamindu úrojka ambé ka ÚJ4:v? 
ka áníitoni ka éka jindéka agrárieri ko* 
mité ejekutíbu jimá anápu irétaau énga- u 
ksA kuaájkujpika ka éska ín^pintoka són- 
tku indéni eíériíani éngaksA jindéka e-r 
¿éri   euákuaperakateíani o  kuaájkuape»  ; 
kate£ani. 

ISA jas A jimbó úkata iámindu ambé 
luéjku jauátanoti má karákata nanínga 
jatárini jauáka k'éri jurámuti komisióni 
agraria míkstaau anápu. 
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ín^peran^kueri e¿éri¿eri éngaksA e- 
uákujperakatepka o kvuájkuaperakata 
imángaksA aaióti komisariáduni énga 
sánanitu e£éri¿ani jimbó uandájka, ka 
éka jimájku aaínoka. 

tanímu ekuá^i ka tanímu ka ^imáni 
artíkulu.- jimájkani énga eíéri jimá ja- 
^íkuainatini jauákiá éngunoti iátnindu 
iréta ka aaínani mátaru ambé ma imáni 
jimbó, eíéri juángukateri ka iámindu 
líderue£ani p'igóntani énga jindióka kó- 
mueska para uandáni éska e£éri£aksA 
^'Améeriskiá ka imáni mátaru irétani 
jimbó ja0íni jimbáni jurámukuani. 

tanímu ekuá^i témbini ka tanímu 
artíkulu.- úkata iámindu ambé ambénga 
uétaaka para imáni eéérini ja^írini ja»» 
aáni imáni énga uandáj^kunapka, ji- 
májkani énga no iméeri jimbó jauáka 
sési jimbó kuaájkuaperakua jimájkani 
ja^íkunoti iápuru Sanáru íSA sArándeía- 
ni para énpini iámindu k'uirípuni má 
iréta anápuni éska imá e¿éri jaaáska 
para nénga uékoka piáni ka ^ípikua ja~ 
^ióka sánl póri imáni eíérini akúj^kuni 
jaaáni sántku sáni ambé. 

tanímu ekuá^i témbini ka iúmu ar- 
tíkulu.- ka éka ísku nájtini niároka má 
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jurámukua k'éri gobérnadoriri uandá- 
parini jiméni énga p'ikún^kua niárani 
jauákiá ^iriri jimájkani éngunoti énga 
imáni eíérini ja^íka éska p'ikúntoka 
kókani o éka no íSA úska jimájkani ja 
^íkunoti o ja^íkuminoti éska ná uandáj~ 
ka t'ámu ekuá^i ka f¿imáni artíkulu. 

erá^ikua ka úkua jurámutiíeri má 
irétaau anápu ka úkua para imáni e£é- 
rini jimbó. 

tanímu ekuá^i ka témbini ka iúmu 
artikulu.- nanga sáni kókani niároka 
e£éri euákuaperakueri departaméntu a~ 
gráriaju ka imá andángutani, iámindu 
jimá án¿iku.iiti£aksA esóti ka táíantku 
íSA uandáni ambésA ambáki para imáni 
ambé, ka para uandáni nánasA uno. ji 
má únoti mátaru sAránda para imá a- 
saminani aíá k'éri jurámuti ó éka jin* 
déka presidénti í fepúblikaau anápu, 
para íSA mítinatini jajáni ka no ísku 
uékanksA méndaru éska ná áaínka p'o- 
aé jimbó "¿'anákua má úminani ka nó£« 
kaksA sési ambé úkuni. 

íanímu ekuá^i ka témbini ka iún^i- 
máni artíkulu.- ambénga imá   asantoka 
uandákua aéá k'éri jurámuti presidénti 
repúblikauu  ahápu   iámindu   ambé   sési 
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úkata jingóni, asanantoti departamento 
agráriaau para imá uáka úni, ka luéjku 
énpini diáriu ofisiáliau federasióniri ka 
periódikue¿aau estáduau anápueéaau. 

tanímu ekuá^i témbini ka iúntanímu 
artíkulu.- e£éri ja^íkuaikata eséranoti 
jurámuti eíéri sapíaatiíeri para jimá 
ja<¿íni nanínga ja^íka márutarueteri 
eíériíeri para imá iréta sési úkuaipani 
jaaáni ka iámindu lindéreíani p'ikuán- 
tani páraka mátirku i man i irétani jimbó 
anápuentoka ka únani ma sAránda na- 
nínga uandóka éska imá ecéri euájpera- 
nantaska sési jas A jimbó. 

tanímu ekuá^i ka témbini ka t'ámu 
artíkulu.- jiméni uératini énga SAránda 
únaka p'ikún^kueri eíériri, jimá anápu 
irétiri énga euájpintaka jindiótiksA dués 

nio eíériri, ka i<¿Ári ka iámindu ambéri 
nanga San i in^Ánoka éska ná uandájka 
í kódigu. 

t'ámu ekuáfíi artíkulu.- tá^ikuaau 
énga imá eíéri jimámindu anápu jindióka 
aríni ambé únoti ajúkunani éka káni- 
kióka para uánikua o namúni íSA ékaksA 
jimá imáni irétani jimbó anápueka ka 
tá£antkuksA   ín^pini   jaaáni   sáni    para 
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kontribusióniCani nárjga Sáni p'itároka 
éska ná uandájka ka jatáka artíkulu má 
siéntu  témbini  ka iúntanímuau. 

t'ámu ekuá^i ka má artíkulu.- am- 
ber) ga jiní k'éri jurárnukuaju asarjoka 
eíéri euájpin^kateri ka i^Ári, jimá ka- 
rárjoti kómueska iméerini títulu imáni 
eéériri rejístru agraria nasionáliau ka 
fejístrujuecani públikueri ékamindu jin- 
déka. „ 

káneran^kua sapíaati eóériíeri. 
t'ámu ekuá^i ka tanímu artíkulu.- 

káneran^kueri eíéri sapí aaticeri úrjoti ji- 
méni érjga euájperan^kua o kuaájkujpe- 
rakueri nó sési jauáka úkata ka hó ${*• 
pikua jirjgóni in^Árjani nákimarjga iréte- 
ri uékini érjga uandárjoka. 

uandákua asákata má ekuá^i ka tém- 
bini ka iúmu departaméntu agrárieri 
má ekuá^i iníámani agójtueri I936eri.- 
úsAndi úkuaini má káneran^kueri eóéri 
sapíaaticeri jiméni érjga nótki méndaru 
uéntoka mátaru jurámukua a Sarjan i eééri 
kuaájkuapikueri, érjga uandárjoka éska- 
ksA í eíérica nó andárjsArjga para má iré-* 
taau anápuecani  acámasAcani. 

mátaru ambé útasA kárjeran^kueri 
eceri sapíaatiíeri jaaájti mátaru éngaksA 
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uandójka má siéntu ka má ekuátfi ka 
témbini ka tanímu artíkulu, ka má sién- 
tu tanímu ekuá^i témbini ka tanímu 
artíkulue¿eri énga uandájka kódigu a- 
gráriu. 

í kárjeran^kueri pánsAndi para ía- 
mindueóa mítini má ofísioni jimbó, máj*. 
k'ásA íSA éska ná uandájka artíkulu má 
siéntu tanímu ekuá^i témbini ka tam- 
mueri jingóni imáni jimbó énga imá 
uandájka kontribusiónióeri ka eíéri sa- 
píaati£eri éska ná aaíjtakuaka artíkulu 
mísimu má siéntu tanímu ekuá^i tém- 
bini ka tanímueri éska jaaáska uánikua 
eíériía. 

eíéri kuaájkuaperakueri. 
iámindu iréteía ja^í jtiksA juaímbikua 

para kuaájkuapini i#Á para iméri eíérini 
sési t'epájpani, ka kuaájkuapini mátir- 
ku juaímbitku gobernadórini estáduau 
anápue¿ani. 

uandákua asakata tanímu, témbini 
ka ^imani in£ámani júniuerini 1934iri 
departaméntu agráriueri.- énga, imá 
iréta nó ja^ióka sáni ambé éska ná jin«* 
déka kómueska jaaáni má kauáru na- 
ñinga uérani jauáka o ja^íkuainani imé* 
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w 
e£eri iréteíani jimbó i£Á ó kómuesktu 
jaaáni mátaru ambé éskaksA ná jindéka 
ioaékue¿a ójtu ja^íkuainani i^Á ónanati* 
ni para iámindue£a éskaksA ná aaínka 
kastiá jimbó "prése£aM uétaasAndi in- 
^ÁrjagksA mátarueía éggaksA nó sáni 
ja^íkuaika íSA úparini éska ná uandájka 
artíkulu témbini ka kuímu léi i^Áceri 
iámindu án£ikuaiti£ani má iréta aná- 
pue£ani. 

t'ámu ekuá^i ka iúmu artíkulu.- para 
iámindu indéni e£éri kuaájkuaperakue- 
£ani uátiksA jingóntku niráni iámindu 
jujímbikue£ani jingóni énga iápuru ju- 
£ári nasiónini jimbó úkuaka úparini 
éska ná uandájka kódigu ka éka ua§áj- 
tojka. 

mísimu ^Amá i^A£a éngaksA jaká 
póri má k'uirípku, jiméni énga kánikua 
ja^íkujitini jauáka ka éka nó úrani jauá- 
ka para imá iméri e£éri£ani t'epájponi. 

t'ámu ekuá^i ka kuímu artíkulu. - 
komisióni agraria míksta a§óti éska ú- 
kuaioti má án£ikujita indéni ambé- 
ri para sési úni t'epájpakue£eri: 

ma.- ja^íni sáni ambé para jiméni 
énga únksA   jauáka   imáni   án£ikuaitani 
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t'epájpakueri imé¿a éngaksA kuaájkua- 
pi'ka imáni i^Áni ka eíérini ó iámindu 
má irétaau anápue£ani. 

^imáni.- e§éni násA sésí uéro ka 
ambétarusA uétaaincani jakí páraka imá 
eíéri ambákiti ambé  ín^pioka. 

tanimu.~ sési iápuru íSA ópaaani 
e¿érini páraka nó ísku ambé iniókuaka 
ka nó sési ambé úkuni ka §éntu ná 
násA sándaru sáni nó úkua jaká. 

t'ámu.- méntku t'epájpani jaaáni 
eíérini imáni i^Áni jingóni éngaksA jimá 
ja^íkuaika ó éngaksA nó ja^íka márutaru 
is A juani. 

iúmu.- énpikua eóériri násA §áni 
uéj^Akuntki o jukári jambéri nó am* 
bákiski eíéri pára#ma semiáni ja^iku~ 
ni. 

t'ámu ekuá^i ka iún^imáni ártíku- 
lu.- tá^ikuaau éka iámindu íni ambé 
aaínoka kuaákuatiksA sekretariá agri- 
kultúra ka foméntueri iámindu uandá*» 
kue£ani éngaksA ja^íjpoka ka míndoka 
míndakuaikue¿ani i^ÁSeri juaímbikueía- 
ni ja^íkata ambémaau úkuainfakati- 
ééri. 
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m 
t'ámu ekiiá^i ka iúntanímu artíku- 

lu.- jurámukueía éngaksA uandáika i^Á 
ín^pin^kueri k'éri jurámutiri jimbó es* 
táduju anápu ka tá^ikuaau éngA.úkata 
jauáka min^inaaikueceri jímbó agraria 
jeuérakata énpinoti sekretariá agrikul- 
túra ka foméntuau, ka í sési únani éska 
na   k'uníjka   ka jurámukueóa jingóntu. 

t'ámu ekuá^i ka iúnt'ámu artíku- 
lu.~ sési úkata ka uandákata ¿Jauáka 
k'éri jurámukuaau, uáti séserani mén- 
tku sekretariá ka foméntu iámindu ams 
bé sési úkata , úkuain¿ati¿erijürámuni 
uáti úkuaini úkue£a i^Ári éskaksA sáni 
uéta¿in£ka. 

t'ámu ekuá^i ka témbini :Vartíku- 
lu. úkujin£akati£eri iámindúV i únoti 
úranani sési ka juátiksÁ i^Á£erii $uaím- 
bikua ka nanírjgaksA ja^íkumindti ió- 
akua ma énga uétaainíoka. ka íSA úni 
pa^ákuaini úkua i<íÁri éqga ,úrja-kueka 
t'epótakueri taaékataau éngaksA^ kuerá- 
tani   jaká. ••-'•••.•.•;   ;.-::•:¿xxfo , -¡ • 

jimbáni irétefca, marku úkata: 
t'ámu   ekuá^i  ka  témbini  iúnt'ámu 

artíkulu.- jimbáni   ma   únoti   iiréta   ma 
énga márku úkateoka taaériÉeri:: - 
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ma.* náqga jatíni ín^kun^kata 

jauáka ma irétani énga xnárku úkata 
jauáka jukáru jambéri iámindueíeri 
a£ámasA¿eri in£ótakata kuentún^kuaau 
ka éngaksA no uáka jindéni ma énga 
in<¿ínoka méntku iámíndu éska ná uan> 
dájka ma ekuá^i ka témbini ka ma 
artíkulu; 

^imáni.~ e¿éri£a úkujin£ati£a éska 
na aaí jka ^imáni ékuá^i ka tanímu artí- 
kulu,no jukári jambéri jauáka para in- 
^Anani iámindu k'uirípu ma iréteri már- 
kukata,ka éska na aaí jka kódigu agra- 
ria. 

tanímu. káneran^kua úkata ma 
efcériri uéramani, ka éska na uandájka 
t'ámu ekuá0i ka tanímu artíkulu. - nó- 
ksA jajá j ti efiérifa ambájati éngaksA ú- 
kujin£ati£eka. 

t'ámu.» éngaksA no uáka kaíúkuni 
uétaain£akue£ani eíériíeri ka i^Áieri 
"án¿ikujiri tariéri" ka éska na uandá jka 
qéimáni ekuá^i ka iúmu artíkulu. 

iúmu ekuá^i ka ma artíkulu.- ju- 
jímbikuaksA ja^í jti a¿ámasA¿eri éngaksA 
kuentúkujini ma iréteri márkukata, 
nákiru ja^ióka iámindu ambé sési úkata 
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éska na aaíjka ^imáni ekuá^i ka t'ámu 
artikulu jindénisA uétaati éska ma ekuá- 
^i íSA Sánimindu sandítu émboka uandá*» 
ka mátírku májk'ákuntatini ka ÍSA uéna- 
ni sánatani nanímaru nanínga uasájta- 
noka jimbáni uéntani iréta márku úka- 
ia ka mátirku SArángua   páani. 

iúmu ekuá^i ka tanímu artikulu.- 
k'éri jurámuti míkstaau, k'éri jurámuti 
estáduau anápueóa, oaétku uénakuaau 
jimbáni márku úkuaau iréteri ma jimbó 
kuaámukperani uétaati a¿ámasAni jingo - 
ni éngaksA in£ókutini jauáka ka 0'imá- 
SA uandóti sési úkua ma jimbó ka má j- 
ku jájkun^kata, éska na uandájka iúmu, 
ekuá^i ka ma artikulu, mójtakueri na- 
nímaru íSA ka nanínga uaSájtanaka 
márku. úkata iréta ma. 

iúmu ekuá^i ka ma artikulu.- de- 
partaméntusA uandóti namúnsA a¿áma- 
SA¿a jirínano ua§á jtakua jimbáni iré- 
teri énga márku ún^kateka, ambákikua 
ka e£éri¿a k'uanínfka jindéni k'umán- 
£ikue£a ka nanínga k'uaní jka jupíkana- 
ni. jirínanantoti májk'ásA úkua jimba- 
ni¿a ua£ájtakue£a jukápaaakua mósku- 
kueri sési úkueíeri. 
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iúmu ekuá^i ka iúmu artikulu.' ú- 
kujiníatiia éngaksA úaká úni úasájtani 
jimbáni úkua iréteri tajériíeri únoti 
k'umán£ikue£a énga sándaru It'uanióka, 
p'ámsperaparini imáni eíériíani éngaksA 
nó úku¿incatika éska ná aaíjka kódigu. 

iúmu ekuá^i ka kuímu artikulu.- 
ámbénga erá^ikata jauáka éska má 
uandákua jurámukueri k'ériri para úna- 
ni jimbáni án£iku¿ikua para animálicani 
ja^ióni éska ná jindéka má k'umán£ikua 
ka í únoti jurámukata delegasióni dé~ 
partaméntu agrárioni jimbó énga ja^ika 
imáni áníikuaiteía para uáni, úparini 
éska ná uandájká kódigu énga úkuaka 
para imáni eíériíani kuaájkujperakueri. 

úparini éska ná uandájká artikulu 
iúmu ekuá^i ka iún^imáni ka mátaru 
artikuluni jingóni iúmu ekuá^i ka tém- 
bini ka tanímueri éka jindéka para 
ihdéni úkue£ani sési úkueri ka para Sé- 
ni na násA uno para séserani má k'u- 

mánfikua ^'Ánde mísimu jindéjti para 
Séni ná násA uno para sési ambé úkuni 
irétani ka náksA úpini para úni má 
k'umán£ikua éka jindéka para iáminduev 
fcá éska ná jindéka má k'umán£ikua para 
k'éri jurámukuá. 
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jurámukua mindakuaikua agrárieri. 
iúmu ekuá^i témbini ka iún^imáni 

artíkulu.- efériía énga ja^íkuaika má 
iréta nó uáti ^Áncini ná sáni uéki ióni 
jaaáni ísku ka nójtu únoti ín^pikuaina- 
ni ni kuánditkuainani ni mátaru aíá- 
masA uáti uandáni éska imériska para 
matar un i ín^kuni kómueska _ ín^pikuai- 
kuni ó imáni p'ípaaani para imáni úni 
éngaksA uandón^kuaitini jauáka mataru 
jásÁ ka nó úni éska ná uandájka jurá- 
mukue£a. 

uandánsAndi májk'ásA éska nó sési 
jaaáska má erá^ikua iámindu úkueía 
íakue¿a ka éngaksA nó mítikataaueka 
iámindu ma irétaau, pinasku jurámu- 
kue¿a, uandán^kue¿a, jurámukueía ó 
mátaru jásA ambé úkua jurámukuaau 
munisipaliaueóaau (iréta sapíaatiíeri), 
estádue¿eri o federasiónííeri, ísÁtu éska 
k'éri JurámukuaJU, ka jurámukuefa 
énga sési mítikataaueka éngaksA 'ja^íka 
o ja^ínoka para nó ín^pini sáni o mént- 
ku iámindu juaímbikua ma iréteri mar* 
ku ún^kata. 

í jáaati jurámukue£a oaéta anápue- 
¿a   éngaksA    aaíkia    kéjtatansAndiksA  ó 
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p'ikvLiukunan^AndiksA iámindu úkueéa 
éngaksA uandájka jürámuni' iún^imáni 
ekuá^i ka iún^imániri artikulu, ka sán- 
daru sési maauátani éíériieri jupíj^vkua 
juáteca ka i^Áca, éngaksA iámindueía 
ma¿án¿ka, éskaksA ná jindéka: ui^ákua- 
£a, ka énga niárka i^Á in^pikuaini, sési- 
kua kuaá jta^pini para juátaau áníiku- 
aini jámani, ka akámbe£ani áníikuaintu 
6 mátaru jásÁ ambé án¿iku¿ini. 

jurámuti áníikuaiaiíeri ka auíaaijta- 
kua eféri sapijati¿er¡ kuári. 

iúmu ekuá^i témbini ka iúnt'ámu 
artikulu.- sési pákua iámindu agrárieri 
ja^ikuaikata ka küákua sánanitueíeri 
iréteri jimbó, jauámindakata má jurá- 
muti án¿ikujiti¿eri jimbó, naníngaksA 
tanimk'uiripu jauáuka mínguaitiéeri ka 
tanraiu jaaótpiriía émaqgaksA ísÁ jauá- 
ka terój^Akuani (president!), sekretariu 
ka tanimu pa^ári. 

kuímu ekuá^i artikulu.- para jindé- 
ni jurámuti ánéikuaitiíeri uétaasAndi 
aríni ambé • 

ma.- ejidatariuéni iréta ma énga 
márkukateoka ka nan inga uandánóka 
iámindue£eri sési   úkua   jujimbikue£eri 
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ka ja^íni uasakatani arisA éska ma ku- 
^A jimá uératini ájta kaaátakuaju. 

^imáni.v kaSúmbitiniy ka 
tanímu.- ka énga jindióka k'éri ju- 

rámuti ka tumína pa^árani, sési Sagá- 
tatini énga ambé jiápaniqantoka depar- 
taméntuau. 

témbini ka ^imáni uandákua aéakua 
ka éqga uérapka k'amáterani abrílum 
t'amu irépita témbini ka iúmu ekuájíi V 
ka kuímu uéSujiniri departariientu á- 
grárieri.- ua¿íti£aksA uáti iníókuni kó~\ 
momia ejidálLiu,' indéni jimbó énga rió 
jurámunka éska rió sésikueska kódigrie-- 
TI   Jim DO. ....-*..-.J,.-•,?;.•.. 

kuímu ekuácíi   ka   má   artíkúíuSju- 
rámuti   áníikuaitiíeri    míndaqoti   uárii 
k'uirípu japárini, jimá nanínga   iámiriV 
duéía tánguainoka. 

kuímu ekuá^i ka <imáni artikulu.,~ 
k'éri jurámuti án£iku¿iti£er¡ aríni ju« 
aimbikue¿ani ja^ióuaka: 

ma.- irétani márkukata terój^vku- 
kuni jurámukuáju sési Sanátatiri ka ju- 
disiáli, juaímbikua jimbó éska na jurám- 
ka ma k'éri jurámuti. 
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<0imáni.~ iám\ndu ja^íkuaikua sési Sa- 
nátani komónieri ejidáli, éskaksA na ajíj- 
ka jurámukueía, ka kuáni akúj^Akukue- 
¿ani ma k'uifípueri ka éskaksA 'sési ín^é- 
pintoka iámiridu ambé aaí^parini. 

tanímu.~ ja^íni uandákua juaímbiti, 
úkuparini sési ambé  komóniani. 

t'áníu.- biájontani iámíndu eíérsa- 
pijati kándíóani ka tánguaikua ma ja- 
^íni: kuári£eri aaíj^kpiti; departaméntu 
agraria o arísA éska ma ekuá^i ka iúmu 
ISA e£éri sápíaati kándi£ani. 

iúmu.*- ja^iérpini ka úni ja^iérataro- 
ni uandákate£ani tánguain^kuaju iámin- 
dueíeri eíéri sánani kándiíeri, ka depar- 
taméntu agráriaau anápue£ani jurámu- 
kueóani, min^ínajikue£ani mátaru sán- 
daru k'uirípu énga íni ambé jáyióka mín- 
dakata, bánku nasiónáli agraria nanínga 
újka,  sési jurámukueéani jurámukata. 

kuímu ekuá£i ka tanímu artíkulu.** 
min^ínaaikua ejidáli ka mátaru sándar.u, 
mándani iréta márkukata jauáti ma kuáj- 
piriri aaíj^kpiti nanínga úkujioka májs 
k'ásA éska k'éri jurámukua áníikuairi- 
£eri. 
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kuímu ekuá^i ka t'ámu artíkulu.- 
íksA jindióti uandákata  kuátatiíeri. 

ma.< Séni éska jurámüti ánfcikuairi 
edériíeri sési uáka ka éska na uandájka 
kódigu, ka ISA úparíni éska na aaíj~ 
taminoka sési úkuaau ka maauátapartni 
sánani eéériéani, ka ÍSA éskaksA uáka 
juaímbitku jurámukue£a aaín^káte¿ani 
jimá mísimu anápue£a o federasióniau 
ánápue£a éngaksA aaíjka uinámu §a- 
tyátakueda sánani eíériíeri. '',x' 

^imáni.v mándani ku^Á jirínantani 
kuentún^kua iámindu ambé jurámüti 
kúmónieri. 

tanímu.- departainéntuau énpini, ju- 
itífaparini o mátaruni nemáni ajíni énga 
ililéri kue¿éndioka no sési sanátakueri 
éngaksA jaká jurámuti&utu án£ikujiri¿e- 
iri,maauátaparini sánani efiériíani ka sési 
liparini éska   na   uandájka jurámukua. 

t'ámu.** kuaájkuapini éska jurámüti 
táqguaikua ma ja^ióka iáminduefcéri, 
nanga jatíni jauáka ambé ma énga uéta- 
jioka kókani, í jindéjti méndaru uén- 
tani uandátani táqguaikuaau iámindu 
jápárini eSéparini imáni jurámutiíeri 
áníikuaitiíeri. 
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iámindu ún£ati£eri jimá anápueóa 

aaíj^kpitiíeri kuáriri sési úparini iámin- 
du ambé éska ná k'uaní jka ka énga imá 
k'uanín¿ka ka énga aaíjka í artíkulu, 
ISA éska nía min^ínaaikua nákintarku 
ma úkuain¿akueri, jindióti ma jimba- 
neran^kua uandákueceri ka jimá nanírj» 
ga iámindu k'uirípu tánguaitini jauáka 
sánani eíéri kándiceri ka Séparini iá- 
mindu jurámutiíeri ambé. 

kuímu ekuá^i ka iúmu artíkulu.- 
min^ínaaikue£a ejidáli¿a ka aaíaaín^pi- 
tiía kuákueri ^íimáni ué§u¿insA jauáti 
jimá. 

kuímu ekuá^i ka kuímu artíkulu.- 
ma uénakuaau énga tánguaikua jauáka 
ejidatárioeíeri ka jimá. anápueca aaí- 
aaíjtakuaau anápue£a kuákueri jindióti 
éngukata komisióni agraria jeuérakata- 
JU. 

ka nénga uékoka kaaátanani tángu- 
aikue£aksA úküaioti jurámutiri uandá- 
kua jimbó o aaíaaíjtakuani min^ínaai- 
kuaau. 

uaaín^kua kaáátakueri úküaioti ma 
énpikua ma jimbó o ióakua ma jimbó iún- 
tanimu juaíéri ka uandáj^pinoti o énpi- 
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noti sAránda kuirunaaikata jimbó ka éxjs 
gaksA jimbó ja<¿íkurjoká nanírjga iámin- 
du k'uirípu esérjoka márkukata ma iré- 
teri. 

éngaksA ambé o^éta uénakuaju no 
junóka uánikua k'uiripu sárjani eíéri 
kándi¿eri, uaaíjperanantóti méndaru ka 
ja^Áku^peranoti éskaksA sáiif jingóni ú- 
kuáioti táijgurikua ka áñibérjga jimá 
uandárjgoka jakájkuatiks4¿> iámindueía 
érjgaksA §áni kuerátapka o érjgaksA no 
nípka tárjguaikuaruw tí/sq* 

kuímu ekuá^i ka iún<¿!máni artíku- 
lu.- jájki jimbó míndáká^auíjoti kuirú- 
nakukata sAránda jimbó ka sApátikuaau. 
ka éngaksA inéngueni uéroka jimbárji 
uéntani únantoti* ka énga .raéndaru ISA 
uéroka, dppartaméntu agraria mérjgueni 
uérakua jingóni ma éijga uandóká nanga 
sáni petóka suerti jimbó, 

kuímu ekuá^i ka iúntanímu artíku- 
lu.- uáti jimbáneranantani méndaru ná** 
kintarku. ma érjga arísA jásAoka: 

ma.- érjga sési uáka eskáksA na u- 
aridón^kujipka tánguaikuaiu ka érjga 
no uákajtu éska jimá na ájftjapaka. 

^imáhi.*» ká'énga'no  ísA   uáka  éska 
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na uandákata jápka o éska na aaíjka 
ka kódigu, o nákimangaksA aaíkuekani 
aaíjka akúj^vkukueri o maauátaníani 
sánani eíériéerí. 

tanímu.^ no jakájkuni uandákua 
énga aaíjka departaméntu agraria, ju- 
aíraparani o juaíraparini mátirku imé- 
íeri eránikueía o márutarue£a éngaksA 
^'Améri míndani ka éska na aaíjka kó- 
digu ka íri jurámukue£a. 

t'amu.' sanátakua mójtakuani o ísku 
páni tumína pa^ákata ka énga mátaru 
ambé uáka k'ue^ápiti ambe uétaain£oka 
Sukánani o uándikunani ambé. 

iúmu.- k'umán£ikua tumína pa- 
^áriri jimbó kuaájkuapikua ka ja^íjpa- 
knaeri agríkoleri, éska na aaíjka jurá- 
mukue¿a aaín^kate£a ambé méri. 

aaíjpikue£a uandákate¿a uáti jindé- 
ni sándaru uánikue£a éska tanímu aaúj- 
tateía ma tánguaikueri, úkuain£ati, uá- 
ti tánguaini; énga ambé arí jindióka 
sánani eíérideri tanímu ka t'ámu íri 
artíkulu, ka májku jájkun^kata úkateía 
departaméntu agraria jimbó, énga tán- 
guaikua nombemá úteroka, ka jurámu- 

, ti£a    nótaruksA    jindéni,     iníókuparini 
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fé'Améri jaaótatiía ka énga í nó sési e- 
senoka jiméni ámku jauáti kuári£eri 
aaíaaíjkua jauátiksA éska na ^Amá ja- 
píringa, jiménisA juaímberanantoti í- 
íeri uasákakua. 

mójtakua iámindu mátirku o sánt- 
ku, ma ióakua jimbó o mátirku, éska- 
ksA Sáni jajájka jimá jurámukuaau (ko*> 
misariáau) o uékani jaaáni kuári£a¿u 
ajíaaíjtakuaau, uétaasAndiksA jiáparji» 
nantani departaméntu agráriaau ka íni 
eséni sési úkuai o. sési Sanárani jakí tán- 
guaikue£aau ka éska ná aaíjka jurámu- 
kue£a. 

kuímu ekuá^i ka iúnt'ámu artíku- 
lu.- juaiá énga mój^Atanoka, ja^Ánoti ma 
jiápanin^kua jimbó ma serán^kua sArán- 
da kuirúnaaikukata ka patfákata ka do- 
kuméntue£ani jingóntu ájente minister 
rio públikani jingóni énga k'uanínca. 

kuímu ekuá^i ka ma ekuá^i ka tém- 
bini artíkulu.s jurámuti£aksA no uáti 
ambémá, ja^'íj^imi^pini ambé úkuekani 
o uékani ambé ú^pini émangaksA no ja- 
^ika jurámukata tánguaikuaau ejidatá* 
riueíeri, ka í*no jak'ájkukuejti iámin- 
du úkueca ka sérenantanani no sési 
jimbó. 
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kuímu ekuá^i ka ma ekuá^i ka tém- 
bini ka ma artíkulu.- uáaijpintoti jurá- 
muti mándani ku^Áía ka mándani sanári. 
ka émánga jimbó, mándani juaiéri k'ua- 
níjka uandákuecani ka mátaru juaiéía- 
ni éngaksA no k'uanín¿a uandáni, ín^É- 
pintani uétaasAndi iámindu ambé iméri 
úkua nanga Sáni ióni jápka í uasákatini 
jurámukuaau énpiparini no ma úkua 
jimbó ka sési uandántaparini ka kuen- 
túparini iámindu ambénga Sáni úraku~ 
aika tu mina ka ja^íparini iámindu ambé 
kuaámukperakua márutarue¿ani iámin- 
du úkueíani uénakate¿ani e jidatárireíeri 
japárini uénakatepka. 

no jamékua ja^íkukua ejidatáriue¿e~ 
ri ka mindakua jurámuti£ani agrárie£a~ 
ni, jiméjkani énga uékanoka jimbáne- 
ranantani ma o fíimáni úntani iréteíani 
márkukata. 

kuimu ekuá^i ka ma ekuá^i ka tém~ 
bin i ka ma artíkulu bis.- imáni ambé 
énga uandájka artíkulu tanímu jekuá^i 
ka kuímu, o énga aaíjka arísA iréteíeri 
márkukata ruraliíani sési*úkujin£ati¿a~ 
ni ma in^Áqakua jimbó, in^Ánani o ká~ 
neraminantani   ejídueíani, uékakuJSAn~ 
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di, janájtakua jurámukuaju agrariaJU 
énga joaénamaka jukári jambéri, uáti 
únani a.iína.iikperakue¿a eíériíeri énga- 
ksA k'uaníníka o éngaksA uétaainíka 
mándani sánani kúngujin^kua k'uirí- 
pueceri ka sési úkuaincaticeri éngaksA 
inéókutini jaká, néerjgaksA, ka éngaksA 
jimbó aaínka agráriaau jurámuti tan- 
guain^kuaru ka énga únantka. 

ísku míngujikua ka sánani eíérifceri 
énga   ma   k'uirípu   máauatani jaká. 

kuímu ekuá^i ka témbini ka ma e- 
kuá^i ka ^imáni artíkulu.- e£éri£a éq- 
gaksA taaékueka o ta¿én£akueri¿a ma 
ióakua jimbó ajúku^peranoti jurámuti 
ejidáli ^Améóa jingóni sési úkuainíati- 
¿ani jingóni §áni kókani éska na imtÁqo- 
ka sésikua mínguaikueri o jupíkakua i- 
méri jájki jimbó. 

sauani únoti éskaksA Sánioka énga- 
ksA uéka e¿éri£ani euájpioni ka nántu- 
ksA Sáni jiápaninántani uandákataau, 
jurámukua ma jimbó únoti májk'ásA 
ka í sóndikueti maauáníakua i^Áíeri ka 
ambé éqga jauáka. 

jurámuti tangu.iikua.iu eíéri kándi- 
¿eri uáti suérti jimbó ín^pini sánani e£é"* 
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riíani, SAránda kuirúnajikukatama jim- 
bó jauátanoti í úkua márku páparini 
firma nanga ááni tánguainapka. 

ka SásA ín^pintandarku jauáti efé- 
ricani mándani k'uirípu juátaau ánci- 
kuaitini sési úkuaincatini, aaíparini ja- 
mékue¿ani ka ^'éritakupani méndaru iá- 
mindu ka ISA mítini nanga sáni ja^ióka 
ma k'uirípu. 

aSánaparini agraria minfiina.iikua.iu 
ka jeuérakataau erángua SAránda kui- 
rúnaaikukata ambénga uandánaka jimá 
ka aaíparini o uandáparini sánani eíéri 
ín^kukueri. 

témbini ka kuímu ekuá^i ka ma e- 
kuá^i ka tanímu artíkulu.»- ma jindékua 
í jurámukueri mítitarparanajti kapítulu 
énga aaí jka fraksióni ma ekuá^i ka iún- 
^imáni artíkuluju konstitusionáli. 

témbini ka kuímu ekuá^i ka ma e- 
kuá^i ka t'ámu artíkulu.- ín^kun^kua 
úminotiksA </:*\má éngaksA Sáni míndaka- 
ta jápka sénsu ka éngaksA taaérika e- 
éériíeri, ^'Améri p'itííeri ka iámindu 
márutarue¿ani éngaksA sánani eíéri 
kándika, ka éska na uandájka aaí ju- 
aímbikue¿a: 
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ma.» ín^kukuaau arí jásA ambé ja- 
^inoti ka uandánani ka éngaksA ^Amá 
uétaainíka mítini: 

a).- sarjan! eééri kándi¿a o uájpa p'i- 
tí£a ambé éngaksA míndakata ka éngaksA 
maauátani jaká ícani. 

b).- besínueca iréteri érjgaksA no mí- 
tikataaueka sénsuau, ka éngaksA taaéj- 
ka ecéri sánanitueíani sési ka arísA és- 
ka ma ^imáni uésuaini ISA. 

0).- sánani eféri kándi£a érjgaksA no 
ja^íka eíériéani, ka éngaksA taaénfka 
jiméjkani uératini érjgaksA ín^peranka 
sánani aaúnaaperakuaau. 

d).- besínueía éngaksA ja^íkiá no ió- 
ni mínguditini. 

e). juátaau ánfikuaitiía éngaksA an- 
dángutakiá jatíkua in^Ánakueri sánani 
efériceri ka éngaksA no maauátani ja- 
ká. 

f).- áncikuairiía éngaksA méntku ja- 
kaiá ka éngaksA uérateka imáni k'umán- 
¿ikua jimbó énga aaíjka <imáni ekuá^i 
ka iúmu. 

g).- juátaau án£ikuaiti¿a éngaksAmá- 
rutaru uérateka naníngaksA kuerátaníka 
eíéricani. 
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j).- juátaau jándica éngaksA máru- 

taru uérateka ma iréta jimbó érjga már- 
kukata jaká ka iauánikuaau jakáksA. 

mándani úkuaju ménkisA uétaaioti 
ín^pintani ma ecérimindu, ecéri kándi 
énga juaémka íni áncikuaiparini sési ka 
énga uáni p'ikúj^kuntemka jimá. ka 
márutaruecaksA ín^peranoti suérti ma 
jimbó. 

ka nanga jatíni uékanoka jimbáni 
ma úkua jatíni aaúkun^perakueri, §é- 
parinksA ja^ióti éskaksA ecérica máj- 
k'áSoka éska na uandájka taaériíeri ka 
nanga Sáni jupíj^Aoka ma ecéri. 

^imáni.- ióaakua énga uáka aaúku- 
aini no jauáka ándakuaka éskaksA na 
uékoka iámindu k'uirípu uáti úkuaini 
sénsu nana agraria, úrjoti aaúkua éska 
na sándaru sési p'itároka ka andánguni 
iámindueca in^Ánoka, ka sési úkuainca- 
kua mójtakunoti ka kéjtanaoti éngaksA 
Sáni jápkiá míndakata sánani ecéri mé- 
ri í artíkulueri ka incókurini mándani 
ambéau kuentúkata, arícani kuaámuku- 
parini erákun^katecani: 

a).- tumbícani éngaksA témbini ka 
iún^imáni    jatírioka    ka   éka   no   nitá- 
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moka ma ekuá^i ka méeri. 

b).- tumbí£a ékaksA sándaru jatírio- 
ka éska ma ekuá^í ka méeri. 

$.- tembú£ati£eri ékaksA no ma ja- 
^íka uájpani. 

d).- tembúcatica ékaksA ja^íka uáj- 
pe£ani. 

i jásAau mándani ambé jásA kuen- 
túkata, suérti jimbó 'in^Ánoti énga nóksA 
uánioti a¿ámasAca. 

tanímu.- tajériéa kéjtatakate¿ani 
jingóni aaúkun^perakuaau, padróni ú- 
rjoti í£erku ka ISA uasájtoni juátaau án- 
£ikuaiti¿a éngaksA (uáka) pakárka ni ma 
e£érini jingóni, ka eska na aaíjka frak- 
sióni. 

a).- sánani e£eri¿aju énga jukárika 
ejídueíeri. 

b).- sánani eíériíaau éngaksA uáka 
in^Ánani e£éri£ani ka ékaksA périka, ka 
imáni jimbó éka áncikuaiteka áníikuai- 
tiri ka éska na aaíjka fraksióni oaéta 
anápu iún<¿imáni artíkulu. 

1).- sánani eeéri£a éngaksA úrakueka 
erá^ikua ma jimbó nasiónáli t'epóta- 
kueri. 
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d).- sánani eíériía énga uáka bárjku 
nasionáli ja^'ípanueri taaériíeri ka ma- 
ta ru jásA ambé. 

e).- eíérííaau éngaksA (í(Amá juátaju 
jándiía uéka jupíkani, ja^íjpakua jimbó 
bánku nasionáli  ja^íjpakueri. 

f).- iréta márku úkataau ka éka jim- 
bánioka ka taaériíeri ka jakájkunani 
éska kódigu na uandájka. 

g).- ejídueíeri úkua ékaksA mítika- 
taaueka. 

témbini ekuá^i ka ma ekuá^i ka iú- 
mu artíkulu.- míndakatiá sánani eíériéa 
in^ÁnapotiksA e¿éri£ani ka Séranapani 
née ka néesA jimésA ja^í e£éri£ani énga- 
ksA besínu úkuaka sési úkujin¿ati£ani 
ka naníngaksA maauán^kua ja<¿ióka sá- 
nani eíéri jimbó. 

dilijénsia ín^kukukuerí sánani eóéri- 
¿eri jauátanoti sAránda pa^ákate£a iá- 
mindu ambéri ka énga aaí jta^pioka min- 
^íperakua iméri aaínakua, jurámuti ka 
sési úminarifa. 

témbini ekuá^i ka ma ekuá^i ka kuí- 
mu artíkulu kuaájpikueri jimbó, uáti 
mójtakunani departaméntu sánani e£é- 
riíani. 
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témbini ekuá^i ka ma ekuá^i ka iún- 

^imáni artíkulu.- departaméntu limpio-» 
uáti SArándeíani mándani k'uirípueri. 

ná uéki jásikueri míndaku¿ikue£erí 
ka ja^íkuairikueri. 

iúmu ekuá^i ka témbini ka ma ekuá^i 
ka iúnt'ámu artíkulu.- efiéri taaékueie- 
ri mínajikua ka taaérjfcakueíeri ejí- 
dueri, jandiécanioti. mínguaikua juáte»» 
£eri, ui^ákueri, i^Áóeri ka mámaru am- 
béritaru énga kuerókateka sú paaákpini, 
kánanikueri, í komónia k'uanínéoti. 

ejídue¿a éngaksA uétaainca úkuani 
ambé énga í uáka sándaru ambáaati ju- 
pínani ambé ka énga k'uaníoka jukápa- 
¿arini ambé, ka éka, sáni jimbó, kuaáj- 
kuaka mátaru sándaru ambákiti ambé» 
akúj^Akukua únoti komónia jimbó éska 
na jímá uérateka. 

iúmu ekuá^i ka mátaru ^imáni ekuá- 
^i artíkulu.- míndakuaikueri jauáti ju- 
rámukua sándaru sánani e£éri¿aju (ejí- 
dáli) éskaksA. arí£a na uandájka: 

ma).- no únoti ín^pikuaiminani,; o 
euákuainani, niéri juaímbikua jimbó; sá- 
ni jimbó, jak'ákunoti éska nombé ma 
jauáska úkua, o nákintarku ma uanaá» 
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kua o SAránda úkata úkuaíkata míngu- 
aitírí jimbó, ka énga ambé ma jauáka 
no uáti euákuainani o iámindu k'umán- 
cikuecani   o mápurku. 

fzíimání.- ecéri sánani kándica nóksA 
uáti ín^pini ecéri cáni o kuánitpini tu- 
mína jimbó, aparseriá jimbó o mátaru 
ambé jimbó uandón^kuaikata, émanga 
jimbó no jurájkuaka akúj^Akuani ecéri- 
cani. 

tanímu.- énga ambé úkuaincakua 
mínguaikueri jauáka, íceri juaímbíkua 
mójkutperanoti imécani éngaksA uinámu 
anáSuaiemka nájkiru no méni írékapi- 
ringa ma uácícani jingóni. ka í úkua- 
JU, ín^kun^kuaau ecéricaau sánani, man- 
dan! mínguaiti andánguati jurámutini 
ma énga sési póka iámindu ambé ka jáj- 
kiau ja^íkuaioka iámindu ambé úku- 
óincatini, ka í jaténtani éska ma acáma- 
SA k'umáncikuáau anápu; íni líjtaau no 
uétaasAndi incótani k'uirípuni énga ja- 
^iókiá sánani ecériíani májku aaúkuka- 
taau o mátaruau. 

t'ámu.- ^'AmájkuksASA ja^íti juaím- 
bíkua incókuni uaaítíca ma líjtaau. 

a).- ejidatáriueca uaaítíca. 
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b).- uájpeca. 
í¿).- k'uirípu ambeuékini. ka érjga- 

ksA úka ma familia. 
ka érjga imá ecéri jauáka para má- 

taru maauátani jindióti jimájkani énga 
jupíkoka ma no sándaru k'éri éka tém- 
bini ka kuímu ISA jatíriokámindu sáni- 
mindu k'éniá, imá no uáti jingóntku pa- 
ñi iámindu ini ambé sínó uétaasAndi és- 
ka mátaru jauáka iméri jimbó ka no isku 
no sési ambé uáka jímboka para indéni 
jásA ma negósioni sanátani uétaasAndi 
éska ma acámasA k'érioka ka nó ceni pa- 
ra ambé ma úni. 

iumu.- jimájkani, énga imá acamas A 
no ja<¿ióka néni ín^kuni imáni ecérini, 
nócka ambé ma uáti úkuaini ka isAni 
éska ecéri no jindéni para iámindueca 
ka úkuaitini jaaántu ma sAránda nanín- 
ga uandóka éska imá ecéri imérimindues- 
kiá ka nótaruksA úni euántani ka énga 
SásA negósio p'itáratini jauákiá jimáj- 
kani uaaaínoti iámindu acámasAca inté- 
ru ma irétaau anápueca párakaksA erá- 
^ioka na násA uá imá negósio sési ján- 
tani ka no isku no nanímaru ÍSA paká- 
rani imá ecéri, ka jimá Saaároti násA pa- 
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káro imá négósío sési jásA juaímbikueía- 
ni jingóni pérektu iámindu <¿'Amá k'uirí- 
pue£a mítinoka ka májk'ásA eráéikua ja- 
4¿ínoka ka ín^pinksA ^'¿méri uandákua és- 
ka imá e£éri uéntoka iámindu iréterini, 
ka éktu májk'ásA uandóka ka imáni erá- 
^ikua jingónintani departaméntu agrá- 
rio. 

kuímu.- iámindu ^Amá aíámasAÍa i- 
máni e¿érini jaíípka  ^ÁtotiksA   iámindu 
juaímbikua imáni eíériri aríni juaímbi- • 
kueíani kóparini éska na uandájka: 

ma.» póri no páni jingóntku imáni 
juaímbikue¿ani éska na uandájka ma ka 
^imáni artíkulu. 

^imáni.- póri ísku jurárkuani eíéri- 
£ani ka no taaióni ^imáni uéSuaini. 

tañí mu.- naná¿i£a énga márutaru ni- 
uáka irékani mátaru estáduni jimbó ú- 
SAndiksA imáni ecérini uájpe£a jupíka- 
ni ka únksA ambénga (í'Amá uékoka. 

t'ámu ka énga ísku jupíkoka ka no 
kuaájkuapini ja^ínoti ma o ^imáni ué- 
suaini ónanatini ka ecéri jambéri ín^pi- 
kuaiminani. 

iúmu.- ka pórtu no niárani jimént- 
ku énga  eíéri   in^Ánapka   ká   euájpipka 
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sertifikádu eíériri o títulu énga imá e£é- 
ri uétaainíemka tanímu ku^Á dési jimé- 
ni énga p'ikúpka para iméri jimbó ja- 
¿áni e£éri. 

kuímu).- ka pórtu no ín^pini jiméni 
énga k'uaníjka ka andángutakuaka para 
kontribusióniri miámpini, o mátaru am- 
bé má ambénga erá^inapka jiméni énga 
iámindu má irétaau anápueía uandákua 
in^pikuainapka ka para imáni eférini 
méntku erásatani jaaáni para sési jaaá- 
ni. ka íSA éngunatini útasA in^ÁnsAndi 
mátaru namúni juaiá páraka miámpio- 
ka ka énga no ISA úska f¿i manda jimbó 
uéntani jimájkani uékani ka no uékani 
euánantoti páraka joaénguaioka kumpli- 
aini ka no ísku ¿'anákua ambé erátani. 

iún^imáni ekuá^i ka t'ámu artíku- 
lu.- euánoti namúni juaiá jimbó eíérini 
énga maauákuni jaká ka maauátani; 

ma).- póri ísku jurájkuni eíérini 
kuímu ku^Á, ka nómbemá énguparini 
jürámuti án£ikujiti¿erini, ka no ambé 
úkuaincatini jauáka ka ni a§óni máta- 
rueíani éngaksA imáni án¿iku¿ikua eíé- 
riíani. 
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iámindu indéni tiémpu éka ísku ja- 

uáti erásakata jauáti departaméntu a- 
grárioni jimbó, úparini évska na uandájka 
artíkulu kuímu ekuáéí témbini   ka   t'á- 
mu. 

^imáni).- póri ísku eséni taaétani é- 
ka k'áni jatárini jauáka ka e^ákuaipa- 
ni jauáka sándaru ísku jásA ambé p'a- 
mén£akua irétaau, ka ÍSA jásA jimbó nó- 
iaru departaméntu agráriueni sítiu a- 
grikultúra ka foméntueri departaméntu 
erásatani úparintu éska na uandájka 
artíkulu kuímu ekuá0i témbini ka t'á- 
mu éka no jauáka nema éka   jíni   uáka. 

ka énga imá adamas A énga ja^íka ti- 
tulu eíériri nójtu uáka imáni áníikuai- 
tani jimájkantu euákuainoti   máatirku. 

ka iámindu indéni juaímbikueíanksA 
t'uíni mítiotini jaaásAndiá iámindu iré- 
taau anápueía éngaksA nirájka imáni 
jurámutini ku¿áj£ani ka énga uandánka 
jiméni éka ma aíámasA no jióka jingón- 
tu páni íni jurámukueíani, ka indéni 
jáaati júntaaueíaau jaaásAndi represen- 
tánti    departaméntu   agráriaau   anápu. 

iúnt'ámu ekuá^i ka iúmu artíku- 
lu.- ma ambé énga  mátirku   uandánoka 
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iámindue£a tárjgujitini ejidatáriueferi, 
ma ióaka jimbó o mátirku maauátanía- 
kuá sarjan i e£éri£eri (parséleía) uáti e- 
uájpintani departaméntu agraria jimbó, 
ka ÍSA úni mátirku ambé séseraparini 
iámindu ambé. 

iúnt'ámu ekuá^i ka kuímu artíku- 
lu.- iámindu ambé jurámukata, ja^ííkúe- 
ri sárjani ecériceri (parséleíani) ka akújcí- 
kukata érjgaksA újka sárjani eíéri kán- 
diíeri mát^rkiíksA uáti séseramirjani ka 
mátirku ka éka na uandá jka arí jurá- 
mukue£a: 

iúnt'ámu ekuá^i ka iún^imáni artí- 
kulu.- eíériía érjgaksA uákasA tanátan^- 
kueka o juáteíeri ka méntku iámindu 
ambéri érjgaksA akúj^kueka komónia 
jimbó ejidatáriueéa ka isku jindióti ma- 
juátakua sési eSéparini ka éska na uan- 
dá jka arí jurámukueía: 

ma.- iámindu sárjani eóéri kándi¿a 
ma iréteri érjgaksA márku úkuaitini ^ja- 
aájka ja^iótiksA juaímbikua úrani (í'Amé- 
ri uétaainíakua jimbó o ^Améri akúj^A- 
kueri jimbó taaékuaau, e¿éri¿a ka jupí- 
j^kukueíá érjga aaí jka í artíkulu, ka ÍSA 
éska na uandájka  ka  uasajtka jurámu- 
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kueía aaín^katefani in¿ótakata ejídueía- 
JU, ka miámukua jimbó énga aaíjka 
iúnt'ámu ekuá^i ka témbini ka ^imáni 
artíkulu. 

^imáni.- akúj^kukua ín^pikuaikua ka 
industriáli ^'Améri eéériéaau o ^'Améri 
jupíj^kua, nájkiru no ísAoka éska na 
uasájtakata jaká ¡4 oaéta ^sánanituru 
(fraksióniau), ka arísku uáti uandón^- 
kujinani ka erá^inani ka sési únani 
mátirku, énga jakájkuaka departamén- 
tu agraria ka Sáni ióni jimbó éska ma 
uéSuaini jimbó. 

tanímu.- no sési eseparini jurámu- 
kuefaau énga írika o í artíkulueri, ín^- 
kukuaioti ambé ma énga jimbó uáka ju- 
rámuti eíéri kándiceri p'ámspkoni $'x- 
méíeri án£ikujiti£ani jiméjkani ma úkua 
jimbó ka énga SArinderapinga méndaru, 
tanísanári ISA, jiméjkani erá^itaroti iá- 
mindueíani ma tánguaikuaau ka uandó- 
ka nánasA uno ma ióakua jimbó ka na- 
nínga jimbó uandóka éska nótaru sési- 
ktia ja^iska ma sánani e£éri kándi. í ióa- 
kua énga nótaru sésikua ín^pka no uá- 
ti sándaru iónini éska ma kuínguéÁ íSA. 
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171 
iúmu ek*uá^i ka mátaru ^imáni ekuá- 

$i iúntanímu artikulu.- k'uanin£ajti 
juaiáta ja^íkuni departaméntu agraria 
ma Sarjátakua ka érjga uétaaka ín^pini 
íámindu sárjani eíérifani ka ÍSA íméri 
jupíjpkua sándaru uárjanioka sési úku- 
¿in£akua jimbó ékaksA Sáni k'uirípían- 
ta ini ambé. 

bárjku nasionáli ja^íjpakueri sarjan i 
eíériéeri uáSekuantani ma úkua k'uiríp- 
¿an^kueri sárjani e£éri kándióeri ka úni 
iméíeri jimbó. 

sani bárjku éska departaméntu agra- 
ria inéókutiniá jimá andápikuaau uirjá- 
mu úkujintoti sarjátani ka sési páni am- 
bé tumína sárjani e£éri£eri ka iámindu 
méntku úkua ma ja^ini. 

iúmu ekuá^i ka mátaru ^imáni ekuá- 
<£i ka iúnt'ámu artikulu.- departaméntu 
agraria ka iméri jimbó bárjku nasioná- 
li ejídue¿eri ja^íjpakua jurámuati jurá- 
mukueíani érjga k'uanin¿ka sési maauá- 
takueri, akúj^vkukueri, pa^ákueri o ka-, 
nerán^kueri ámkueíeri ja^íkuaikueri ju- 
píj^Akukueri eíériíeri érjga uandájka o- 
aéta anápu artikulu. 

iúmu ekuá^i ka mátaru ^imáni ekuá- 
^i ka témbini artikulu.- jurámuti sárja- 
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ni eíériíeri jingóntkuksA jauáti íni am- 
bé jimbó sési Sanátaparini ka maauánéa- 
parini i^Áóani éka iámindu komóniérika 
ka énga ma iréta márku úkuaitini jauá- 
ka, ka sési eséparini éska arí juaímbikue- 
¿a na uandájka: 

ma.- juaímbikua ja^íkua maauáta- 
kueri i^Ári énga iámindu komóniérika ka 
énga t'epótakuaau maauájka sánani e£é- 
ri¿aau ka jimá jaaásAndi kúnguaitini sá- 
nani eééri kándi£a. 

^imáni.s uinápin^kua juaímbikua 
jimbó énga ají j ka sándaru (fraksióni) o- 
aéta anápu jindióti pákata kókani ka a- 
TíSA: 

a) kuentúnaparini jabino ti iámindu 
ambé bolúminiía ia^íkata ka séserakata 
president]ni jimbó. 

b) ia^ítakua uandákua jurámukata 
jukári úkua, aaukun<¿kua ka maauátan- 
¿akua i^Aderi uaSájtaparini éska kódigu 
na aaíjka. 

<£) ia^ítakua uandákua jimbó, májk'á- 
SA, jurámukua iníárini anápue£a, máj- 
ku uandákua úkata jimbóiá departa- 
méntueri agraria. 
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d) ia^ítakua uandákua jimbó jurá- 

mukue£a énga aaíkateka departaméntu, 
iámindu k'éri ma tánguaikuaau na uan- 
dánapka agrikultúra f ornen tu, éska na 
aaúku^penapka jurámukueca sési úka- 
te£a. 

e) iámindu jurámukue£aksA jupíka- 
noti departaméntu aaíkata, k'éri ma tán- 
gujikuaau sánani e£éri kándiíeri (ejida- 
táriueca) o jurámukuaau sánani eóéri 
kándiíeri uandánoka úminakuaau éska 
sáni ambé jatóka í artíkuluau. 

iúmu ekuá^i témbini ka ma mekuá- 
féi ka ma artikulu.- jurájkuparini iámin- 
du uandákue£ani éngaksA uétaainóakue- 
ka fiskáli¿a énga ambé ají j ka artikulu 
énga ¿úsapka, éngaksA kúngujioka sána- 
ni e£éri kándi£a ka éska na auíjka jurá- 
mukueca ja^í jpakua taaériíeri ka énga- 
ksA uandájka éska úkuaioka i kódiguju, 
no únoti uináj¿utaminani iámindu a¿á- 
masA¿ani éngaksA su iníókutini jaká ko- 
mónia ma jimbó sánani e£éri kándióeri 
nóma ambé aaíkuaiparini kuentúkueri. 

iúmu ekuá^i témbini ka mátaru ma 
ekuá^i ka ^imáni artikulu.- fiskáli jurá- 
mutikua   sánani   e£éri£eri,   íksA    jaaájti 
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teró^kukata arísAJtiksA: 
ma).- fiskáli jurámukua ejídueferi. 

ma.- munisipiue£a, estadueéa ka fe- 
derasióniía, ambéksA uá uinápitaju kó- 
ni íá'Améceri mígguaíkuaau sárjani ecé- 
ri£aau sínu ísAaru éska ma k'umánói- 
kuaau, ka éska na Sáni jukápajoka kék- 
tu énga no Sáni jukápaaakua k'uanín- 
¿oka e£éri£a, ka éska na uandákua úka- 
ta jaká fiskáliau jimbó k'umántikua na 
uandákata jakaiá énga jimbó in£ótakata 
mándani ejídue£aau, o énga no sési já- 
SAoka, ka éska na uandákata jaká ka 
éska na sáni jukápaaoka ma e£éri fis- 
káliau ka énga mándaniau uéroka éska 
na uandájka jurámukua i jas A ambé. 
kuóta énga jimá ín^peranoti jimá ué- 
taasAndiksA ja^íni kuanitparini eóériéani 
ka no uáti egó^pini sándaru oaépatini, 
éska iúmu siéntuau akúj^Akukuaau ma 
ejidu jimbó. 

^imáni.- énga jambéri maauáka mín- 
guaitini gobernador i£ani jimbó ^'Améri 
jurámukuaau, ejídueíaksA no miámpioti 
kánikua sándaru éska ma ekuá^i ka iú- 
mu e£éri£eri jimbó éngaksA k'uanínéka 
ma uésuaini   jimbó,   ka   kánerapani   ISA 
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éska na jungápoka uéáuainiéa ka énga- 
ksA ¿úSápka, ajta andánguni, sési éska 
na k'uaní jka o á jtaka president! uandóka 
mátirku ka séseraparini iámindu ambé. 

tanímu.- énga ambé mírjguaiti no 
ja^ióka sési úkata ambé sánani aaúku- 
kataau ka éska na uandájka kódigu, 
miámukueíanksA jurámutiía ín^pioti e- 
¿éricani jimbó ejídueri ka néengaksA ja- 
^ikiá jurámukua ir i páraksA jaman i 
euájpini ejidatáriueSani éskaksA náa sa- 
ni k'uaníníka. 

t'ámu.- úkua ja^íkujikueri arísA ué- 
roti jimájkani énp'ikúnantani jánoka 
ka éska máudani k'uiripu k'uaní¿ka eji- 
datáriueóa éngaksA San i miámpikiá 
kuótani énga k'uanín£ka ájtaka ma e- 
kuá^i ka iúmu ma siéntuau mándani 
uéSuaini ^*Améri sánani eíériíaau. 

iúmu.- ka éngaksA min^ínajiparini 
fiskáli eférióani jimbó iámindu ambéri. 
éska na sési aaíjka sánani eíérióaau, 
responsabilidá jindióti mándani k'ui- 
rípueri ka ofisína asiénderi, ka úni sési 
ambé, ja^ínoti jingóntku lista sánani 
eéériíeri ka plánueéani sánani e£éri£eri. 
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j u ¿ í t   i 
p'ámpskua 
tajéri: 

iámindu k'érati 
acámasAÍaní      íni 

ambéksA    joaéngua- 
SAndi,    jurámkueíani 

énga   jimbó    kuájpioka 
iámindu  k'uirípuni énga 

kómaaióuaka.     §áni    kóm- 
jándi¿ani   éska   §áni   ja^íku- 

jiri¿ani.     ásA    méni    miríkuai 
éska  íni jimbó  ambé  méndi 
^Án£o ka ni jturu ^Áto éíti 
negósioe¿ani, kómaaísAn- 
gaksA    iámindu    tatéía 
éskaj^A    no     jámoka 
^Átani    íni    kuirú- 
naaikukatani   én- 
ga    uandójka 
jurámukue¿ani 

jimbáni    úkua 
para p'oaépiíeri. 
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1 í b r u 
p'oaépeca    jimbó    sAránda 

aaíkua 

karáriceri    jéfica : 
samuéli lópisiri ka pédru masíasi 

c'eráni anápueca 

(libro de lectura tarasco) 
(la prensa tarasca del D. A.I.) 

departaméntu asúntu indíjeneceri 
karárakua  p'oaépiceri 

p'aaácu micuakáni 
setiémbri 1939iri 
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" sú para o.iép¿itini 

uéiajs.\ndi éskaksA kún- 

da'joka iásA amípuecaní 

jilgóni, para joaéndafja- 

nl iámmdu amhé, no 

kómo iníAmperakua sino 

éska    ná    juuímbekua " 

"lásaru    kárdenasA." 



nb 

ensáiu   sAránda   aaíkueri, 

1^ h   Z1< 
1. auáni     «a^guárasti 

ji    esesaka    ma    esk ua 

» •  V     * a    ma    icus kuti 

óqaaisti    acáti. 

sáni    k'éristi    indé    úai, 

á'iásüjisti    *áki, 

n i    t'ú    cekájini   sáni, 

no    p iáa    ma    «íkata, 

9. imá    nirásti    «óqaskani, 

10. jai ira «A<Áki    « untuju. 

(3) 



au*m&u,      tf-lMI^ 
kuéntu kin ció anápu 

ma auanítu séntajti ma moneda, ka 
sásA uandániá, ambé piara jí ini jimbó, 
éki kuaínda piápiriqgiá, iámindu auá- 
kiá ka Sárjkuiniá. ka éki auardiénti 
piáka kauíakiá. ka sáqkuini sentábu. 
mejor jí kitára piákuaiaka para jí kúj- 
tani jámani. 

ka »ásA <kóma¿iniá para kújtani ni- 
rániá éki kumiuátA tembúcapkiá. ka 
sásA kújtani jiní ka juqgániá. ka sásA 
paséu uéraniá auanítu k'uiííki jingóni. 
ka sásA k'ui<íki aaíni auanítuni, kuán- 
ditarini sóndi kitárani para jí kújtani 
para t'úri uaaáakiá uápatatini. kékini 
jí nótaruni kújtakiá t'úri segírini jauá- 
ka uaaani. 

ka sásA éki imá éskantapka auanítu 
t'uíni rtótaru jaaáni k'uicíki. 



ka sásA imá niráni jiríqantani ka 
séntani ma kuéba jimbó. ka sásA ko- 
maaíní, ín<=kun«Arini kitára. nó jí cíti 
amígueski? ka imá aaíni kéndikuai isú 
pórki jíkini atáka  iásA. 

ka sásA imá nirániá auanítu. ka 
tóruni má kúntani ka aaíní, úcirini t'ú 
jíndini má fabori, júrini sáni euácinta- 
ni kitárani imáríni euákuaijti acá k'ui- 
«íki: 

ka tóru niráni ka nó úni euántaniá 
ka méndáru k'uiiúsAni aaíní, júrini sáni 
euácintani kitára imáríni acá k'uitíki 
euákuaijti. ka nó úni euántani. ka éki 
imá sArúkicani eséantani, imá aaíani, 
cá naní nirásAni ka sásA sArúki aaíní, 
juca nirásArjga ma biáji; juca trópeska. 
ka sásA auanítu aaíní, úcitAni fabóri 
jú«Ani sáni euácintani acá k'uitíkini 
kitára. 

ka imá aaíní, ni aaíní kapitáni juciá- 

(5) 



r| Jta sásA,  aregláriniá kapitání jingóni. 
ka,,sásA:kapitáni aaíni pájtAni jiní. 

ka imá pániá attanítu SArúkicani 
kuébaau ka sásA imá incákuniá k'uiííki 
ka piaranksA k'a«áaini ka sásA imá ué- 
rani sApákuaini. jimájkáni euántani 
kitára.    ka sá')kiá. 

kiiéntil kiaíkiri ka siegítueri 
karásptí pédru cábisi c'eráni anápu 

^GF- P - ."Sin aj.    . f 
,, má sao^r>» tárjguaispti, ki.iíki má, ka 

siegítu má, ka máíaru íokójku para báili 
má jaííni; péru érjga kujtapiríqga tokój-• 
kuspi, ka uénani aaióni. 

á uaaáni, á uaaáni kiaíki, ka mátaru 
aaíni kújta, kújta tokójku, ka siegítu^k- 
sÁ aaíni eránduku, eránduku. péru kiaíki 
rió uaaáspti émboka erjga kújtapiri^ga 
tbkójkukpti ka nó úsAenípti kújtani. 

ka émaqga erándukupirv)ga nó ÚSA- 

empti émboka siéguespka. ka jimá k'a- 
mákuai   órhboka   no   nenia   úsemka. 

( 6 ) 



to 

" rasa    p'oaépica " 

niára/ti jujúáta jimbá<ji, para iámin- 
du mejikánueca íásA jindéjti ka jaaájti o- 
portunidá párakari eduk¿irikuaioka; fása 
uifjápiti, rasa p'o.iépica edukárikuaini pá- 
rakari uáka kuájpikujdní cíti juaímbikue- 
cani, ka éska nó nema uiqámaaiciokakini 
cíti propio juaímbikueeani, nó jaaájti má 
érjga nó mítika éska ióntki, sólo juaímbi- 
kuaksv ja«íspti edukáriku aini; uájpa rí- 
kueceri ka asendádueca; póbricaksA nó 
jaííspti juaímbikua pár¿i edukárikuaini, 
iásA siudadánu presidents repúblika meji- 
kánueri, empénio usatí póri iámindu abi- 
tántica íniecéri inejikánueceri, párakaksA 
joaé'jguaioka karáni ka sAránda aaíni i- 
méri propio idiómani. p'itársAndicka iásA 
p'oaéceri jimbó edukárikuaikua iásA éka 
jaká niá oportunidá par¿i edukárikuaini, 
ka táíikua ékari joaénoka karáni ka SA- 

ránda aaíni, táíikuaauri sándaru kókani 
joaé^guaioka kastiánapuni éka jindéka 
uándakua iámindu jucárí nasióniri. "rasa 
p'oaépica" nóksv jurájkuaka éska uekó- 
aioka jucári uaudákua p'oaé, jimbóka 
kánikua sesásAska, ka márutaru iauáni 
anápueca joaén/guai*'icani, íSA éskaj<A ná 
esóni jaká íni acámasAcani ékaksA p'aaá- 
cu  jaká. 



m 

íni SAránda jimbó 
mítisakári t'ú -- ásA 
«Ata    ka    paca    sési 
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AGUA IMPURA PADECIMIENTOS INTESTINALES, f ~ DP « 7~ ftjj 

EL AGUA es un elemento indispensable para la vida. Pava que «1 hombre viva y 
•até* sano| se r«qui«r« qua pueda disponer de agua pura, en cantidad suficiente, - 
para beber, preparar'sus alimentos y para el aseo de su persona y de su casa. 

SI agua quo se utilice para bdber y preparar loe alimentos, así como para -- 
lavar los trastos, ha de ser "potable", es decir, debe reunir determinadas cuali- 
dades y las princi] alea son: que no i •-•n¿J'a ningún color, ni olor, ni sabor de¿¿agra 
dable, '¡ue disuelva Lien el Jabón y cueza las legumbres sin dificultad, ¿s necesa 
rio, aaeu.ás, que aea íUíiA, es decir, que no contenga microbios caraces de produ— 
cir enfermedades. Kl agua de los ríos y arroyos, así como la de los pozos,, alji- 
bes y Jagüeyes, puede contener impurezas, que aunque están en pequeña cantidad, - 
al grado de que no cambien el color, olor y sabor del agua, sean suficientes para 
hacerla peligrosa, ya que en las impurezas dichas van los microbios que producen- 
las enfermedades, como la fiebre tifoidea, las fiebres paratifoideas (llamadas co. 
munmente'"infecciones  intestinales"),   la disentería,  etc.,  etc. 

El origen principal del contagio de las fiebres tifoidea y paratifoideas, — 
así como de la disentería, es el a¿,~ua IMPURA que se emplea para beber. Para evl— 
tar estas enfermedades es indispensable que el agua para beber sea privada de los 
microbios que contenga. Filtrando el agua no se le quitan esos microbios. Para -- 
destruirlos es necesario hervirla, que es el medio mas seguro, sencillo y práctico 
para destruir esos Jiicrobioe. SI mal sabor que le queda al agua despuás de hervi- 
da, se le ..uita aereándola de un día para otro, con lo cual queda en las mismas - 
condiciones de sabor >  aspecto que tenía antes de haberla hervido. 

Para purificar grandes cantidades de agua se utilizar productos comerclales- 
como la "CLORAZENA", HCAPORIT", "PERCLORON", "CLONAZONA", etc., que usados a la - 
dosis de 40 miligramos para 10 litros de agua, bastan jara purificarla sin resul- 
tar dañina para el cuerpo humano. Dos gramos de los productos comerciales referi- 
dos dejan purificado un metro cúbico de agua. 

Cuando los análisis correspondientes garanticen que el agua de determinado - 
origen es potable y pura, se requiere entubarla para que llegue en esas mismas — 
condiciones al lugar en que deba ser .consumida. ¿1 agua más pura se puede contam¿ 
nar en su trayecto hasta-los lugares de consumo, si no se entuba para aislarla. 

NO    OLVIDE    USTED 

Que el agua para la bebida, preparación de alimentos y lavado de trastos, de, 
be ser pura; que el agua hervida y aereada es "segura" y su.sabor > aspecto no su 
fren ningún cambio; que el uso adecuado de substancias purificadoras dejan el --- 
agua sin ningún' microbio peligroso; que las fiebres tifoidea y paratifoideas, co- 
munmente conocidas como "infecciones intestinales", así como la disentería, se « 
transmiten con mucha frecuencia por medio del agua impura; que la mejor agua pue- 
de echarse a perder si el conducto que.la lleve hasta el lugar en qqe ha de ser - 
consumida,  no está cubierto debidamente. 

aa ae lugares auaosos, naga que un químico bacteriólogo, reconociao en ¿«luDriaaa 
se la analice antes.  El Departamento de Salubridad Pública puede  proporcionarle - 

TOS    FERINA f^pp-rj-tf) 
La tos ferina es una enfermedad muy frecuente entre los niños, aun cuando pue- 

de presentarse tambián entre las personas mayores. Es una enf«:rL.ed*d grave, por- 
las molestias que produce siemjre y i or las complicaciones que a menudo la acampa 
nan. 

vida del ^ue la padece. Seta- 
más grande de muertes, en - - 

nuestro país; muchas más que otras enfermedades tan temidas, como la difteria, 

LA TOS FERINA ES MUY CONTAGIOSA. Este padecimiento es producido por un micro- 
bio que se encuentra en la mucosidad d« la nariz y de la garganta de los enfermos, 
en las flemas y en los vómitos ..ue ¿atos arrojan después de los accesos de tos y- 
en las. gotitas invisibles de saliva que salen de su boca cuando hablan o cuando * 
tosan. Los pañuelos, loa Juguetes, los vasos y en general todos los objetos del* 



ttb 
iou enfemiuu, también pueden llevar loa microbios causantes da la 

PARA ¿¡VITAR LA TOS FARINA. Si usted quiero ovitar a ¿us hijos las molestias - 
y el peligro a que los ex ¡one la tos ferina, debe impedirles que se pongan en con, 
tacto con algún» persona .ue esté sufriendo esa enfermedad. Los niños que tienen 
tos intensa y persistente deben ser considerados como sospechosos de padecer tos- 
ferina y no se i ermitirá que los niños sanos se acer.uen a ellos. Hay que cuidar, 
sobre todo, a los niños menores de cinco anos, porque en ellos el contagio es más 
fícil y las complicaciones son mis frecuentes y mis graves. 

51 niño que padece tos ferina debe eer aislado para aue no comunique su enfer- 
medad a los demás. Cuando el médico aue lo atienda haya autorizado que ealra a - 
la calle, no se le llevará a los par.,ues o a los jardines ni se le permitirá cue- 
.¡uefue con loe niños sanos. 21 enfem:ito nu debo ir a l/i escuela sino nauta uue- 
hayan transcurrido, tor lo menos, seis seii.anas desde el y.rincif io de su enferme — 
dad. 

LA TOS FERINA MATA POR MEDIO DE SUS COMPLICACIONES. El peligro de la tos feri 
na está principalmente en las complicaciones que suelen acompañarla, y entre las- 
coales la más común y la más grave es la bronconeumonía. Las complicaciones se - 
presentan más frecuentemente y son más graves en los niños de corta edad y en los 
que están mal nutridos y mal cuidados. 

Para evitar las complicaciones mortales de la tos ferina lo mejor es hacer que 
un médico atienda al enfermito desde que comienza la enfermedad. Cada caso re—- 
quiere una atención «special Hu* solamente el médico puede indicar. Por lo mismo 
resulta peligroso atenerse al uso de "específicos*, aue si a veces llegarían a a- 
liviar ln tos, son siempre incapaces para evitar las complicaciones. 

EN CASO DE EPIDEMIA. HAGA QUE VACUNEN A SUS NIÑOS. Hay una vacuna .aue, aplica 
da como es debido, puede hacer que las personas vacunadas se vuelvan resistentes- 
al contagio de la tos ferina. En caao de epidemia o si hubiere en su casa algún- 
enfenno de tos ferina, será conveniente que haga usted que vacunen a los niños, - 
porgue así podrían tai vez escapar al contagio y porque aun en el caso de sue ad- 
quirieran la enfermedad, ésta sería menos grave que si no se les hubiera vacunado. 

NUNCA HAY QUE CONFIAR SOLAMENTE EN LA VACUNA. La aplicación de la vacuna con- 
tra la toa ferina no deba ser causa de aue se omitan las demás precaucionas que - 
han da tomarse para evitar asta enfermedad, y muy eSí*claimant* las que se refie- 
ren a impedir que loa niños sanos se pongan en contacto con los enfermos. 

El Departamento da Salubridad pública regala la vacuna contra la tos ferina. - 
Solicítela en el mismo Departamento o en los Servicios Coordinados de Salubridad- 
que están en 1" Avenida de la Reforma No. 93. Loa enfermos de los Estados pueden 
adquirir la vacuna contra la toa ferina, solicitándola en la Oficina Sanitaria — 
más cercana. 

L A R A B I A fs ^p. iS-aiQ 

La rabia es una terrible enfermedad que por fortuna no se" desarrolla espontá*- 
neamente en el hombre. Para que el hombre enferme de rabia, ea necesario ^ue su- 
i'ra la mordida de un animal rabioso, perro, lobo, coyote, gato o ratón. Excep- - 
cionalmente el caballo, el burro y la vaca pueden transmitir la rabia si a ellos- 
a su vea los ha mordido un animal rabioso de los primeramente dichos. 

La rabia se manifiesta en el hombre en un tiempo que varia de tres a ocho sema 
ñas después de la mordida del animal rabioso. En plena enfermedad el ¡agiente -- 
tiene exaltados todos sus sentidos. Se impresiona por el menor ruido, la luz, — 
etc. Los movimientos para tragar le provocan dolores brutales con sensación de - 
estrangulamiento y asfixia. Ante la amenaza de tales dolores el pobre enfermo, - 
que no puede pasar* ni siquiera agua* para evitarlos escupe constantemente su sal£ 
va. Más tarde estos espasmos de la garganta aumentan con convulsiones y contrac- 
ciones del cuello. La muerte sobreviene por sofocación después de algunos días - 
de sufrimientos horribles. 

El que ha tenido la desgracia da contemplar la espantosa muerte de un enfermo- 
de rabia, podrá juzgar los inapreciables beneficios da la vacuna contra la rabia, 
^ue es capaz de evitar, CON SEGURIDAD, esa enfemadad. En efecto, pocas muertes- 
se acompañan de una agonía tan prolongada y tan cruel como la de la rabia. 

COMO PUEDE EVITARSE LA RABIA 

La basa de la campaña contra la rabia, deba ser la vacunación de todos los pe 
rros. El Departamento de Salubridad Pública, vacuna GRATUITAMENTE a los perros- 
contra la rabia. Esa vacuna es tan efectiva, ^ue da la seguridad de que el pe— 



m 
rro no tendrá* rabia por lo menos durante un ano después de vacunado. Y si al a- 
fio siguiente se le vuelve a vacunar, y ese cuidado se tiene cada año, ee seguró- 
le no habrá perros rabiosos y el hombre, tue sólo adquiere la rabia por mordida 
de animal rabioso, veri desaparecer ese peligro. En tal inteligencia, es un de- 
ber ineludible para con la sociedad, vacunar los perros. Nada cuesta, puesto -- 
que el Departamento de Salubridad Publica regala la vacuna y evita un grave pe11 
gro. " 

Le primara precaución que debe tener la perdona que haya sido mordida, es la- 
de aislar al animal y procurar que se le examine por las autoridades uanltarias- 
o por un veterinaria, quienes lo vigilaran duranta un período da 10 a 15 días, - 
para saber si el animal esta* rabioso. Para las personas alejadas de los medios- 
donde puede consultarse a porcunas conocedoras de la rabia en IOB perros, vamos- 
a dar algunos de loo principales síntomas de este mal. 

Deade luego el anin.al rabioso, en BUS princii ios ,cambia de carácter, obedece- 
a su amo; i;ero gruñe cuando ae le acaricia y L-^tá i:; . .¡K'to. :-;n e-e ¿-uiu el a- 
nimal todavía puede .:omer y beber agua. Después ae doa o tres días, principia a 
sufrir hambre y sed, pues los dolores de la garganta le impiden alimentarse. £n 
tonces trata de morder, ahiSlla, ya no obedece a su amo, huye de la casa, su mar- 
cha es vacilante, con la cabeza baja, las orejas caldas, la boca abierta y llena 
de baba. Ee en ese estado cuando el animal "revuelca" a los otros perros conta- 
giándoles la rabia y ampliando el peligro para el hombre*. Durante todo ese pe- 
ríodo del mal, la mordida del animal al hombre le transmite la rabia, que repetí 
moe, SE DECLARA SN UN TIEMPO DE V2INTS DÍAS, poco más o menos. 

El hombre mordido por un perro rabioso SÓLO PUEDE SALVARSE SI SE VACUNA CON- 
TRA LA RABIA OPORTUNAMENTE. El Departamento de Salubridad Publica aplica gratui 
tamente la vacuna contra la rabia. Toda persona mordida por un perro rabioso ae 
be ir a la mayor brevedad posible a que lé pongan la vacuna contra la rabia. Las 
autoridades de cualquiera parte del pafü, deben facilitarle al mordido por perro 
de rabia, todos los auxilios posibles, para lograr que cuanto antes lo vacunen - 
en el lugar mis proximo. Loe vecinos del lugar, por rudimentario humanitarismo, 
deben también ayudar al mordido para uue no se de el caso de que por falta de re. 
cursos se presente la rabia en un semejante. 

NO OLVIDBi 

4ue la rabia es una enfermedad siempre mortal; que el que vacuna a su parró- 
lo protege y se protege a sí mismot que es necesario vacunar a los perros cada- 
ano; que la vacuna se aplica completamente gratis; ¡VACUNE A SU PERRO INMEDIATA 
UENTíf (VACÚNELO LUEGO. NO QUEREMOS MALTRATAR A SUS ANIMALES; ¡AYÚDENOS! ¿C0M07 
EVITÁNDONOS LA PENA DE TENER QUE RECOGERLOS) NO OLVIDE .¿US LA APLICACIÓN DC LA- 
VACURA ES COMPLETAMENTE GRATUITA. 

Para recabar Informes sobre el lugar mas cercano donde se aplique la vacuna- 
contra la rabia, diríjase a las autoridades del lugar donde resida usted o a la 
Oficina da Salubridad ^ue más cerca le quede* 

USTED    DEBE 

DIFTSKIA 
SABER   .. j> Fp-zs-o® 

lo. Que la DIFTERIA, conocida por todas las gentes con el nombre de CRUP, es 
una enfermedad muy peligrosa y SUMAMENTE CONTAGIOSA, que puede causar la muerte-; 
y que cuando no mata, suele dejar paralíticas a sus victimas o con enfermedades- 
del corazón. 

2o. Que la DIFTERIA o CRUP ataca principalmente a los niños, pero también a- 
las personas mayores. En consecuencia, el peligro del contagio lo tienen todos,- 
chicos y grandes. 

3o. Que el contagio de la DIFTERIA o CRUP se adquiere por medio de la saliva 
o del moco expulsados por los enfermos cuando tosen o estornudan.También hay con. 
tagio cuando las personas sanas utilizan las cosas del enfermo, como ropas, ta- 
sas, vasos, platos, cucharas, etc. 

4o. Que este mal ataca con mucha calentura, dolor de garganta e hinchazón — 
del cuello. Lft garganta se ve muy roja y cubierta de telas o membranas parecidas 
a la nata de leche. Estas telas van obstruyendo el paso del aire hasta agotar ua. 
terialmente al paciente, que muere en medio ae angustias horribles. 

6o. Qua la DIFTERIA o CRUP puede evitarse porque hay VACUNA contra este te- 
rrible mal. Y que tan admirable descubrimiento ae la ciencia médica, protege con 
SEGURIDAD contra la difteria y es ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO. 
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la muerta. Sn esa inteli oncla, DI NO ZST\ VACUNADO contra la difteria, descon- 
fíe de lae andinas o de cualiuiera seual de Inflamación de la garganta. l-UEDB -- 
SER DIFTERIA. Consulte al médico. Bn caso necesario, el SUERO aplicado OPORTUNA- 
MENTE, le salvaría la vida. 

7o. Que es preferible ¿VITAR una enfermedad que curarla. ] TODOS LOS NlfiOS - 
DEBEN SER VACUNADOS CONTRA LA DIFTEHIA I El Uepartamento de salubridad tüblica- 
¡roj-orciona gratuitamente esta vacuna. 

EL ALCOHOLISMO       ' ¿. •   :' -"' ' ' 

EL ALCOHOLISMO es uno de los vicios mas antiguos y funestos que se conocen. — 
Desde remotos tiempos sus prosélitos se han venido multiplicando asombrosamente,- 
y en la actualidad sus dominios se extienden ya por toda la superficie de la tie- 
rra. La* más terribles enfermedades no han causado seguramente el numero de víc- 
tima* * incapacitados para la lucha por la vida como el alcoholismo. Su papel — 
destructor no tiene igual. La historia refiere los castigos a que eran sometidos 
los viciosos en otras ¿pocas, y a ¿esar de ailo la embriaguez se fué extendiendo- 
mas y mas. Eso quiere decir que con las medidas restrictivas puestas en practica 
se siguió* un camino equivocado. En lugar da a^uel rigorismo disparatado e inefi- 
caz, debe lucharse en contra del alcoholismo con una propaganda persuasiva, de en, 
seftanza inteligente, tue lleve a la conciencia de todos el convencimiento de ^ue- 
este vicio destruye la salud, y con ella todos los impulsos y las iniciativas que 
deben aprovecharse para mejorar una futura humanidad mas sana y vigorosa. 

Desde el punto de vista social, el alcoholismo convierte al individuo en un pa. 
rásito inútil ^ue vive a expensas del trabajo de los demás. Desde el punto de -- 
vista económico, constituye un gasto constante, porque se requieren grandes cantl 
dades de dlnoro para sostener los establecimientos dedicados a la curación de las 
enfermedades que el alcohol origina. Desde el punto ae vista mádico, el alcohol- 
prepara el terreno, debilitando al organismo para que en ¿1 germinen y prosperen- 
una multitud de enfermedades | sin contar con -,ue por sí aolo es capaz de causar - 
la degeneración completa, moral, intelectual y física del Individuo. 

Los manicomios y los hospitales están llenos de enfermos de origen alcohólico. 
Se puede decir que el alcoholismo es una forma lenta de suicidio. 

El alcohólico tarda o temprano tiene que pagar las consecuencias de su intempe. 
ranoia; pero para su desgracia, cuando el organismo comienza a protestar es por- 
que ya está profundamente lacrado. 

•o hay ningún órgano Hue escape a los destrozos del alcohol. En el aparato di 
gestivo los primeros trastornos ¿e manifiestan en forma de falta de apetito, vómj 
tos en ayunas, y digestiones lentas y penosas. Es la forma especial de la dispej 
sia que el alcohol origina y que se va acentuando, al grado da hacerse grave si - 
el individuo no logra huir a tiempo del vicio. XI hígado, órgano encargado de — 
destruir los vsnenoa, es uno de los más afectados por el alcoholismo, se atrofia- 
y da lugar a la hidropesía, »ue cuando se presenta es generalmente incurable. (1 
sistema circulatorio se afecta tambián, las arterias se endurecen aumentando en - 
forma considerable el trabajo del corazón. Por último, el sistema nervioso, para 
el cual el alcohol es un terrible veneno, se resiente con trastornos muy graves,- 
que conducen al delirio, la locura y la parálisis. 

Todos sabemos que la humanidad está sujeta a las leyes de la herencia, ¿n es- 
te capítulo la herencia que transmite el alcohólico a sus hijos es verdaderamente 
delictuosa y funesta. Esas víctimas inocentes de la* culpa* de *ua padres, lle- 
gan al mundo lacrados con lo* estigmas del alcoholismo heredado. Serán idiotas,- 
imbácll**, incapacitados intelectual y físicamente para la lucha por la vida, que 
cada día requiero mejor preparación en todos los ordenes. 

II Gobierno Nacional, dándose cuenta exacta de lo que el alcoholismo represen- 
ta para el porvenir de nuestro pueblo, lo combate con toda decisión y energía. Sn 
esa campana patriótica deben tomar participación eficaz y activa todas las clames 
sociales. Sn forma especial se requiere la cooperación de los maestros para dlri 
glr la educación antialcohólica de los niños y de los Jóvone*, contriouyendo de - 

constituye plagas 

SÍFILIS. [-fF^-^J 
SÍFILIS, mal gálico, mal de la sangre o avería ea lo mismo. 
Se trata ae una enfermedad peligrosa y contagiosa, muy extendida y de comj:l¿ 

endones grayísi&ae. Los padres enfermos la. transmiten como herencia a sus inocerj 
Us hijos. 
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La sífilis, menus la heredada, princi:ia por una llaga o grano oue se llana 

CHANCHO. £1 cltauci-o es el primer síntoma de la sífilis. uien lo llegue a tener- 
debe saber one es ya un sifilítico, isa llaga o grano llamado chancro, juede sa- 
nar,  cicatrizar, pero el muí sijue porque ya está en la sanare. 

La llaga o grano llamado chancro, le sale al hombre en el miembro viril, y - 
se lo pega en el acto sexual, la mujer enferma. A la mujer le sale en la parta, y 
se lo pega, también Jurante el coito, el hombre enfermo* 

Los niños de lou sifilíticos al nacer ya traen el mal. Nacen horribles, de- 
formes, llagados, despellejándose. Si nacen vivos duran poco con vida. Cuando a¿ 
canzañ a vfvii* uiete* u ocho años, causan lástima por su miseria humana. Son ton— 
toe. Para sus ¡-afires constituyen un constante remordimiento. Para la sociedad — 
son una  cart;a  inútil. 

•¿1 contagio ile l-i sífilis puede adquirirse también por usar vasos, pijas, na 
  sido utados  ¡or un  sifilítico.   'X 6í> 

UrUIEKA LA STFILIS. 
is. ¿n estos últimos 
seno, en los dedos o 

so i U-.íJ   . :r.¡« CAUSA o:-:   r.: 
pueden ejifennar a sus nodr 
filis sale en la Loca, en 
cuerpo. 

COttO CITAR LA SIKILIS.    Debe ..onsultarse al medie 
el chancro y sujetarse estrictamente a todas 

miento el chañe-r 

cíen nacidos sifilític 
el gr*mo o lla¿'a de la sí 

1 ¿uiéra otra jarte del - - 

cuando la enfermedad em- 
us indicciones. 31 trata 
haya cicatrizado,    ¿i ntinuado  ,.._   __  ...    ...„ 

se j rocede SEí, en major o menor tiem] o aparecerán las siguientes ruan i fes tac iones 
de la sífilis: caída del jelo, de las cejas, granos asquerosos en todo el cuerpo, 
dolores en loe huesos, jaquéeos constantes, enfermedades del corazón, ceguera, pa< 
rálisis y locura. 

Perderá un tiempo precioso el enfermo que confíe su curación a charlatanes • 
sin conciencia o .uiora curarse ¿1 mí erro con los llamados depurativos-y específi- 
cos de  la sangre anunciados como infalibles en lot periódicos. 

Si el enfermo no juede hacer los gastos ae un médico particular, debe ir a • 
Disj ensario del uej artomento de salubridad Publica, donde le proporcionaran * < 

i.;nATi;iT'ur.i:ir:E medie edicinas. 

COMO KVIT'-R LA SIKII.IS. Es necesorio aclarar que difícilmente escapa de la 
sífilis el vicioso que frecuenta el trato con mujeres júbllcaa. uien por costura 
bre no domine sus instintos sexuales" y ceda con facilidad a la tentación, DEBE -- 
USAft UK BUliN MíSüKIíVATIVO (CONDCN). No da absoluta seguridad porgue el condón — 
suele romperse, pero es el procedimiento que se recomienda. .Otros son poco prác- 
ticos. Urge ,ue los jóvenes sean prudentes y BB conserven alejados del peligro,- 
si.uiera. hacta alcanzar la mayoría de edad, absteniéndose de teda excitación se- 
xual. 

LA LEPRA es una enfermedad crónica, «s decir, de muy larga duración a ve. 
ees de muchos años, y producida, a semejanza de otras enfermedades, por la Intro, 
ducción y multiplicación en el individuo, de un microbio esjecial conocido con - 
el nombre de "Bacilo de Hansen", por haber sido este médico noruego el que lo — 
descubrió y demostró, ademas, que era el causante de esta dolencia. 

Es una enfermedad grave y contagiosa-. 
No siempre ea fácil precisar «1 origen del contagio, porgue los primeros- 

síntomas sobrevienen, orainarlamente, varios años después de que se verificó és- 
te. 

Los enfermos de lepra son llamados vulgarmente lazarinos. 
Las manifestaciones iniciales *ue pueden hacer pensar en la existencia po 

sible del mal, son» CAÍDA DE LA COLA DE LAS CEJAS (parte externa), CATARROS PRO- 
LONGADOS o sensación tenaz de SS UiíDAD EN LA NARIZ, SUPRESIÓN 0 EXAGERACIÓN DIL- 
SUDOR, DISMINUCIÓN y aun ABOLICIÓN DE LA SENSIBILIDAD EN ALGUNAS PARTOS DE LA - 
PI^L. En ocasiones hay, tor el contrario, aumento de aquélla al grado de hacer- 
doloroso el contacto de la ropa. 

Durante este período, ,ue puede prolongarse bastante tiempo, es cuando — 
más conviene que ios enfermos CONSULTEN a un IHEDICO competente, pues si se apli- 
can entonces las medidas cue la ciencia aconseja, se lograré mucho en bien de e- 
lloo y de las personas que los rodean. 

Un la forma llamada manchada ajarecen, después de los síntomas enunciados 
arriba, manchas lúaa o menos rojizas, diseminadas en diversas partes del cuerpo,y 
ae fon:* variable, unas veces redondas, otras ovaladas o en anillos. Las man- - 
chas casi tiempre simétricas, ajarecen principalmente en regiones descubiertas o 
sometidas a presiones» cara, partes posteriores de los brazos y muelos, nalgas,- 
uorso de las nanos y pies. No se presentan en la piel de la- cabeza y casi nUhca 
en las palmas de las manos y plantas de los pies. Al principio son muy sensibles 
y mas tarse se vuelven insensibles, sobre todo al calor, pudiendo llegar a sufrir 
los enfermos quemaduras en ellas sin darse cuenta, sin que les cause dolor, fin- 
ocas iones son tan profundas estas quemauuras que originan grandes pérdidas de - 
tejido y aun mutilaciones. Con el tiempo se transforman en manchas café o blan- 
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cas, de duración indefinida; juro tueden v-Gsae el principio presentar es-os colo- 
ree. Los brotes ae r/anchas pueden acompañarte de t'iei.re y ae dulorcs generales,' 
sosre todo frecuentes en las coyunturas, y ¿.udiendo simular alguna foru.u ae reu- 
matismo. 

LA LKPRA pueae permanecer i or uiuchoe arios  exclusivamente ..anchada. 
Hay otra fcm.Uj que es la llamada tuberculosa o nouular, en que, con o — 

sin manchas .revise, e forjan tují.urcitob en la piel, particularmente en 1* de - 
i'rente,  cejas, nariz,  pómulos, burba,  orejas,    ¿on rosados, morenos o - 

violáceost 
Estos nodulos o tumoreiots, lie¿an a desaparecer eo¿ oí 

ceran, dejando llagas, que, sobre todo en las ¿.lernas, pueder 
fundas.  Los tubérculos son tan insensibles como 1

!
Iü n.-menas 

tañe 

insoí .uibili..' .d y lab di 
el ai J.cCtO   -11 3 uní 
elln i, están diM jiinuid. 
i_ruei ¿us y quebradiza! 
llegar ¡> :r.uv i lar 10 6 dí 
altei racionen Leu  . jtu 

mente aseado; par. 

.'on.iac iones ¿-or ati*oi*ia ue lo^ ...úsculob. Las manos tuií.an 
y, como se coji.irer.de, las i'unciones tan importantes ae - 

i de un I..OUO considerable o ai. oliuas. Las unas se hauen- 
liay, además, úlceras, llagas, que no duelen y ^ue ¿ueden 

aedos, .erdiénuose jarte o la totalia-ia de ellos. Iguales- 
iiO tai.'.biln en los pies. La cara ^.e .-ctos enfermos - 

es inerte, la frente no puede fruncirse, el par, ado su¿ erior no se levanta bien, 
y el inferior, como invertido hacia afuera, deja ver la conjuntiva roja y a ve— 
ees inflaji.aaa.  Si el ojo ue infecta, pueae quedar ciego el enfermo. 

Cuando estas fondas se combinan, resulta la mixta que, como eu nombre lo- 
indica, ; resenta mezclados los síntomas de las dentás* 

LOS ENFERMOS DE LEPRA LSUERSN A P~.DA'.CS, ciegos, llagados, supurados, exha 
lando un olor nauseabundo, diarreicos, indiferentes a todo» 

Esta muerte, ya cruel y horrible de jor sí, se ve todavía agravada por la 
lentitud con que llega. 

CONSEJOS A LOS LEPROSOS. 
Los let rosos ueberán mantener su cuerpo escrúpulo 

to, es indi£i«nsable Mue sigan las siguientes reglasi 
la.- Baño diario, si es posible seguido de cambio de ropa interior. 
2a.- La ropa que ue quiten se hervirá durante media hora antes ue lavarla, 

espacialwente los pañuelos. 
3a.- Lavarse laB manos antes de cada alimento* 
4a.- Limpiar el interior de las narices al acostarse y al levantarse, con 

affua hervida, ligeramente «alada. 
5a.- Asearse minuciosamente la boca después de cada alimento. 
6a.- Vivir efilos en una pieza aislada, sin compartir con nadie sus lechos, 

y mucho menos con los niños, particularmente expuestos al contagio. Los niños, fa, 
millares de leprosos, jeten ser separados de ellos. 

7a.- La ropa y toda clase ae útiles y objetos empleados por los enfermos, - 
deLeran ser exclusivamente personales. 

6a.- El material usado en la curación de las llagas y úlceras, jebera des- 
truirse ¿or el fuego. 

9a.- Someterse a un tratamiento médico, con facultativo competente y honora. 
ble, de preferencia en los Dispensarios Antileprosos o en los centros de Higiene - 
uel Departamento de Salubridad, que tienen médicos especializados, y huír de los - 
charlatanes y de sus medicamentos secretos. 

10a,- NUNCA deberán las mujeres leprosas AMAMANTAR a sus hijos, ni a los a- 
jenos. 

La lepra es, como hemos dicho, una enfenueuad contagiosa. Estamos, por lo- 
tanto, expuestos a contraería; y lo estamos tanto más, cuanto que existe en forma- 
alarmante en casi todo el 'i*íst hablándose registrado ya 4.000 enfermos, y que na- 
oa raro es ver lejrosos por dondequiera* en las oficinas publicas y particulares,- 
en el tranvía, en el cine, en la calle, en los baños públicos a en las peluquerías, 
y aun vendiendo comestibles. Es,pues, indispensable que todos colaboremos en la - 
campaña contra esa terrible calamidad social. ¿Cómo? 

Cumpliendo con las reglas que nos señala el Reglamento Federal de Profila- 
xis contra la Lepra, expedido por el C. Presidente de la República con fecha 6 de- 
enero de 1930, y dauo a la publicidad el 14 del mismo año en el "Diario Oficial "de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

En ese Reglamento ae señalan lae obligaciones de los Gobiernos de los Esta- 
dos, las de los médicos, las de los sanos y las de los enfermos* 

OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS. 
En atención al numero de leprosos y a las condiciones particulares de los - 

mismos, comprobado por los censos de la lepra, formados yor el Departamento de Sa- 
lubridad, en 1927 y 1930, los Gobiernos de los Estados de Jalisco, Mlchoacán, Sina 
loa, Guanajuato, Colima, Qutrátaro, Yucatán y Zacatecas, así COBO e'l Departamento^ 
del Distrito Federal, por lo que toca a dicho Distrito, puedan obligados a establj. 
cer y a sostener por su cuenta una leprosería, cada uno de ellos, dentro de su res, 
pee ti va jurisdicción, a fin de proporcionar en ella el aislamiento y tratamiento - 
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de loo letroBOB que en esas entidades se encuentran dentro de loe caaos a que ce - 
refiere el artículo o3. Tales leproserías deberán satisfacer los requisitos fija- 
dos al respecto por el citado Reglamento. 

Asimismo, es obligatorio jara todos los Gobiernos de cada una de las entida, 
dee federativas de la República no emprendidas en el párrafo anterior, y que sont 
Aguascalient¿6, Baja California, Campeche, Cpahulla, Chiapas, Chihuahua, Durango,- 
Guerrero, Hidalgo, lííxico, Nayarit, Nuevo León, Caxaca, Puebla, quintana Hoo, San- 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, T lax cala y Veracruz, el proveer al aisla, 
miento y tratamiento ae los le¡ rosos que existan dentro de las mismas entiduaesj - 
tratamiento y aislamiento ^ue deberá, cuando menos, obtenerse en Salas Eepeciales- 
usta'L'lijcidas en loa hospitales cuwunes^ oficiales, y que reúnan las condicionee fi 
jadas i or ei.e Heglnii.ento, cua;¡io el nú.:..ro \ie leprosos, comj rubaüo por el cento -~ 
for:¡.ado par el Dei;:¡ruj...ent& de L-:alubriu-:d y ¡or lus censos ^ue en lo sucesivo ^e - 
lov rida eda a untid-i. 

una le]i pues ¿i excediere, el re:., ectivu Gobierno estera oLiifjajo a «'su 
ría con los requisitos fijados en el rejetido ordenamiento. 

Para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los artículos 34 y 35, 
lo& gobiernos :e las entidades federativas pourán obtener la cooperación de las -- 
instituciones de Reneficiencia Pública ^ue hubiere en su respectiva jurisdicción,- 
cooperación :ue en caso ae ser requerida, cera obligatorio el suministrarla en la- 
ii.edida de sus poaiLiliuadeo. 

Para el mismo objete, con la intervención y aprobación del Servicio Federal 
de Profilaxis de 1H Lepra, los gobiernos de los Estados pueden concertar convenios 
¿ntre sí para aislar y tratar a sus respectivos leprosos, en leproserías que exis- 
tan o que en lo sucesivo se establezcan en determinada entidad. 

Igualmente es obligatorio para los gobiernos de las entidades federativas - 
de la República, según el artículo 44 del mismo Reglamento, establecer asilos «sp§ 
ciales para los hijos de padre o madre leprosos, y que no presentan manifestacio- 
nes de la misma enfermedad. En dichos asilos los niños citados quedarían sujetos- 
a la vigilancia sanitaria y a las medidas de prevención que procedan, siempre que- 
a domicilio no puedan cumplirse. En los mismos asilos habrá los elementos necesa- 
rios para la crianza y educación apropiada de los asilados, que serán desde recién 
nacidos hasta que ee hallen en condiciones de subsistir por cuenta propia o extra- 
ña fuura del establecimiento. 

OBLIGACIONES DB LOS MÉDICOS. 
Todos los médicos darán aviso de los enfermos confirmados o SOSPECHOSOS de- 

lepra, así como de sus domicilios. Estos avisos se darán a la autoridad sanitaria 
del lugar, a los dispensarios antileprosos o a las Juntas centrales y municipales; 
con la circunstancia de que las noticias respectivas quedaran bajo la estricta san 
ción del secreto médico; es decir, que no jodrán divulgarse bajo.ningún concepto, 
y que se castigaría a los que lo hiciesen. 

Para tales declaraciones se usarán las formas especiales aprobadas por «1 
Departamento. 

, OBLIGACIONES DE LOS SANOS. 
Es igualmente obligatorio para toda otra persona dar aviso de los enfermos 

de que ten¿;a noticia, así como de sus domicilios. Estos avisos se darán también a 
las juntas centrales y municipales, a los dispensarios o a la autoridad aanitaria- 
del lugdr. Les corresponde, asimismo, aconsejar a los enfermos para que ocurran - 
ante estas corporaciones; 

Las personas sanas que vivan o hayan vjvido con los leprosos, están obliga- 
das a someterse a un examen módico cada tres meses, para ver si no presentan mani- 
festaciones ael mal, el .jue combatido a tiempo, curará más fácilmente. Estos exá- 
menes son gratuitos, practicados por los módicos sanitarios. También observaran - 
las prescripciones dadas por los médicos, para evitar el contagio a domicilio. 

OBLIGACIONES DE LOS LEPROSOS. 
Toaa persona enferma de lepra o sospechosa de padecerla, deberás 
lo.- Presentarse a los Dispensarios Antileprosos del lugar o a las Juntab - 

de Profilaxis de la Lepra, a fin de someterse a los exámenes medicos -iue en ej-lóe- 
se practiquen, incluyendo las pruebas de laboratorio Hue corresponda. 

2o.- Sujetarse a todas las medidas profilácticas que sobre el particular se 
determinen, asi como al tratamiento médico relativo, que es gratuito para los que- 
carecen de recursos. 

3o.- Proporcionar todos los datos ¿ue sean necesarios para loe registros — 
que deben formarse, y 

4o.- Dar aviso de todo cambio de su domicilio al respectivo. Dispensario An- 
tileproso, o en su falta a las juntas municipales, centrales o al Departamento de- 
Salubridad Pública. 

La campaña de prevención contra la lepra, emprendida por el Departamento de 
Salubridad Pública, es una necesidad nacional. 

De acuerdo con las nuevas ideas sobre la materia, dicha campaña no tiene c¿ 
rácter persecutorio, sino al contrario, de ayuda a los leprosos y a sus familiares, 
por lo que se es jera que todos los elementos sociales contribuirán a esta obra de- 
bien. , 

Según las mismas ideas, la lepra oportunamente tratada y bien tratada, es - 
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una enfermed-id curable, por ¿o que los paciem.es nunca deberán' perder esta esmeran, 

También be sate que t.;ediant3 disposiciones adecuadas, análogas a las esta- 
blecidas por el Departamento de Salubridad, la l«>ra se ha extinguida en otros pa¿ 
ees. México esta obligado a imitar ese ejemplo, para lo jue es indispensable mé- 
todos cooperemos. 

COK.O  EELECCI0I1/.K LA SF.1ÍILLA Di. jAIZ 

EL MAÍZ. Orp,¿hV¿l 
Carao debas d» hacer para seleccionar bien las semillas de 
Lo que debes nacer primero es seleccionar una buena sumí 13 a. Con una buena 

semilla cuidadosamente guarda.ia puedes sembrar uob ir.il o cuatro mil en una hec— 
tarea de terreno. Para que tú misino puedas hacer esto, debes de llevar en j.rác- 
tica lo siguiente: Selecciona.mazorcas que notes ':ue están lo iaás bi¿n hachas.- 
Seto harás cuando veas que tus mil; as todavía no llagan al periodo de cu desarro 
lio de convertirse en mazorca, pero cuando estén bien hechas y ya casi en mazor- 
ca. Entóneos procura seleccionar las que están entre cuchas matas y en cuyos ta 
líos sus hojas comiencen a manifestarse amarillas en su base, y a su vez las ho- 
jas en la parte superior que envuelven a la mazorca sean siempre verdes. La ca- 
na es del mismo color y continuamente contiene agua, y las hojas que envuelven a 
la mazorca tienen un color semejante al color de la paja. Cuando observes todas 
estas cosas en tus labores, quiere decir qué ya están en completa maauración y - 
las cartas de las mazorcas fuertes y sanas. 

Las hojas de la carta de maíz que están enfermas son siempre.amarillentas has 
ta en su parte más inferior. ~ 

Si nosotros esperáramos • que todas las cañas y hojas del maíz se secaran - 
no poarlamos saber cuales fueron mazorcas de buena calidad y cuales no, o cuales 
estaban enfermas. Ni podríalos saber cuales mazorcas se maduraron primero y cu a, 
les después. Por eso es necesario darnos cuenta de las mazorcas que alcanzaron- 
su completa maduración para que de eso mismo se desprenda la buena calidad de la 
semilla que se va a utilizar para nuevos sembrados. 

Para seleccionar mazorcas que vas a*utilizar para semilla en tus próximos - 
sembrados, es necesario observar bien las canas del maíz y observar las cualida- 
des de sus tierras. Las canas de la mazorca nos dirán si están afectadas de al- 
¿mna enfermedad o si están sanas para seguirlas utilizando como semilla, y las - 
tierras nos dirán si tienen todos los elementos necesarios para alimentar bien a 
las nuevas plantitas. Las plantas del maíz Hue están en las orillas d~ las mil- 
pas, sus mazorcas :io son buenas para semilla, porque astas absorben mayor canti- 
dad'ae aire y mayor canti índ de cilor.^ue perjudica, aunque muchas veces sirven- 
para tal objetivo, pero no dan resultados mejores. Por eso ea que se prefiere - 
tomar aquellas mazorcas que están entre el espesor de la railra. Tam; oco es bue- 
no usar'para semilla mazorcas cuyas canas estén en la tierra donde ee estanca el 
agua, aunque dichas mazorcas se vean en buenas condiciones. 

Lo que les estoy explicando es Importantísimo porgue ya se ha victo que mis 
de un millón de campesinos que han sauidu cumplir lo que se les explicó están -- 
convencidos ae que, sabiendo seleccionar la semilla, sus labores resultan siem- 
pre con buen éxito. Til también podrás hucer todo lo que se te explica para que- 
tus labores te rindan mucho más, siempre Hue lo hagas con mucho ahinco y sin nin 
gún enfado, pensando en que solo así tus tierras po.irán rendir cosechas en gran- 
cantldad y en buena calidad. Las plantas de mazorca, aun siendo üe la misma mil 
pa, no son siempre iguales, '.'reo que tú habrás observado que unas son más chi- 
cas que otras, vambien te habrás dado cuenta que hay unas plantas que no tienen- 
fruto o mazorca. Ün otras plantas se no'-an -,ue hay dos o tres hojas do color — 
verde pero al mismo tiempo presentan un color morado. Algunas otras tienen pe— 
quenas manchas amarillas, otras están arrugadas, etc. ALgunas plantas, aunque - 
son ;oco b^rfefLcisiiae por el aire y por las lluvias, están bien erguidas, otras- 
están como si ya lueran a caerse y sus,raíces sobresalen de la tierra. 

Algunas canas de mazorca son gruesas y sus hojas anchas y largas, ¿n cam— 
bio, otras, son delgad'is con hojas también delgadas y chicas. Por eso ¿s necesa 
rio que observas tod-ts estas cosas para tue conozcas cuales mazorcas son de bue- 
na calidad y cuáles no sii-ven para la semilla. De lo contrarío es perder tiempo 
dinero, trabajo y esperanzas de buen rendimiento de tus sembrados. 

Buenos rendimientos ofrecen las labores de maíz si antes bae esc.oji.io una - 
buena semilla para sembrar. Con esto harás un bien a tus hijos, a tu estado, a- 
tu patria y a ti mismo. Para que todo esto lo puedas realizar necesitas llevar- 
presente cada una de estas cosas i 
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e arriba están verdes y las hojas que envuelven a 
lor de paja, 

3o.- Toma las mazorcas ae la caña que tengan una o dos mazorcas 
ujetas muy alto jara que no t« cueste trabajo Btén tamaño y 

las. 
4o.- La canita ae la mazorca que esta sujeta no pe¿aua con : 

mente dicha, ¿ebe de ser fuerte y sin ninguna rascadura, aunque ( 
ferior está torcid» para que el a^-ua de las lluvias rueda correr 
¿az   -ie ln mazorca sin penetrar en ella,  lo que podría hacer pudr 

bo.-  Las  hojas    .ue  cubren  a   la mazorca deben  ser r"uesas y  i ertií 
rf.ic lanazo 

ña i rojiia- 
par*.e in- 

e las ho— 
la mazorca. 

ü pe- 
a   ta 

bien t-'^-'le 

Cuando 
selec 

muy  temj-i o,  necesita - 
hacer ésy>,- 

c abe lio:. 
cana y laa .¡ojas ie IT ¡:nzo.*--:a nu Juben t 
ardah, amarillas o café*t>. 

un labrador -uiera sembrar en su tier 
itilla de la mazorca .ue más pronto se maduró, 

ha dicho lo que debe de observarse, estando al .endiente en su milita cuáles 
son las mazorcas que más pronto se maduran, para que ,. ueda aprovecharse de ellas. 
Si por circunstancias especiales, se cosecha ; ronto y las mazorcas están muy l'res 
cas, entonces hay necesidad de secar o asolear el maíz muy bien. 

Todo esto toma en cuenta porque el ¿;oL¡ierno del C. General Lázaro Cárdenas - 
quiere que todos tengamos una vida en mejores condiciones. Debes y ;uedes ayu- 
dar y ayudarte en esta forma si tomas en cuenta cuanto se te dice. 

No olvides que el maíz, antes de encerrarlo a tu troje, debe de ser muy bien 

a en una caña muy débil, córtala y ya no la 

ne con su cañita, ai no está perfectamente- 
sirve para semilla, ya que no reúno cualidg 

asoleado 
hacer par_. _      
mucho dinero haciendo uso le ellas. 

lo.- Cuando la mazorca esté* su 
utilices para semilla. 

2o.- Y allí donde la mazorca s 
unida, también córtala porque tampo 
des para tal objeto. 

3o.- Si en la parte inferior de la mazorca 
que sean pequeñísimas, de. coló.1 de rosa, c af é o 
clase de mazorcas para semillas. 

4o.- Si el olote resulta hueco,sepáralo porque no sirve para semilla. 
5o.- Cuando la mazorca sea pinta., es decir, que sus granos sean ae diferentes 

colores como rojos, azules, blancos, negros, dichas mazorcas ya no sirven para se 
Billa. 

6o.- Cuando desgranes tus mazorcas y not 
color en su base diferente a la parte euperio 
milla. % 

7o.- Si desgranas tus mazorcas y observas que sus granos están rayados no — 
son buenas para semilla. 

Las mazorcas que quieras utilizar para semilla tomarás las que tengan estas- 
condiciones y cualidades: 

lo.- Vue esto pesada y grande la mazorca. 
2o.- Que no con facilidad se pueda flexionar. aunque intencionalmente trate - 

uno de hacerlo, 
3o.- Mazorcas con manchas de colores y olotes huecoa no sirven para semilla. 
4©,- <lue todas las columnas de granos o los surcos, como se dice vulgarmente, 

sean rectas y están bien unidas. 
5o.- Que loe granos no sean de diferentes colores que podrían rápidamente muí 

tiplicarse. Para evitar esto harás lo siguiente: ~" 
(1) Sacojeras cada año hasta evitar que los granos de colores desaparezcan y 

así puedas levantar más grandes cosechas. 
(2) Solo de este modo podrás levantar en mayor cantidad tus cosechas en re- 

lación con las anteriores, sin emplear tanto tiempo en el trabajo. 
(3) Cosecharás maíz de buena calidad para que puedas venderlo a mayor precio. 
Para terminar voy a decirles a todos ustedes que se dedican a estas labores- 

que semilla buena quiere decirt 
Jamás se pierden las cosechas.' • cosechas fructíferas. 

TENER CRIA DE ABEJAS Y CUIDARLA BIEN ES PROVECHOSO. 

LAS AB3JAS,      1= /fe* ¡l^?Í2 
Las abejas viven todas juntas y hacen una misma familia Hue recibe el no 

ore de enjambre. latan organizada» en esta fonoai por cada cajón de enjambre 
bay una abeja que se llana reina, un ciento de sánganoa y lUles de abejas obre 
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Enjambres encajonados reciben el nombre de apiario y la cría de ecte apifi 
rio ee llama apicultura. 

La reina ee la man grande de las abejas, pero sus alas se novan pe^ueñas- 
detido al gran volumen de su cuerj-o. No se íuede ver con frecuencia, porgue nu 
sale mucho del interior del apiario. Beta abeja esté destinada a cumjlir una - 
misión muy grande y ee la de poner huevos para ^ue su colmenar aumente, -ata - 
abeja pone de cuatro mil a cinco mil huevos diariamente. 

Lae obreras son las que traen loe alimentos para todos, l.-oe sanganos son 
de mayor tamaño que las obreras y no trabajan «ebido a que son ¿atoe loe que se 
encargan de fecundar a la reina. 

Para que el apiario produzca suficiente miel es necesario .,ue las obreras 
es'tén canas y no padezcan enfermedades con frecuencia. 

LO -,l'E DEBES DE HACKH I'Al'A EVITAHLriJ Ml.'r .üitiKUADEU: 
1.- Cambiar con frecuencia loa cajunes ¡ara • ue no Lü contagien las «ni'cr 

medades. 
2.-No mates a lae ranafa, a las lagartijas, ni a otros animales ;orque son 

los que ayudan a acabar con los insectos y otros animalitoe que perjudican al - 
enj ambre • 

3.-Procura criar a tus enjambres en lugares limpios y quema tuda babura. 
4.-Planta flores y árboles frutales y selecciona a sínganos y a reinas de 

mayor tamaño para -iUe se reproduzcan. 
5.-Para atacar a las tuzaa, a las ratas y a otros muchos animales perju— 

dlciales usa constantemente armas contra ellos. 
6.-Para evitar crecer hongos en tus milpas y poder poner los cardos borde 

les debes saber esta fórmulat 
Sulfato de cobre, dos partee. 
Cal o Cloruro de calcio, una parte. 
Agua, setenta y tres partes. 
Puedes usar esta mezcla para atacar esos animales cuidando de no perjudi- 

car tu milpa. 
7.-tuema a todos los animales que resulten muertos a causa de euta formu- 

la juntamente con cualquiera otra cosa que tenga contacto. 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL TRIGO.  f^, t>p . >^ -^Q) 

Principales enfermedades del trigo que hace perder cosechas enteras. 
Son tres las principales enfermedades del trigo que hacen perder cosechas 

enteras aquí en Uéxico y para ^ue las conozcan voy a enumerar lae slguientestel 
chauiste, el carbon y el tizón. A la que primero he enumerado,se encuentra en- 
el pecíolo de lae hojas unas bolsas de un color amarillento. Y cuando revien- 
tan, les sale un polvito también de color amarillento, e invaden todo el sembra 
dío de trigo. Seta enfermedad proviene de diferentes' clases ue hongos. El cajj 
bÓn hace mal a los granos que componen la espiga del trigo que termina por con- 
vertirse todo en polvo. Esta clase de enfermedad proviene también de diferen- 
tes clases de hongos. El tizón al desprenderse su polvo da un olor a pescado - 
descompuesto. 

Cómo hacer para evitar estas enfermedades a los trigos: para el chauiste- 
no hay modo de remediar o alejar esta enfermedad por completo, pero como se cose 
cha muy poco cuando el trigo es atacado por esa enfermedad les aconsejo lo si- 
guiente! 

Primero.- Que descance tu tierra de sembradura de trigo, cuando nenos im- 
ano. 

Segundo.- Procura sembrar semilla sana y buena en tus terrenos. Donde tú- 
slembree maíz o trigo, o cualquier otra clase de semilla, si siembras Lrigo pro 
cura sembrar la semilla no muy tupido. ~* 

Tercero.- Uo siempre estés sembrando una misma cíabe -e semilla en la mis 
ma tierra sino procura sembrar otra clase de semilla para que la tierra desdan" 
ce y así puedas cosechar en mayor cantidad. 

Por ejemplo frijol, habas, ¿rarbanza, porque esta clase de semillas dejan- 
mucho abono en la superficie de la tierra y hace que los sembrados ue desarro- 
llen bien y sus frutos estén bien hechos. 

Cuarto.-Cuando la enfermedad ataque a tus eembreaos de trigo, córtalo to- 
do y quémalo. 

Quinto.- ..uita la tsemilla mala para iue obtengas la buena y así puedas e- 
vitarle enfermedades. No vuelvas a sembrar la semilla mala. 

Sólo de este modo puede uno lograr que las tierras se vuelvan fértiles, y 
de este modo también puede uno evitar el chauiste. 
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Para las doe últimas clasee de enfermedades lee recomiendo ,ue desinfec— 
ten las semillas ue ^uieran utilisar para 1» siembra* Las deeiniec.tan ue la - 
simiente manera: deja la semilla durante 24 horas mezcla ja bajo la siguiente- 
fóruiulai Sulfato ue cobre, 

500 gramos. 
Agua jura,  100 litroa. 
Necee 1 tas hacer bien la mezcla para que la semilla se remoje bien. Jes— 

pues sácala de allí. Cuando tengas lista ía mezcla ^.e cal con agua, vuelve a - 
•charla    allí durante 5 minutos. 

Cloruro' de Calcio o cal en buena calidad, 6 kilos 
Agua pura,  110 litros. 
DetJi'u's, cuando ya hay^B terminado ue íiacer todas estas cosas habrás j-uri 

i* i cano la semilla y tus sembrados de trico üarán . uen rusultriüo, ", ero si no ha- 
,:»:B   tudo  lo     ue   te  he  dicho  antee  y   lie  dejaü  al descuido,   te   resultar-i u&l.   — 

U-ndo -liudn. 

LAÍtHAUOIii. 
Si quieres rue tus tierras sean más fértiles y tus seü.brauoi, se desarro-- 

llen mejor para que ) uedas vivir más cómodo, ve a consultar al ingeniero atronó 
mo que esté más próximo, y ¿1 te dirá de que manera se desinfectan mejor las se 
millas, de qué manera combatirás a las plagas que tanto perjuicio hacen a tuu- 
cultivos. 

De ,ue manera poarás mejorar tu ganado, todo cuanto tú quieras consultar- 
le, él te dirá. Cómo hacer vara que tenons fuerza en las organizaciones «gra— 
ri;is } por lo IIIíLIHO, jUe estes investigarlo constantemente la fon..a de poder ha 
cer que tus terrenos sean fértiles. 

KAES-ROS TARASCOS. 
Los maestros del'íroyccto Tarasco, ¿ue está radicado en raracho, -ich.^s 

tan con entusiasmo enscñ-vido la escritura tarasca y taiiibián trauuLijndo folle- 
tos y toda clase de literatura castellana en tarasco. Y cuando usteues ya se- 
pan la escritura tarasca remítanos su escrito y escriban todas cuantas pláti- 
cas escuchen en tarasco. 

21 trigo et, uno ue los alimentos más nutritivos por lo .ue nosotros jebe 
mos niej orarlo, más ahora que nay fácil id-id de enterarse de esCas eos 6 en es- 
tas íe.¡ueftas traducciones. Ss necesario, pues, ue hoy en aaelante tue también 
ustedes }ongan emj efio y hagan prácticas en GemLraduras .e trigo y por cuiü»i- - 
guíente SG convenzan de que efectivamente este folleto traducido en tarasco ua 
búanoB consejos. 

Las personas que ee dedican a eetn clase de trabado pu den venir al Proyec- 
to Tarasco y preguntar sin pena: nosotros ueremoB que nos aconseje ¿Qué debemos 
de Ivicer para rue nuestras tierras donde sembramos trigo no sean inva-iió-s por e£ 
fermedaies j puedan producir :.-ás? Nosotros estamos para contestar a estas pregue 
tas ya .¿ue para eso estamos y también ¡or que somos tmrescos conocemos toaos vues, 
tros problemas. Los maestros tíraseos, pues, están a vuestra disposición para a- 
.enderloe a la hora cue ustedes lo aeseen y los visiten. 
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DIbrOSICICNHS Dfi LEYES DE AFLICACIGK Y O.-iSUKVANCIA GláNSRAL DE LA KSl'UbLl 
CA ^UE DEES» COtfCCBR TODCS LOS INDÍGENAS DEL PAÍS.    r 

-(== fp. ^ I - ^K' 
Problema Agrario.       <-_  i i        *y 

SI Problema Agrario tiene ror objeto devolver a los pueblos las tierras, bos- 
ques y aguas que han perdido y dotarloB con tierras , bosques y aguas a los ^ue — 
carezcan de ellau. 

Para que les comunidades adquieran los terrenos perdidos necesitan justifi- - 
car con los títulos los derechos de . ropitdad y cor. los documentos que se señala- 
rán adelanta, *a forma y lecha en ue perdieron loe terrenos, aguas } bosques. 

Los fundamentos básicos para desarrollar el plan de acción uue se menciona - 
í;on las disposiciones del artículo 27 Constitucional reformado por Decreto de 30- 
ue diciembre Je 19J3, lubllcado en el Diario Oficial de la Federación ;orres¡on— 
uiente al 10 de enero de 193*1, que se injertan. 

Artículo 27 Constitucional. 
VII.- Los núcleos de ¡oblación que de hecho o por derecho guarnan ei estauo- 

comunal, tendrán ca;aciaad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas — 
que les i ertenezcan o que ce les hayan restituido o restituyeren. 

La misma fracción quedó reformada por Decreto ue '¿A ue noviembre de 1937, pu- 
blicado en el Diario Oficial ue 6 del siguiente mes ae dicieni-re, con la siguien- 
te adición. 

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones uue por límites de ter.enos 
comunales cunluuiera ue sea el origen de óstoe, se hallen ¡endientes o se susci- 
ten entre dos o más núcleos ae población. 21 Ejecutivo Federal se avocará al co- 
nocimiento de dichas cuestiones. Si estuvieren confjrii.es, la proposición del eje- 
cutivo tendrá fuerza de resolución definitiva y será irrevocable; en caso contra— 
rio, la parte o cartee inconfoxues podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Jus- 
ticia de la Nación, sin ierjuicio ae la ejecución inmediata de la jroiosición pre- 
sidencial. 

LA Ley fijará «1 procedimiento breve conforme al cual ueberán tramitarse las 
mencionadas controversias. 

VIII.- Se declararán nulast 
a)*- Todas las enajenaciones de tierras, aguas o montes pertenecientes a Ios- 

pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los Jefes Políticos, 
Gobernadores de los Estados, o cualquiera otr* autoridad local en contravención a 
lo dispuesto en la Ley de ¿5 ae junio de 1856 y demás Leyes y dis.ceiciones rela- 
tivas» 

b).- Todas las concesiones, - njoaicionee o ventas de tierras, aguas y montes, 
hechas ¿or las Secretarías de Fomer.Lc, Hacienda o cualquiera otra autoridad fe- 
deral, desde el uía lo. de diciembre ce 1876, hasta la fecha, con las cuaj.ee se - 
hayan invadido y ocupado liegamente los e-.jiuus, terrenos de común re¡ artimiento - 
o cualquiera otra clase, pertenecientes a los j;ue! los o rancherías, congregado- - 
nes o comunidades, y núcleos ae población; 

c).- Todas las diligencias ae a,eo y deslinde, transacciones, enajenaciones - 
o remates jracticaaoe durante el . erfouo ae tiempo a ,ue se refiere la fracción - 
anterior, por compartías, los cuales se najan inva^iuo u ccu^acio ileguL;.ente tie- - 
rrae, aguas y montes ae los e^iuus, terrenos ue común repartimiento o de cualqule 
ra clase, ^ertenecientea a núcleos ae .oblación. ~ 

puedan exceptuadas de- la nu.idad anterior, únicamente las tierras ;ue hubie- 
ran sido tituladas en los re. arti. lentos hechos con a; ego a la Ley de 2ó de junio 
de 1866 y poseídas en nombre prop... a título ae aon.inio por más de diez anos cuan 
do su suyerficie no «/.ceda de cincuenta hectáreas. ~" 

IX.- La división o reharto iue se hubiere hecho con apariencia ae legítima — 
entre los vecinos de algún núcleo de población y en la ;,ue haya habido error o vi- 
cio, podrá ser nulificaua cuando así lo soliciten las ;res cuartas partes ae. loe- 
vecinos que están en posesión de una cuarta parte de los terrenos materia de la- 
división; o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en ;oueaión de -- 
las tres cuartas partes de los terrenos. 

X.- Los núcleos de población que carezcan -e ejidos que no puedan lograr Bu- 
restitución por falta de títulos, por imposibilidad ue iaentificarlou o porgue le- 
galicen te hubieran sido enajenados, serán dotados con bosques, tierras y aguas su- 
ficientes jara constituirlos, conforme a las neeecidaucs ae su población; sin -¡ue- 
en ningún caso deje de concedérseles la extensión nue necesiten, y al efecto ~e ex 
propiará por cuenta del Gobierno Federal, «1 terreno que baste a ese fin, tomándo- 
lo del que ae encuentre inmediato a los pueblos interesados. 

Para la explicación de la fracción VII., en la primera parte, el Gobierno Fe- 
deral expidió el Decreto de 16 de julio de 1925 que en 1^ parte conducente dice: 

Art. lo.- La capacidad jurídica que el artículo 27 Constitucional y el artícu, 
lo 11 de la Ley de 6 de enero de 1915, reconocen a las corporaciones ue población- 
que de hecho o por derecho guardan el estado comunal, para disfrutar en común las 
tierras y aguas que les pertenezcan, radica en la masa de vecinos ael pueblo, lot.- 
que reunidos en Junta General y por mayoría de votos, determinarán todo lo que el- 
disfrute común de las tierras y aguas les convenga. 

Art. 2o.- Lee derechos que, por virtud de la ca¡e idad a que se refiere el- 
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artículo anterior, tiene la corporación da población, se ejercitará por medio da - 
loa Comité» Particulares Administrativos que dealgne anualmente la Junta General - 
en los términos del Reglamento respectivo, y los cuales quedarán bajo la vigilan- 
cia del Delegado y de la Comisión Nacional Agraria que corresponda, sin perjuicio- 
de que la Junta General nombre los Inspectores que crea convenientes* 

Este Decreto aun cuando fué Jerogado por disposiciones de los artículos tran- 
sitorios ae la Ley de 21 de marzo de 1929, de hecho se aplica en los diversos Est£ 
dos de la Uspúbllca. 

Para la mejor administración y aprovechamiento de los terrenos qua guardan al 
astado comunal, es conveniente Hue cada comunidad anualmente nombra au Comité Ada* 
nistrativo, compuesto de tres miembros proletarios y tres suplentes que tendrán - 
el carácter de Presidente, Secretarlo y Tesorero. 

La designación del Comité Administrativo se hará en asamblea general levantan 
do acta for cuadruplicado con el resultado de la elección. Se remitirá un tanto - 
al Gobernador, otro al Delegado y el original se quedará en poder de la comunidad- 
para su archivo. 

Para la aplicación de la misma fracción VII. en su segunda parte, solo se es- 
pera la promulgación del Reglamento respectivo para designar a las autoridades que 
deban tramitar las <uejas y dictaminar para que el C. Presidente de la República - 
proponga la resolución aefinitiva. 

Mientras tanto el C. Presidente de la República se sirvió dictar el acuerdo - 
1572 de 23 ae diciembre de 1937 para que la Secretaría de Gobernación se encargue- 
de conocer de las quejas sobre invasión de los terrenos de las comunidades. 

Es por lo mismo conveniente que las comunidades que tengan sus terrenos inva- 
didos, se dirijan a la citada Secretaría de Gobernación, denunciando la invasión - 
de los terrenos, señalando nombre de la comunidad o comunidades invasores, nombre- 
de los terrenos invadidos; superficie y clase de los mismos, tiempo de la invasión, 
y manifestando si obran en poder de la comunidad o comunidades quejosss los títu- 
los y demás documentos ^ue justifiquen los derechos de propiedad o señalar la ofi- 
cina pública donde se encuentren. 

For lo que hace a la nulidad de que habla la fracción VIH., ésta se aplica - 
promoviendo la acción restitutoria ante las autoridades agrarias que el mismo ar- 
tículo constitucional designa y que eoni 

Una Comisión Agraria l.ixta que funciona en la Capital de cada Estado, integra 
da por cinco miembros, de los cuales dos representarán a la Federación, dos a los" 
Gobiernos Locales y uno a los campesinos. El Representante de los campesinos será 
siempre ejidatario. 

El De, artainento Agrario que funciona en la Ciudad de México y, 
El C. Presidente de la República que funciona como suprema autoridad en mate- 

ria agraria. 
La forma de elegir el representante de los campesinos, la establece el artícu. 

lo 16 del Código Agrario, que dlcei 
Art. 15.- La designación del representante de loa campesinos en las Comisio- 

nes Agrarias Mixtas, se hará de la siguiente manera: 
Cada dos anos con anticipación de treinta días, los Delegados del Departamen- 

to Agrario convocarán a los ejidatarios ds los núcleos de población que tengan po- 
sesión de ejidos, para que en cada uno de ellos y en asamblea general, a la que -- 
deberá concurrir cuando menos el sesenta por ciento de los Individuos que disfru- 
tan parcela, y por mayoría de votos, elijan un representante propietario y un su- 
plente . 

Las actas .¿ue se levanten de las asambleas a que se refiere el párrafo ante- 
rior, se remitirán al Departamento Agrario, por conducto de sus Delegaciones, para 
que, hecho el cómputo de la votación general en el Estado, el Presidente de la Re- 
pública declare quienes fueron electos. 

Los emolumentos que deben percibir los representantes de los campesinos en — 
las Comisiones Agrarias Uixtae, serán pagados por mitad entre la Federación y el - 
Gobierno Local correspondiente. 

Las disposiciones de la Ley de 26 de junio de 1856, que menciona la fracclón- 
VIII.. son» 

lo.- Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen y administran como — 
propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República se adjudica 
rán en propiedad a los que las tienen arrendadas. "" 

3o.-.Bajo el nombre de corporaciones se comprenden las comunidades religiosas 
de ambos sexos, cofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, 
colegios y en general todo establecimiento o fundación que tanga el carácter de d¿ 
ración perpetua o Indefinida. 

5o.- Tanto las urbanas como las rústicas que no satán arrendadas a la fecha - 
de la publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor postor, en almoneda quo es- 
calabrará ante la autoridad política del Partido. 

8o.- De las proplsdades pertenecientes a los ayuntamientos, se exceptua- 
rán también los edificios, EJIDOS y terrenos destinados al servicio público de las 
poblaciones a que pertenezcan. 

El procedimiento de restitución de tierras, bosques y aguas se rige por las - 
siguientes disposiciones del Código Agrario. 
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b).- Nombrar y remover a las peraonae ue deban Integrar los Comítie Ejecuti 

vos Agrarios. 

TRAMITACIÓN DB RESTITUCIÓN DE TISFOAS Y AGUAS. 
Art. 27.- Dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir de la 

fecha de la publicación ue la solicitud, tanto los vecinos del poblado solicitan- 
te como los presuntos afectados, deberán presentar a la Comisión Agraria Uixta co 
rrespondiente, los títulos y documentos en que funden sus derechos. ~ 

Cuando la solicitud no enumere los predios o terrenos que sean objeto Ue la- 
deiiinnda, las Comisiones Agrarias Mixtas notificarán a los presuntos afectados, — 
^eti.uís del estudio del expediente, y el i lazo ue cuarenti y cinco díns Cür;ien:'.ar< 
a contarue a partir de la fecha Je la notificación. Ln notificación ce yubllcará 
y ademas ee hará por iuedio de oficio al interesado. 

Art. 28.- Los títulos y documentos de que habla el artículo anterior, serán- 
enviados desde luego por la Comisión Agraria Uixta, al Departamento Agrario, para 
que estudie cu autenticidad dentro del plazo improrrogable de treinta días; y el- 
propio Departamento los devolverá con el dictan»n paleográfico respectivo y con - 
la opinión que acerca de ál formule. 

Art. 29.- £Ji del estudio practicauo de acuerdo con el artículo anterior, re- 
sulta que son auténticos los títulos que se presentaron para acreditar los dere— 
chos sobre las tierras y aguas reclamadas, y si del examen de los demás documen— 
toa aparece comprobada la fecha y la forma del despojo, de manera que la restitu- 
ción sea procedente, la Comisión Agraria Idiota respectiva designara el personal - 
técnico que lleva a cabo los siguientes trabajos. 

I.- Identificación de los linderoa de los terrenos reclamados, y planifica- 
ción en quesparezcan las pequeñas propiedades de que habla el artículo 50 de este 
Código. 

II.- Formación del censo agrario correspondiente. 
La Junta Censal en este caso, se constituirá con los representantes de la — 

Comisión Agraria Mixta y del núcleo de población solicitante; 
III.- Informe escrito explicativo acerca de los datos a ^ue se refieren las- 

fracciones anteriores. 
En caso de que la opinión del Departamento Agrario sobre los títulos y demás 

documentación sea desfavorable, la Comisión Agraria Mixta deberá continuar de ofi 
ció los trámites de dotación, en los tánninos del artículo 24. ~" 

Los despojos a que se refiere el primer párrafo del artículo 29, son los ac- 
tos de los Jefes Políticos, Gobernadores de los Estados o cualquiera otra autori- 
dad local que haya adjudicado,los terrenos Je la Comunidad en contravención a la- 
Ley de 25 de junio de lb66. 

Los actos llevados a cabo por las Secretarías de Fomento, ae Hacienda o cual 
quiera otra autoridad federal desde el lo. de diciembre de 1876 hasta la fecha -- 
constituyen otra forma de despojo. 

Igualmente se considera como despojo todas las diligencias de ajeo y deslin- 
de, transacciones, enajenaciones y remates practicados durante el periodo de tlem 
po a que ee refiere la fracción anterior por compañías, Jueces u otras autorida- 
des de los Sstados o de la Federación. 

Art. 30.- La Comisión' Agraria !£ixta con vista de las constancias del expe— 
diente emitirá su dictamen dentro de un plazo de'treinta días, a partir de la -- 
terminación -e los trabajos a que se refiere el artículo anterior y lo búinetará- 
desde luego a la consiaeración del Gobernador del listado. 

Si el Gobernador no dicta su mandamiento dentro del plazo indicaao, se con- 
siderará desaprobado el'dictamen de la Comisión Agraria iílxta y se turnará el ex 
pedíante al Departamento Agrario para su resolución definitiva. ~ 

Art. 31.- Cuando las tierras de labor y laborables restituidas a un ntfcleo- 
a« población sean insuficientes para que los individuos con derecho a parcela la 
obtengan en las extensiones que fija «1 artículo 47» se tramitará por la Comisión 
Agraria ICixta, expediente de dotación complementaria, ^ue se sujetará a las pre- 
venciones relativas a dotación. 

SI expediente de dotación complementaria se iniciará con la publicación del 
acuerdo de la Comisión l¿ixta. 

Cuando las tierras da cultivo restituidas tengan mayor superficie que la ne 
cesarla para adjudicar la parcela normal a enda uno ae los individuos censados,- 
acuella podrá aumentarse hasta el doble, y el límite del capital comercial o in- 
dustrial a .ue se refiere el inciso e) del artículo 44, hasta el triple. 

SI aun cumplidas las condiciones a qu* se refiere el £ar**afo anterior, hu-- 
biere exceso de tierras de cultivo, se adjudicarán parcelas normales conforme a- 
la fracción I del artículo 134. 

Art. 134,- La entrega de las parcelas ee hará a IOB ejidatarios que figuren 
en el censo y cultiven la tierra, a sus herederos y a los aemás ejidatarios, con 
forme a las siguientes bases: ~ 

I.- En las entregas se tendrán en cuenta las siguientes preferencias i 
•)•• Gjidatarlos o herederos de ejidatarios que figuren en el censo origl— 
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nal y   ¡ue estén en uso de la#parcela. 
b).- Vecinos del pueblu que no fifuren en el censo, j.ero que hayan cultivado 

su parceln de un modo regular por nÁe de dos años. 
c).- Sj¡datarlos ceneauos que no hayan tenido par ala, pero 9.ua i'*nii'i>isten 

deseos d^ "trabajarla a r*«rtir Je  la l'echa del fraccionamiento; 
d).- Vecinos del roblado que tengan parcela de reciente adjudicación; 
e).- Campesinus fiue ha\an llegado a   La odad en '|ue se adquiüi*e   ¿e.echo a - 

parcela y que'rio están ocupánuola; 
).- Peones aci6illa*ioe nrocedent 
61 culo 45} 

g).- Campes! 
h).- Cam; esl 

ejiautirio 

las Tincas a    ue se refiere «1 arti 

ü i* ojí- ala 
zadu 

conouiicas 

lia. 
Al hacer los ] roy^ctot Ue frucciuna.;.ientu, se tendrá cuidado 

celas aein equivalentes de acuerdo con las condiciones agrolóL-icas 
de cada lote. 

Artículo 32.- La restitución de acuas procederá siempre que los Interesados 
comprueben sus derechos sucre las aguas reclamadas, y que fueron aesjojauos de e 
lias con posterioridad al 25 de junio de 1856, por cualquiera de los actos a que 
se refiere el artículo 27 constitucional. 

SI voluiaen restituible se determinará por el procedimiento adoptado jara los 
casos de dotación, retpetandoce el necesario para usos públicos y domésticos de 
los poblados que utilicen las aguas al dictarse las resoluciones respectivas, a- 
sí como el Indispensable jara las propiedades de que trata el artículo 50, siem- 
pre que el volumen afectable por este concepto sea aprovücu'i.io en ellas. 

Artículo 60.- En todo caso de restitución se respetarán: 
I.- Las tierras tituladas ea los repartimientos hechos conforme a la Ley de 

25 de junio de 1866. 
II*.- lía ata 60 He. ' ue hayan sido poselúas a nombre j.rohio, a título de douii 

nio y por más de diez anos, contados hasta la l'echa de la publicación de la solí 
citud correspondiente; en la inteligencia Je quo cu-nüo deba tomarse el exceso - 
sobre la superficie se localizarán las cincuenta hjetáreas en el lut;ar que desi^ 
ne el afectado al i:onr.ars¿ el plano proyecto correspondiente, 

AILICACION i)S LA rTtACCICH IX. 
La división a que se refiere al proyecto que se menciona y - ue nulifica cuan 8 

do haya vicio o error en el re¡arto de tierras de las comunidades, se tramita an- 
ta las autoridades agrarias. 

Esa división o reparto no pueda ser otro que la adjudicación llevada a cabo 
•n los 7,s tad os por disposición de la Ley de 25 de junio de 1B66 y los acuerdos y 
circulares que le siguieron, hasta llegar a la excitativa que el Gobierno federal 
hizo a los Gobernadores por medio de la circular da 12 da mayo de 1890, para que 
en breve tiemjo redujeran*a propiedad particular los ejidos y las tierras de co- 
sita repartimiento de las comunidades. 

Al final de este folleto se acompaña una copia de esa circular. 
31 Estado de tóichoacán expidió la Ley de Reparto de los terrenos de las co- 

munidades de 14 de junio de 1902 que deroga la de 13 de diciembre de 1861. 
La mencionada Ley de 14 de junio de 1902. contiene los siguientes artículos: 
Artículo 2o.* Los ejidos, fundo legal, tierras y montes de los pueblos, tam 

bien se repartirán conforme a las disiosiciones de la presente ley y las demás - 
vigentes sobre la materia, entre los vecinos de los mismos pueblos. 

Artículo 3o,*- Dichas tierras, así como los ejidos, montes y fundo le ¿al, no 
Íodran ser enajenados, arrendados, hipotecados ni gravados en manera alguna por- 
os Ayuntamientos y los indígenas en su caso, sino con aprobación del Gobierno y 

con las condiciones que la ley determina* 
Artículo 4o.- Los pare i one ros de las comunidades de indígenas tenurán el de. 

recho de recibir individualmente la parte que les corresponde en el reyarto. 
Artículo 5o.- Los que vendan,arrienden, hipotequen o graven terrenos o mon- 

tes de la propiedad de los indígenas y los que loe compren en contravención a lo 
dispuesto en el artículo 3o. cuando sea notorio que pertenecen a los indígenas y 
que no se han repartido son reos de fraude o de usurpación de cosa ajena, según 
los casos. 

Él artículo lo. del Reglamento de la Ley citaua a la letra dicei 
Artículo lo*- Son terrenos repartibles1 
I.- Los que poseen pro-indiviso los indígenas a título de parcióneros de los 

bienes de las extinguidas comunidades. 
II.- Los que algunosaindígenas mantengan un su poder sin titulo legal, y sin 

que hubiere mediado el correspondiente reparto aj robado por el Gobierno. 
Para pedir la nulidad del reparto de tierras a ^ue se refieren las disposi- 

ciones acabadas de mencionar, es necesario ^ue exista la condición -,ue establece 
la fracción IX., del artículo 27 Constitucional, es decir; que lo soliciten las 
tres cuartas partes de los vecinos que están en posesión de una cuarta parte de 
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los terrenos, materia ue la división, o una cuarta parte de loa mismos cuando es* 
tin en posesión de laa tres cuartas partes de los terrenos» 

fil procedimiento lo señalan los artículos del Código Agrario que a continua- 
ción se expresant 

Articulo 170.- Para el efecto de la nulidad de los fraccionamientos a que se 
refiere la fracción IX del articulo 27 constitucional, los ejidatarios o usufruc- 
tuarlos de los terrenos comunales, en la proporción que expresa la citada disposi- 
ción constitucional se dirigirán al Delegado del Departamento Agrario que corres- 
ponda por medio del memorial que contendrá los siguientes puntos: 

I.- Nombre de los solicitantes v. proporción del área comunal 4ue posean; 
II.- Nombre de la comunidad o núcleo de población de que se trate, expresan- 

do su ubicación, Municipio y Estado; 
III.- Fecha de la posesión definitiva en caso de haberee obtenido loa ejidos 

por dotación o por restitución; 
IV»- Títulos que amigaran la posesión y la propiedad de lob terrenos, en caso 

de que los hayan estado disfrutando desde tiempo inmemorial. 
Artículo 171.- Una vez presentado el memorial a .¿ue se refiere el artículo - 

anterior, el Delegado procederá a convocar a una Junta general de ejidatarios o - 
usufructuarios de loe terrenos comunales; durante esa Junta se citará a los inte- 
resados, a las partes afectadas con la nulidad solicitada, y se recibirán todas - 
las pruebas testimoniales o documentales 4ue se presenten. 

La Delegación substanciará el expediente durante un termino de noventa días, 
incluyéndose dentro de ese lapso los plazos de pruebas y alegatos nue deban conce 
darse a los Interesados. ~ 

Con el expediente relativo se dará cuenta al Departamento Agrario, pars tue- 
el Presidente de la República resuelva si es de declararse o no la nulidad del — 
fraccionamiento e del repartimiento de que se trata. 

Artículo 172*- Declarada la nulidad de un fraccionamiento, se precederá al - 
fraccionamiento y adjudicación de parcelas, en la forma que prescribe este Código. 

II fraccionamiento a que se refiere el último precepto Invocado está determ¿ 
nado por el artículo 133 en cuanto a la forma de hacerlo sujetándose a lo siguien 
te» 

I.- Se separarán de acuerdo con las necesidades del poblado, la zona de urba 
nización, loe montes y pastos y la superficie cultivada o susceptible de cultivo, 
fijándose en cada caso, en la zona de urbanización, un lote para el establsclmisn 
to de las escuelas rurales, con campos deportivos y de experimentación agrícola.- 

II.- Se constituirá la parsela escolar con superficie igual a las demás. La 
explotación de la parcela y el reparto de sus productos deberá hacerse de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias que conjuntamente dictarán las Secretaría de 
Educación Publica y el Departamento Agrario, buscando que, además de que cumpla - 
la parcela sus fines educativos y de demostración permita a loa maestros rurales- 
desarrollar actividades agrícolas que los identifiquen con los ejidatarios; 

III.- Se dividirán en parcelas de la extensión y calidad señaladas por la re 
solución presidencial, las tierras ejidales cultivadas y susceptibles de inmedia- 
to cultivo. 

IV.- Se tendrán en cuenta los casos en que los beneficiarios cuenten, a más- 
de la parcela de cultivo, con otras fuentes tie ingresos (lena, carbón, esquilmos- 
de ganado, talla de lechuguilla o de ixtle). Jornal complementario en haciendas - 
próximas, arriería, trabajos domésticos, de alfarería, cordelería, etc. 

Tomando en cuenta que la índole de este trabajo es dar a conocer a los indí- 
genas las disposiciones de la Lay agraria con que el Gobierno de la Revolución — 
cumple su programa procurando el mejoramiento económico de la clase campesina, no 
se mencionará todo el articulado del Código Agrario, sino solamente aquellos de - 
sus preceptos que rigen las principales faces del procedimiento» 

DISPOSICIONES GENERALES EN HATERÍA AGRARIA 
Artículo 33.- Para dotar a los núcleos de población que tengan derecho con— 

forma al Código, se tomarán tierras, bosques y aguas ds laa propiedades pertene- 
cientes a la Federeclón,a los Estados o a los Municipios, las que serán afectadas 
preferentemente a la propiedad privada. 

Artículo 34.- Deben contribuir a la dotación todas las fincas que se encuen- 
tren dentro del radio de siete kilómetros a partir del lugar habitado mas impor- 
tante del núcleo de población solicitante. 

Este radio podrí ampliarse en los casos a que se refiere el artículo 66 del- 
CÓdlgo Agrario cuando los trabajos técnicos se hagan por reglónos. 

articulo 35.- Las propiedades afectables reportarán la dotación en propor- - 
cita a sus superficies y a las calidades de sus tierras* 

articulo 36.- Las superficies de las propiedades afectables y la cuantía de- 
sús accesiones serán, para los efectos de este Código, las que tengan en la fecha * 
de la publicación, de la solicitud o del acuerdo que inicie si procedimiento do o* 
fíelo. 

Articulo 37.» Para los efectos de este Código se considerarán formando un so 
lo predio los diversos terrenos qus pertenezcan a un mismo duerna, aunque se ha- - 
lien aislados entre sí. Igualmente so considerarán un solo predio los inaueblee - 
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que tiendo dt varios dueño8 asan poseídos pro-Indiviso o constituyeren unidad a-- 
grícola industrial* 

Artículo 38.- Para la dotación de ejidos se tomarán las tierras de me Jo** cali 
dad y en lo que respecta a ubicación las más próximas al núcleo solicitante. 

Articulo 39.- El monto de las dotaciones s,erá proporcional al numero de capa- 
citados para recibir parcela dentro del ejido y a las necesidades colectivas del - 
poblado, en lo que se refiere a tierras de monte, de agostadero y en general a o« 
tra clase de tierras distintas de las de cultivo» 

Artículo 40.- Cuando loe poblados tengan tierras Je cultivo o cultivables — 
bastantes para sus neceeidadeo, se les entregaran terrenos de pastos y montes, so* 
lo en extension indispensable a que se refiere el articulo anterior. 

Artículo 41,- Cuando un poblado sea dotado de tierras que la resolución res- 
pectiva califique de rie^-o, :,e fijarán y  entregarán lae ayuac corree} endientes a- 

DE LA CAPACIDAD JURÍDICA EN MATERIA DE DOTACIÓN. 
Artículo 42.- En ningún caso tendrán capacidad para obtener dotación de tie- 

rras, bosques o aguas; 
a).- La* Capitales de la Federación y de los Estados. 
b).- Los núcleos de población cuyo censo agrario formado de acuerdo con el - 

Código, arroje un número I.EN0R DE VEINTE individuos con derecho a recibir tierras 
por dotación. 

DS LOS SUJETOS DE DERECHO AGRARIO. 
Artículo 44.- Tienen derecho a recibir parcela individual en un ejido, por - 

la vía de dotación y en tal virtud, a ser Incluidos en el censo agrario a quo se- 
re fie re el artículo 63 del Código del ramo, quienes reúnan los siguientes requis¿ 
toot "* 

a).- Ser mexicano, varón mayor de dieciseis años si es soltt.ro o do cualqule. 
ra edad siendo casado; o mujer, soltera o viuda si tiene familia * su cargo: 

b).- Tener una residencia en el poblado solicitante, do seis meses anterio- 
res al censo, exceptuándose los casos del artículo 43.- (Este articulo fuá deroga, 
do y quedó sustituido por el artículo 45.) 

c).- Tener por ocupación habitual la explotación de la tierra, mediante tra- 
bajo personal; 

d).- No poseer a nombro propio o a titulo do dominio, terrenos en extensión- 
igual o mayor que la parcela que se asigne; y 

o).- No poseer un capital industrial o comercial mayor do dos mil quinientos 
pesos. 

Artículo 45.- Los peones y loe trabajadores de las haciendas tienen derecho* 
a obtener ejidos y a formar nuevos centros do población agrícola; para el efecto, 
serán considerados en los censos que se levanten en los expedientes agrarios «¿ue 
so instauren a petición de aquellos, o en los correspondientes a solicitudes do- 
poblados que se hallen dentro del radio de afectación de que se trate, en cuyo - 
caso las autoridades agrarias procederán de oficio. 

No se comprenderá en la clasificación de "Peones acasillados", o los arren- 
datarios, aparceros, medieroe, tercieros, etc., salvo aquellos que no obstante - 
esas denominaciones, sean en realidad de loe trabajadores a que se refiere el pá 
rrafo anterior, ^ue laboren temporalmente como aparceros habilitados por cuenta- 
de la finca. 

DEL MONTO Y CALIDAD DE LAS DOTACIONES. 
Artículo 47.- La parcela individual de tierras de cultivo o cultivables se- 

rá de las siguientes superficiest 
I.- De 4 hectáreas de terrenos de riego. 
II.- Do 8 hectáreas de temporal. 
Se consideran como terrenos de temporal cultivable, las do cualquiera clase 

que, no estando en cultivo actual sean económica y agrícolamente susceptibles de 
cultivo, mediante inversión de capital y trabajo al alcance inmediato de los so- 
licitantes. 

Artículo 48.- El Ejecutivo Federal podrá aumentar la superficie de la parco 
la individual, en el único caso de dotación a las tribus con propiedades de la - 
Federación o con terrenos nacionales. 

Artículo 49.- Las dotaciones ejidales, comprenderán, además do las tierras- 
de cultivo, las de agostadero, de monte o de cualquiera otra calidad diferente - 
que se requieran para la satisfacción do las necesidades del pueblo. Comprende- 
rán en todo caso las superficies necesarias para formar parcelas escolares, do a 
cuerdo con el artículo 133. ~* 

DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, OBRAS Y CULTIVOS 
INAFECTASliS. 

Artículo 61.- Serán inafectables por vía de dotacióni 
I*- Las superficies que no excedan de 150 Ra. do terrenos de riego. 
II*- Las que no excedan de 300 Ha. do torrónos do temporal. 
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Cuando dentro del radio de afectación no hubiere terrenos suficientes, las - 
extensiones anteriores ee reducirán hasta 100 y 200 He. respectivamente. 

III.- Hasta 300 He. ocupadas con plantaciones ordenadas de 7látano, café ca- 
cao, arbolea frutales o henequén. 

Tratándose de plantaciones de henequén cuando las necesidades agrarias de la 
región así lo demanden, se re 6¡e taran 150 He. cultivadas en terrenos incultos para 
cue el propietario amj-lie el cultivo hasta el límite de la inafectatilidad de las- 
300 He. 

IV.- Las superficies sujetas a procesos de reforestación, conforme a la ley - 
y reglamentos forestales. 

Para que sean inafectables las ilantaciones y sui'irficies a que ee refieren - 
eatas dQ6 fracciones, se renuerlrá ciue la existencia de aquellas y los trabajos — 
de re'i'orüstación, tengan una antici] ación cuando meros de seis meses anteriores a- 
la solicitud ue ejidufi, y la inaf-.-ctabilidad ;ueJar4 sujeta al mandamiento „e las- 
plantaciones o de los trabajos de reforebtacion pu-„-s en caso le aLandono o des truc 
ción ue ellos, solo se reG]e taran auj erfidee eetablecid-ts en las fracciones I y - 
II de este artículo. 

La Circular número 13 del Departamento Agrario de 5 de marzo de 1935 resuelve 
la consulta de la Cámara de Comercio de Colima sobre el coquito de aceite, dictami 
na que deben respetarse hasta 300 Ha. de terrenos que tengan plantaciones de coco- 
de aceite." 

Los parques nacionales no son afectables ni ¡or restituciones o dotaciones. - 
ni ocupadas sus tierras como ociosas. El acuerdo respectivo se yublicó en el Dia- 
rio Oficial de 7 de Junio de 1937. 

Articulo 52 Bis.- A petición da las partes interesadas, el Presidente ds la - 
República oyendo el parecer de la decretaría ds Agricultura y Fomento y del Depar- 
tamento Autónomo Agrario, podrá declarar inafectables por vía ds dotación durante- 
un período ds 25 años, las extensiones necesarias para si funcionamiento de nego- 
ciaciones ganaderas que tengan un pió no inferior de 500 cabezas ds ganado mayor - 
si no son lecheras y 300 si lo son, o su equivalente en ganado menor, siempre fíe- 
los terrenos y llanos pertenezcan al mismo propietario con la antigüedad que el — 
Reglamento señale y r.us los terrenos se encuentren en zonas donde hayan quedado to 
talmente satisfechas las necesidades agrarias de los núcleos de población.     ~ 

La eujerficie inafectable varía entre 300 hasta 50.000 Ha. 
SI mismo artículo en la fracción II., establece que sn los casos en que nuble. 

re necesidad de afectar una explotación ganadera para satisfacer las necesidades - 
ejidales de los pueblos, en terrenos que estuvieren totalmente cubiertos de ganado- 
cuando los Bancos Nacionales de crédito Agrícola y Ejidal no estuvieren capacita- 
dos para refaccionar los núcleos de )oblación dotados, para llenar desde luego los 
terrenos pro;los para ganadería, el propietario tendrá derecho a conservar en el - 
terreno todos sus ganados por un término de tres años pagando el arrendamiento con 
un tanto por ciento de las crías que se fijare en el Reglamento respectivo. 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL ARTICULO 52 BIS. 
Artículo 11.- Cuando existan necesidades agrarias las fincas ganaderas solo - 

podrán excluirse; 
Cuando haya otras fincas dentro del radio de 7 kilómetros o mediante perniuta- 

a condición de que se satisfagan los siguientes requisitos: 
a).- Que la negociación ganadera exista con antici]ación de seis meses a la - 

fecha en que ue publique la solicitud de dotación de ejidos; 
b).- Que al ser requerido por la autoridad competente, el solicitante se obli 

gue de un modo absoluto a proporcionar a su costa, tierras para la jermuta en la - 
extensión y calidad que le corresponda por efecto de la dotación, en los términos- 
del Código Agrario. 

c).- Cue las tierras así propuestas se encuentren dentro de la circunscrip- - 
ción que el artículo 34 del Código Agrario señala respecto del núcleo de población 
que debe ser dotado, y 

d).- Cue la demarcación de ellas se haga dentro de un plazo improrrogable de- 
30 días a partir ds la fecha en que la autoridad agraria comunique al afectado la- 
procedencia de la permuta. 

Artículo 13.- El Ejecutivo Federal podrá expropiar los terrenos señalados para 
la permuta y el precio será cubierto por el dueño de la negociación ganadera. 

Artículo 21.- Los expedientes Iniciados antes de la fecha de la presentación- 
de la petición de inafectibilidad, seguirán su trámite si existen otras fincas a-- 
feetables, y, cuando'ho las haya as emplazará la resolución para dictarla simultá- 
neamente a la que haya de recaer en la petición de inafectabilidad. 

Artículo 38.- Todo titular de derechos nacldoa de un decreto-concesión de in¿ 
fectabilldad queda obligado ai 

d),-' Suministrar anualmente hasta el 2% ds crías ds ganado mayor o hasta el 6% 
ds ganado menor, debiendo ser invariablemente mayores de un ano. Corresponderá a- 
la Secretaría de Agricultura y Fomento hacer la selección correspondiente de las - 
crías; y «1 Departamento Agrario su distribución a los núcleos ejidales. De ssta- 
disposición quedan exceptuadas las- crías ds ganado porcino, siempre que su explota 
ción ss baga por sistema distinto dsl pastorso. 
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DE LA DEROGACIÓN DE ICS DS Ü-í'íTOS DE INAFS.:TAaiLi:3A¡) 
Artículo 41.- Será total la derogación cuando los terrenos inafactablee de- 

jen de dedicarse en lo absoluto a la explotación ganauera o cuando los llanos se 
reduzcan. 

Cuando la calidad de las tierras mejora expontáneamente y la calidad del sue, 
lo no coloque a la ganadería en un plano inferior. 

Cuando el número ae cabezas de ganado se encuentre reducido resj-ecto al con- 
signado en el decreto de inafectabilidad. 

Cuando se compruebe c.,ue el concesionario haya dejado de cumplir con alguna - 
de las obligaciones que le imponen los artículos 3H  y 39. 

Artículo 54.- No se incluirán en las dotaciones: 
I.- Los edificios de cualquiera naturalr;-!, siempre que no se encuentren en- 

rubias, entendiéndose que eotán >;n oata con.lición, cuinJo por su e^t'i.o du 'ios- - 
tru-.cion :io urea tan algún servicio; 

II.- Lns obras hidráulicas ,ue en seguida ce enumeran: 
a).- Las presas y vasos de almacenamiento, cun excepción ae los terrenos i- 

nundados que se dediquen regularmente al cultivo; 
b).- Las obras de derivación tales como prea-is, vertedores, boca-tomas, o- 

bras limitadoras, etc.} c).- Las obras de conducción tales como túneles, canales, 
acueductos, tuberías, etc.; d).- Las galerías filtrantes; e).- Las obras de mejo- 
ramiento de manantiales; f).- Las instalaciones del bombeo; g).- Los posos, siem- 
pre que estén prestando servicios a la finca afectada. 

Tratándose de las obras de vue habla esta fracción, es indisiensable tue se- 
deetinen a regar tierras ,uo no foruen parte del ejido o 4ue sirvan para regar — 
tanto las tierras afectadas como las que tueden en poder de los propietarios. 

En todo caso deberá señalarse la zona de protección correspondiente a las o- 
bras y edificios a que se refiere este artículo. 

Artículo 55.- Las obras a .¿ue ae refiere la fracción TI,, del artículo ante- 
rior} soportarán las servidumbres de uso y de paso respecto a las destinadas al - 
riego de terrenos ejidales; pero los ejidatarios contribuirán para la conserva- - 
ción y mejoramiento de las obras. 

Artículo 56.- Las casas construidas por los solicitantes en los terrenos a— 
fectados, podrán compren.íerse en las dotaciones, a petición Ue los mismos intere- 
sados. 

Artículo 58.- Cuando los predios afectados no cuenten con tierras de cultivo 
o cultivables en extensión suficiente para cubrir las necesidades del poblado so- 
licitante, se concederán en dotación las tierras de que se puede disponer. En es 
te caso se considerará con derecho a rarcela en el ejido Bolamente a los indivi- 
duos cuyas necesidades ^ueden satisfechas con las tierras disponibles, formándose 
con el resto un nuevo centro de población agrícola. 

La selección de individuos que debe permanecer en el ejido será hecha por la 
Comisión Agraria Mixta escogiéndose entre loe que tengan mayor arraigo y urgencia 
de tierras, sorteándolos en caso necesario. 

Artículo 61.- Serán inafectables por concepto de dotación las aguas: 
I.-Los aprovechamientos que se destinen a usos públicos y domésticos; 
II.- Las dotaciones y restituciones de aguas concedidas por resoluciones — 

presidenciales; 
III.- Los aprovechamientos cuyo volumen sea el estrictamente necesario para 

el riego de la pequeña propiedad inafe;table, en la extensión fijada por este Có 
digo | 

IV.- Las aguas procedentes de plantas de bombeo, en la inteligencia de cue- 
las concesiones respectivas sí podrán ser afectadas en los términos que estable- 
ce el artículo 86 y demás preceptos; 

V.- Las aguas destinadas al abastecimiento de ferrocarriles y demás sistemas 
de transporte, cuando no haya otra fuente de abastecimiento económicamente utili- 
zable para los mismos, y 

VI.- Las aguas destinadas a usos industriales o a generación de fuerza mo- - 
tris en general, en el volumen indispensable para la existencia de las inuustrias 
que abastezcan, según opinión de la Secretaría de la Economía Nacional y de la. de 
Agricultura y Fomento. 

DE LA TRAMITACIÓN ANTE LAS COLISIONES AGUARÍAS MIXTAS. 
Artículo 62.- La publicación de la solicitud en los términos del artículo - 

22, surtirá efectos de notificación de la iniciación del expediente. 
Artículo 63.- Una vez publicada la solicitud se procederá! 
I.- A la formación del censo agrario y pecuario del núcleo de población so 

licitante; ~ 
II*- A la formación de un plano que contenga los datos indispensables para- 

conocer: la zona ocupada por el caserío, con la ubicación del núcleo principal - 
de é*ste; la zona de terrenos comunales; el conjunto de las pequeñas propiedades- 
agrícolas inafectables y por último las porciones de las fincas afectables, con- 
la extensión necesaria para proyectar el ejido, y 

III.- A nombrar comisiones que rindan informes por escrito que complemente- 
el plano anterior y que tenga datos amplios sobre la ubicación y situación de la 
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localidad peticionaria; aobr« la extensión y calidad de laa tierras ilanlflcauas; 
sobre loe cultivos principales, con anotación de su ¡-reducción media y loe otros 
datos relativos a laa condiciones agrolóricae, cliraatáricas y económicas de la - 
propia localidad. Se informará también sobre la propiedad de las fincas afecta- 
bles, con datos de las oficinas públicas relativas, recabando de preferencia ce£ 
tiflcados del Catastro y del Registro rúbllco de la Propiedad, 

Artículo 64,- El caneó agropecuario a que se refiere la fracción I.t del -- 
artículo anterior, se levantará por una Junta Censal, que se integrará por: Un - 
representante de la Comisión Agraria Mixta, como director ae'los trabajos; un re 
presentante del núcleo ue población'peticionario y un representante de loa pro- 
pietarios. 

El representante del núcleo de población, será designado por el Comité Eje- 
cutivo Agrario. El representante de los propietarios será designado ¡ur ...amorfa 
de los que tuvieren fincas afectables dentro uel ra lio .Je Giete Kilómetros ae — 
^ue trata el artículo 34, y si no llegaren a ¡onerse de acuerdo, o ^or cualquier 
motivo no hicieren la designación dentro del plazo que lee fije la Colisión Agra, 
ria kixta, que no será uenor de cinco días ni mayor de veinte, se procederá a le. 
ventar al canso por los otros miembros da la Junta Censal. Lo mismo ce hará, — 
cuando el representante nombrado no se presente dentro de dicho plazo o cuando - 
se ausente por cualquier motivo. 

Artículo 65.- En el censo agrario se incluirán todos los individuos capaci- 
tados para recibir parcela individual. 

Loa representante» da núcleos de población y de loa propietarios, en la ¿un 
ta censal, podran hacer las observaciones que Juzguen-pertinentes al censo,en la 
inteligencia da qua laa pruabaa documentales do esas observaciones deberán pre— 
•entarae anta la Comisión Agraria Itlxta dentro de los quince días siguientes a - 
loa qua terminen loa trabajos consales. 

Si do las pruebas documentales a que se refiere el párrafo anterior resul- 
tan fundadas laa observaciones al censo, se procederá a rectificar loa datos ob- 
jetados. 

Artículo 66,- Para el efecto da la mejor resolución de los expedientas ají- 
dales, laa Comisiones Agrarias Mixtas o laa Delegaciones del Departamento Agra— 
rio, ordenarán, por regla general, ^ue los trabajos de los artículos 63 y 66 se- 
fcagan por reglones agrícolas elídales. 

Cuando se resuelvan simultáneamente varios expedientea agrarios en loa que- 
deban afectarse las miañas propiedades, las tierras disponibles se repartirán — 
proporclonalmente entre loa núcleos de población, de acuerdo con el numero de lg 
dlviduos de cada una de ellas. 

Artículo 67,- Con loe datos del expedienta relativo, con las pruebas y con- 
loa documentos presentados por Jos interesados, la Comisión Agraria Mixta emiti- 
rá su dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la dotación solicitaua, - 
dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha en que .¿ueda integrado el ex- 
pediente, conforme a los artículos 63 y 65. 

Artículo 68,- Los dictámenes de las Comisiones Agrarias Uixtas, se somete- 
rán a la consideración de los Gobernadores, y ástos dictarán sus mandamientos — 
(fallos) an un término que no exceda de 15 días. 

Cuando loe Gobernadores no dicten su mandamiento dentro del plazo indicado, 
se consideraran, para los efectos legales, que han sido resueltos en sentido ne- 
gativo, turnándose loa expedientes al Departamento Agrario para su resolución de 
finitlva. 

Cuando laa Comisiones léixtae no emitan su dictamen en el plazo que el Códi- 
go las concada, loa Gobernadores do loa astados podrán ordenar que se dá la poee_ 
alón do ejidos en la extensión Hue legalmente procada. 

Cuando los Gobernadores no dicten los mandamientos de posesión en uso* de las 
facultades que les concede al Código, las Comisiones Agrarias Mixtas al turnar al 
Departamento Agrario aua mandamientos de ¿oseeión, completarán los expedientes — 
mandando recabar los datos y practicar laa diligencias faltantes. 

DS LOS MANDAMIENTOS (FALLOS DE LOS GOBERNADORES) Y DE 
SO EJECUCIÓN. 

Artículo 70,- Loa mandamientos de loa Gobernadores deberán ser dictados de - 
modo que señalen laa superficies y linderos de loa terrenos reivindicados, en ca- 
so de restitución, asi como la extensión total y clase de tierra y su distribu- - 
.ion parcial de afectación a cada propiedad, en caso de dotación. 

Si ae restituye o dota con terrenos de riego ae expresarán aaí mismo, la can 
tidad de aguas que corresponda. » dichas tierras. ~ 

Artículo 71.- Cuando el mandamiento del Gobernador sea favorable al pueblo,- 
so remitirá a la Comisión Agraria Mixta para su ejecución y esta a au vez ordena- 
rá al Comitá Ejecutivo Agrario del núcleo do población aollcltante, que haga en- 
trega de laa tierras o aguas restituidas o dptadas. 

En la diligencia anterior se levantarán Las actas necesarias interviniendo - 
como asesor, un representante de la Comisión Agraria Kixta. 

La entrega da tierras o aguas restituidas o dotadas se hará al Comisarlado - 
EJidal nombrado al efecto. 
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Artículo 72*- La diligencia de posesión consistirá an dar a conocar- al pue- 
blo el mandamiento respectivo, y «n daelindar las afectaciones con lo cual se — 
tendrá a los ejidatarios como poseedores de las tierras y aguas, materia del mis 
DO mandamiento. 

Articulo 73.- r rae tica-a 1A diligencia de posesión, o dictado el «¡andamiento 
cuando sea desfavorable a la solicitud, se mandara publicar, surtiendo efectos de 
notificación para los interesados. 

Artículo 74.- Cuando al darse una posesión derivada de un mandamiento del Go 
be mador, haya dentro de los terrenos concedidos cosechas pendientes de levantar, 
se fijara a sus propietarios el plazo necesario para recogerlas.- Igual disy.osi— 
ción contiene el artículo 82. 

DE LAS FL50LUCICt;¿:S 1 HEfclDSKCIAL^L Y SU .^JÜCl'CION. 
Artículo 75.- Tan pronto como los expedientéis lleguen í*1 Departamento Agra- 

rio y este los complete, el Cuerio Concultivo los estudiará y en pleno, emitirá- 
el dictamen que proceda. 3n los términos del dictamen se formará el proyecto de 
resolución para que se eleve a la consideración del C. Presidente de la Repúbli- 
ca* 

Artículo 77*- Las resoluciones dictadas por el Presidente de la República,- 
con los planos respectivos, se remitirán a la Delegación respectiva del Departa- 
mento Agrario para su ejecución, procediendoee a su publicación el el Diaric Ofi 
clal de la Federación y en los Periódicos Oficiales de los Estados correspondieñ 
tes. 7 

Artículo 78»- La posesión de las tierras y aguas se consumará dando a conof 
cer a la autoridad ejidal del poblado la resolución que se ejecute y efectuando- 
el apeo y deslinde de las tierras concedidas, levantándose acta de la diligencia. 

Articulo 70.- A partir de la diligencia de la posesión definitiva, los eji- 
datarioe serán propietario» y poseedores en los términos de este Código, de las- 
tierras y aguas que la resolución les conceda. 

Artículo 80.- Simultáneamente con la posesión definitiva se procederá al — 
fraccionamiento de los terrenos de cultivo y cultivables, de acuerdo con las die 
posiciones relativas del Código. Iguales disposiciones contiene el artículo lie. 

Articulo 81.- Las resoluciones presidenciales que concedan dotaciones o res 
tltuciones de tierras y aguas, ae inscribirán como títulos de propiedad en el R¿ 
gistro Agrario Nacional y en ios Registros Públicos correspondientes* 

DI LAS AMPLIACIONES DE EJIDOS. 
Artículo 83.- Las ampliaciones de ejidos procederán en los casos en ^ue — 

con las restituciones o dotaciones respectivas no hayan quedado satisfechas las- 
necesidades de los núcleos de población rural de que se trate* 

Circular número 36 uel Departamento Agrario de 20 de agosto de 193o.- Puede 
instaurarse un expediente de ampliación de ejidos antes de que se ejecute el fa- 
llo presidencial de dotación, si del contenido de áate se desprende que las tie- 
rras son insuficientes para las necesidades del poblado. 

Ademas de la ampliación a que se refiere el precepto invocado existe la au- 
tomática, determinada por los artículos 133 y 173 del Código Agrario. 

Esta ampliación se tramita de oficio, de acuerdo con el artículo 173 en los 
casos en que al hacerse el fraccionamiento del ejido de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 133 se declare que-hay dáflclt de parcelas. 

DE LAS DOTACIONES DC AQUAS. 
Las núcleos de población tendrán derecho a solicitar dotación de aguas para 

el riego de sus tierras, presentando la solicitud directamente ante los Goberna- 
dores de los Estados* 

Circular número 3 de 12 de Junio de 1934, del Departamento Agrario.- Cuando 
indebidamente se comprendan en los ejidos las márgenes de los ríos o depósitos - 
de agua de propiedad nacional, debe darse preferencia para el arrendamiento .de - 
les mismos, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Aguas, s los ejldatarios- 
del lugar." 

Artículo 86.- Para las dotaciones de aguas podrán afectarse los derechos de 
los usuarios de corrientes de propiedad nacional, en la forma que el Código esta 
ble ce. ~ 

Igualmente serán afectables las aguas de propiedad particular, en todos los 
casos en ^ue haya volúmenes excedentes que no estén siendo utilizados para riego. 

Artículo 86.- La Comisión Agraria Mixta ordenará que se practique una Ins- 
pección a fin de recabar los siguientes datosi 

I*- Posibilidad de realisar la irrigación de los terrenos ejidales o comuna 
les de los solicitantes. 

Ili- Localizado» de los aprovechamientos existentes que puedan ser afecta- 
dos* 

III.- Aforo de las corrientes y de los diferentes aprovechamientos afecta- 
bles y datos táenicos del sistema de irrigación* 

IV.- Coeficiente de riego para los cultivos de la región* 
V.- Información relativa a la extensión de las tierras de riego de los a- - 

provechamlentos afectables. 
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Artículo 87.- Hecibiao el estuoio ael comisionado se pedirán a la Secreta- 
ría de Agricultura y Fomento IOB informes y uatos necesarios para fijar la pro- 
piedad de las aguas y loe derechos >e los presuntos afectados. 

Artículo 88.- Loa mandpjiiientos (fallos) de posesión de aguas pronunciados - 
por los Gobernadores de lot Estados después de ejecutados por las Comisiones Agra 
rias klixtas serán comunicados a la Secretaría de Agricultura y Fomento, para que- 
haga el reajuste rrovisional Je los aprovechamientos y reglamentos respetivos. 

Artículo 89.- Pronunciada la resolución presidencial, la Secretaria ae Agr¿ 
cultura y Fomento hará el reajuste definitivo de los aprovechamientos afeutados- 
y ordenará la ejecución de las otras hidráulicas necesarias. 

Artículo 90.- Todos los afectados con aprovechamiento de ac\ms i.endrín dere. 
cho a que til leí: señalen los pía -os necesarios rara conservar el uso de la¿- .i,uis 
que utilicen en e2 rie¡¡o de Ks cultivos ;en..ienteu de cosechas. 

NUKVÜS CENTROS DS ¡OBLACIÓN. 
Artículo 99.- Trocederé lacraaciÓn de Nuevo Centro de Población Agrícola: 
I.- Cuando las tierras restituidas a un núcleo de población no sean sufi— 

cientes para todos los individuos comprendidos en el censo agrario y no se pueda 
dotar completamente en los términos del artículo 31. 

II.- Cuando las tierras afectables conforme al artículo 43, no sean bastan- 
tes paru dotar a todos los individuos de un núcleo de ¡oblación, en loe términos 
del Código Agrario, 

III.- Cuando siendo procedente la ampliación de un ejido, según «1 artículo 
83, no haya tierraB afectables de buena calidad. 

IV.- Cuando no puedan satisfacerse las necesidades da tierras y aguas de ~ 
los "Peones acasillados", en los términos del artículo 45. 

Articulo 101.- Loa individuos con derecho a figurar en un Centro de Pobla- 
ción, además de llenar los requisitos del artículo 44 deberán ser 20 como mínimo 
y declarar expresamente su conformidad para movilizarse al lugar donde se esta- 
blezca el Nuevo Centro de Población y su decisión de arraigarse en él. 

Artículo 103.- Las Comisiones Agrarias Mixtas, loa Gobernadores de los Esta 
doe, el Departamento Agrario o los Comités Ejecutivos Agrarios, antes de proiao— 
ver la creación de un Nuevo Centro de Foblación, consultarán a los individuos — 
que deben cpnatituirlo para que declaren su conformidad, de acuerdo con el ar- - 
tículo 101, de trasladarse al lugar en que ae establezca el Centro de Población. . 

Artículo 104*- XI Departamento Agrario designará el personal necesario pa- 
ra que estudie la ubicación del Nuevo Centro de Población, la cantidad y calidad 
de tierras que deba comprender y las fincas donde deban tomarse. Igualmente es- 
tudiará los proyectos de ubicación y costos da traslado e instalación de los be- 
neficiados. 

Artículo 106.- Las afectaciones para la,formación de un Nuevo Centro de Po- 
blación Agrícola se harán a las fincas que más convenga, respetando siempre las- 
propiedades inafectablee conforme al Código. 

Artículo 106.- Las resoluciones presidenciales relativas a Nuevos Centros - 
de Población Agrícola, aeran ejecutadas por la Delegación del Departamento Agra- 
rio a que corresponda, siguiéndose loa procedimientos que establece el Código en 
los casos de dotación. 

Según los artículos 107 y 108 el régimen de organización y explotación de - 
los Nuevos Centros de Población Agrícola será el mismo que se establece para los 
ejidos y las resoluciones presidenciales surtirán los mismos efectos que los dé- 
los expedientes dotatorios. 

DEL REGIMEN DE LA PROPIEDAD AGRARIA. 
Artículo 117.-€erán imprescriptibles e inalienables los derechos sobre Ios- 

bienes agrarios que adquieran los núcleos de población, y por lo tanto, no po- - 
drán en ningún caso ni en forma alguna cederse, traspasarse, arrendarse, hipote- 
carse o enajenarse en todo o en parte, siendo inexistentes las operaciones, ac- 
tos o contratos que se hayan ejecutado o que se pretendan llevar a cabo en con— 
travención de este precepto. 

Igualmente se declaran nulos de pleno derecho todos los actos de particula- 
res y todas las resoluciones, decretos, acuerdos, leyee o cualquier acto de las- 
autoridadea municipales, de los Estados o de la Federación, asi como los de las- 
autoridades judiciales, federales o del orden común, que hayan tenido o tengan - 
por consecuencia privar total o parcialmente de sus derechos agrarios a los nú— 
cieos de población. 

Se exceptúan de las disposiciones anteriores, loa actos que expresamente ají 
torizan los artículos 141 y 142 aaí como los que permite el artículo 147, para - 
el mejor aprovechamiento de los productos de las tierras, bosques o aguas, de — 
uso común,tales como arrendamiento de pastos, venta ocasional de aguas, permisos 
de explotación forestal, de magueyeras u otros esquilmos. 

DE LOS COtlISARIADOS Y CONSEJOS DE VIGILANCIA 
EJIDALBS. 
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Artículo 119.* La administración de los bienes agrarios y la vigilancia del - 
fraccionamiento por parte del poblado, estará a cargo de un Comlsariado Ejidal, — 
constituido por tres miembros propietarios y trae suplentes con los cargos de Pre- 
sidente, Secretario y Tesorero. 

Artículo 120.- Para ser miembros del Comlsariado Ejidal se necesitará! 
X.- Ser ejidatario del núcleo de población de que se trata en el goce efecti- 

vo de sus derechos y tañer por lo menos una residencia de seis meses a la fecha de 
su elección} 

II.- Ser de buena conducta, y 
III.- En el caso del Comisarlo Tesorero, caualonar su manejo a satisfacción - 

del Departamento Agrario. 
Circular número 12 de 30 de abril ;Je 1CJ36 del Departamento Agrario.- Las muje 

res pueden foraar parte de los comioari.-idoL; ejídnlefi, en virtud de ,ue no hay Jis- 
poeicián que lo prohiba en el Código Agrario. 

Artículo 121.- Los miembros del Comisariudo Sjidal serán electos por mayoría- 
da votos, en junta general de ejidatarios. 

Artículo 122.- Los Comlsariados Elídales tendrán las siguientes atribuciones: 
I»- Representar al núcleo de población ante las autoridades administrativas y 

Judiciales, con las facultades de un mandatario general; 
II.- Administrar la explotación de los bienes comunales del ejido, de acuerdo 

con las leyes y disposiciones relativas, y vigilar que las explotaciones individua 
les se ajusten a las disposiciones legales: 

III.- Promover y fomentar, en beneficio de la colectividad, mejoras de todo - 
ordeni 

IV.- Convocar a los ejidatarios a junta general cuando lo eolicitem El Con- 
sejo de Vigilancia; el Departamento Agrario o el veinticinco por ciento de los ej¿ 
datarlos y 

V,- Cumplir.y hacer cumplir los acuerdos de la junta general de ejidatarios, ; 
l*s disposiciones del Departamento Agrario, de sus Delegados y demás representan- 
tes, o del Banco Nacional de Crádito Agrícola en las zonas donde opere, de confor- 
midad con los preceptos de este Código, 

Artículo 123.- Además del Comlsariado BJidal, en cada núcleo de población ha- 
brá un Consejo de Vigilancia que se constituirá en la misma forma que los Comisa— 
riados Bjidales. 

Artículo 124.- Serán atribuciones de los Consejos de Vigilancia» 
I.- Vigilar que los actos del Comlsariado Ejidal se ajusten a los preceptos - 

de este Código, y a las disposiclonea Hue se dicten.sobre administración y aprove- 
chamiento de ejidos, así como ^ue se cuaplan las leyes y reglamentos locales o fe- 
derales que se refieren a actividades ejidales. 

II»- Revisar mensualmante las cuentas de los Comisarlados. 
III.- Dar cuenta al Departamento Agrario, directamente o por conducto de sus- 

Delegados de las irregularidades que encuentren en los manejos de los Comlsariados, 
en el aprovechamiento del ejido o en el cumplimiento de las disposiciones legales. 

IV.- Solicitar que el Comlsariado convoque a junta general de ejidatarios, ca 
da vez que asuntos importante* y urgentes lo requieran, a su Juicio, o cuando lo - 
pida el veinticinco por ciento de los ejidatarios. 

Toda comisión por parte de los mlembroe de los Consejos de Vigilancia, en el- 
cumpllmiento de cualquiera de las obligaciones que les impone este artículo, asi - 
como la comisión de cualquier delito, será motivo da remoción que acordará la Jun- 
ta General de Ejidatarios en la forma prevista para el caso de los comlsariados. 

Artículo 125.- Los Comlsariados Bjidales y los Consejos de Vigilancia durarán 
en sus funciones dos aftos. 

Artículo 126.- La primera Junta general de ejidatarios para la elección de Co 
mlsarlados y los miembros del Consejo de Vigilancia será convocada por la Comisión 
Agraria Mixta. 

Para las subsecuentes elecciones las Juntas serán convocadas por el Comisaria, 
do Ejidal o por el Consejo de Vigilancia. 

La convocatoria para la elección se hará con una anticipación de ocho días a- 
la .fecha designada y ee publicará por medio de cádula que se colocará en lugares v¿ 
sibles del núcleo de población. 

Si a la primera convocatoria no concurriese la mayoría de los ejidatarios, se 
lanzará una segunda con el apercibimiento de que la junta se celebrará con el núme 
ro de ejidatarios que asistan a ella y da sus acuerdos obligarán aun a los que es- 
tuvieren ausentes de la asamblea. 

Artículo 127.- Las votaciones serán por escrutinio secreto. En el caso de em 
pate ss repetirá la votación, y si aquel subsistiere, el Departamento Agrario for- 
mará con los empatados una planilla mixta asignando ios puestos por sorteo. 

Artículo 128.- Procederá la remoción de los Comlsariados Bjidales per cual- - 
quiera de las siguientes causast 

I.- Re cumplir los acuerdos de la asamblea general de ejidatarios* 
II-.- Contravenir las disposiciones de este Código, o las que se relacionen — 

con la explotación e aprovechamiento de los ejidos. 
III.- Desobedecer las disposiciones que dicte el Departamento A<r~,.4rt AA~ 

tament. o per conducto de sua delegados o representante.^.^cSírdo^^os^r:!: 
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capto* da «ata Código y aua reglamento*. 
IV.- Malversar fondos y an ganaral cometer dellta qua amerite pana cerporal. 
V.- A petición dal Banco nacional da Crádito Agrícola, an lea tármlnoa da la- 

Ley de la materia. 
Laa remocionea deberán ser acordadas por mayoría da doa tercera* partea de 1* 

asamblea que, al efecto, se reúna; pero en loa caaos da laa fraccione* III y IV d* 
este artículo, y estando comprobados lea hechos por al Dapartananto Agrario, al la 
asamblea no resuelve la remoción, ae consideraran auapandldoa an aua earn* lo* of 
mlsariados, debiendo entrar en funcione* lo* auplante* o en *u defecto el Conseje- 
de Vigilancia, en tanto se Justifican los suspensos o se ratifica au destitución. 

Todo cambio total o parcial, temporal o definitivo, en loa componentes del C¿ 
misariado o en el Consejo de Vigilancia, deberá ser eometido a la aprobación del - 
Departamento Agrario, jiara el Solo efecto de oxaminar al la resolución da la asam- 
blea se ajUGt<5 a los preceptos legales. 

Antículo 129.- Hecha la remoción, se consignara un ejemplar del acta y docu— 
mentación respectiva al Agente del Ministerio Publico que corresponda. 

Artículo 130.- Los Comisario* no podrán hacer operaciones, contraer obligado 
nes o aceptar compromisos para loa que no oaten expresamente autorizado* por la a- 
samblea da ojldatarlos, alendo nuloa todo* los actoa celebradoa an contravención. 

Artículo 131.- El Comlsarlado convocará cuando manos a una asamblea ordina- - 
ría cada mes, en la que, ademas de los aaunto* ordinarios o extreordinarioe que d¿ 
ban tratarse, dará cuenta de todas su* actlvidadea durante aquel período de tiempo, 
informando invariablemente del movimiento de fondea y poniendo * dlecuelán y reaelu. 
clon de 1* Junta toda* la* lniciativaa que loa ajldatarlo* presentee hicieran. 

LU  AlTiVKlllAUfta  AUnAHlAO.   JSH   UJO   UA9V9   USM   FU 
¡>E EJIDOS FOR DOS 0 HAS MUCLEOS DE POBLACIÓN. 

Artículo 131 bis.- En lo* casa* a que •* refiere al articule 66 * cuando laa 
condiciones del núcleo da población rural beneficiado con una restitución, dota— 
ción o ampliación ejidal, lo requiera, a Juicio da la autoridad agraria competen- 
te, se podrá hacer la demarcación de lo* terreno* correspondiente* a cada grupo - 
en proporción al numero de beneficiado* que lo* constituyan, lea qua, a *u ve* e- 
leglrán sus respectiva* autorldadaa agraria* en asamblea* que al efecto ae cele— 
bren. 

DEL PRACCI0HAHIXIITO T ADJUDICACIOI 08 
TIERRAS DE OSO «DIVIDUAL. 

Artículo 132.- La* tierra* de cultivo o cultivable* ** distribuirán temporal 
mente por *1 Comlsarlado Ejidal entre loa beneficladoa lnmtdlatamsnta despul* de- 
las dillgenciaa da poaeaión. 

Se harán tantea parcelaa cuantoa ejidatarioe hayan aide tomado* en considera 
clon en el fallo. Igualmente ae hará una reglamentación provisional del servicio 
de aguaa en el caao de que lo baya. 

El Comlsarlado en aaambl** 4a ejidatarioe procederá a aortear laa parcelas,-, 
levantándose acta que euacribirán junto con ál el asesor y les concurrente* a la- 
junta. 

A continuación irá haciendo entrega material da cada parcela al campesino be. 
neficiado, identificando las collndanclaa y rectificando el perímetro de cada una. 

Se enviarán a la-Comisión Agraria Mixta sopla de las actas levantadaa y reía, 
ción de laa parcelaa. 

La poaeaión de laa parcelaa y lo* aprovechamiento* da agua no podrán ser va- 
riados hasta qus se efectúe el fraccionamiento definitivo. 

Artículo 133.- La parta esencial de eate precepto ae dio • conocer en el ca- 
pítulo relativo a la fMcclón IX del artículo 27 Constitucional. 

Artículo 134.- La entrega de laa parcela* *e hará a le* ejidatarlos que figu- 
rsn en el censo y cultiven la tierra, a sus herederos y a los demás ejidatarioe, - 
conforma a las sigulentea basesi 

I.- En la entrega ae tendrán en cuenta las siguientes preferenciaai 
a).- Ejidatarlos e heredaroa de ejidatarlos que figuran en el censo original 

y que satán en uso de la parcela. 
b).r.Vecinos del pueble que no figuren en el censo, pero que hayan cultivado 

su parcela da un modo regular por mea de doe ano*. 
c).- Ejidatarlos censados que no hayan tenido parcela, pero que manifiesten- 

deseos de trabajarla a partir de la fecha del fraccionamiento. 
d).- Vecino* del poblado que tengan parcela de reciente adjudicación. 
e).- Campesinos que hayan llegado a la edad en que ae adquiere derecho a par. 

cela y que no están ocupándola. 
f).- peonea acasllladsa procsdantea de la* finca* a que •* refiere el artlcu. 

lo 46. 
g).- Campesino* procedentes de otro* centros ejidale* donde falten tierras. 
h).- Campesinos procedentes de núcleoa de población colindantes. 

„.  ? 5f3*.c"f "  P•><=urará'preferir para la entrega da una parcela d.t,.•,i„„ 
da, .1 ejldatario qu. 1. hay. venido ocupando o que h£« realíJdS ÜJorÜ^S1^: 
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lia. Toda* las dsaáa parcelaa •• distribuirán por sorteos. 
Al hacer lot proyoctoe do fraccionamiento, «o tendrá cuidado da qua laa parca, 

laa oaan equlvalontaa de acuerdo con laa condicionas agrológicaa y oconomlcaa da - 
cada Iota. 

II.- Cuando la superficie fraeclonable aaa Insuficiente para formar al numero 
da parolas qua reclama al cenao agrario aa harán tantos lotea ooao económicamente 
aaa posible, y se eliminarán beneficiarlos en al orden inverao de catalogación qua 
señala la fracción I de este articulo y dentro de cada una de laa categoríaa anuas, 
radas, de acuerdo con la siguiente selección! 

a).- Solteros mayores de dlecieele años y menoa de veintiuno. 
b).- Solteros mayores de veintiún años. 
c).- Casados sin hijos. 
d).- Casados con hijos. 
En cada una de ILS cuatro categorías enumeradas, por sorteo cuando no se in- 

cluya el total de los lndividuoa que laa compongan. 
III.* Can loa agricultores eliminados del reparto da parcelaa, aa formarán - 

padronea aapacialea a fin de Instalar a los campesinos que queden sin tierras, co. 
BO resultado dal fraccionamiento. 

a).- En laa parcelaa de loa ejidos donde sobren tierras. 
b)«- En laa parcelaa que puedan obtenerae en terrenoa ejidalee incultos, me- 

diante la ejecución de los trabajoa a que se refiere la fracción VII del artículo 
anterior. 

c).- En las parcelaa que se les destinen en loa alaternas nacionales de irri- 
gación. 

d).- In los fraccionamientos que organicen el Banco Nacional da Crádito Agr¿ 
cola a. lnatltucionea similaree. 

a).- En laa tlerraa que los mismos campealnos intereaados adquieran, con el- 
apoyo financiero del Banco Nacional da Crádito Agrícola. 

f).- En loa nuavoa centros ds población agrícola que ss creen conforme a es- 
ta Código. 

g).- En laa ampliaciones ejidales que aa concedan. 
Artículo 136.- Hecha la aeignación de parcelaa ee hará la entrega material de 

ellaa a loa beneficiadas recorriendo la collndancia ds cada una con lo cual se tag 
drá par consumada la posesión parcelarla. 

De la diligencia de poaaalón de parcelaa ae levantará acta general qua suscr¿ 
blrán al comisionado, al comieariado y loa banafieladoa. 

Artículo 136.- A aollcltud da loa interesados, el Departamento Agrario permi- 
tirá la permuta de parcelaa. 

Articula 137.- II Departamento Agrario expedirá loa títulos individuales. 

EE LAS MODALIDADES DE LA PROPIEDAD 
DI LOS BUHES. 

Artículo 139.- La propiedad de laa tlerraa laborablaa del ejido, aera indivi- 
dual. La propiedad de los montes, pastos, aguaa y damas recursos naturales, super, 
flclalea, correaponderá a la comunidad. 

En loa ajidoe que tengan cultlvoe que requieran un proceao de industrializa-- 
ción para la venta de los productos, y que, por tanto, exijan Inversiones superio- 
res, la explotación ae organizará en forma colectiva. 

Artículo 140.- El adjudicatario tendrá el dominio aobre la parcela ejidal, con 
laa siguientes limitacionesi 

I.- Sara inalienable, imprescriptible e inembargable la parcela ejidal) cor- 
le tanto, aa tendrá como inexistente cualquier acto, aperaclón o contrato que bajo- 
cualquier forma o título a- hayan celebrado o ae celebran por el adjudicatario, y - 
que tengan por objeto la enajenación o el gravamen de toda la parcela o parte da e- 
11a. 

II.- Ha podrán loa ejidatarloa dar laa parcelaa en arrendamiento, en aparcaría 
a en oualquler otro contrato, qua implique la explotación indirecta de la tierra. 

III.- In caao de fallecimiento del adjudicatario, sua derechoa paearán a la — 
? arsons o personas a qulsnes sostenía, aun cuando no hubieren vivido en familia con 
1, Para eete efecto, en la entrega de la parcela, cada adjudicatario consignará - 

al Comieariado Ejidal una lista de las personas qua vivan a sus expensas, expresan- 
do al nombre da quien a su fallecimiento, daba sustituirlo como Jefe de familia) en 
esa llata no deberá incluirse persona que tanga ya parcela en el mismo ejido o sn - 
otro distinto. 

IV.- Solo tienen derecho a ser incluidos en laa listas de suceslóni 
a).- La mujer del ejldatarlo. 
b).- Laa hljoe. 
ej«- Laa pereonae do cualquier ssxo, qus hayan formado parta de au familia. 
Cuando conforme a la lista de sucesión de un ejldatarlo la parcela deba trans 

mltlrse a un menor de dieciseis años, incapacitado para dirigir la explotación, el 
Consejo de Vigilancia designará persona que en su nombre cuida la explotación de - 
la parcela. 

V.- In al caso ds que el ejldatarlo al morir no tanga aucesores o en el de qua 

renuncie a la parcela o asa privado legalwente da alia, la asamblea reaolverá aobre 
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la adjudicación, por mayoría d« dos terceras partes y con aprobación del Departa- 
mento Agrario, 

VI.- Los adjudicatarios de parcelas perderán definitivamente sus derechos a f, 
lias, en los casos siguientes! 

a).- Por vio"     " " 
de este articulo. 

b).« por dejar ociosa la tierra durante dos anos agrícolas y consecutivo*. 
c).« Las mujeres oon parcela, al cambiar de estado, si en su nueva situación- 

la familia disfruta de parcela. 
d).» ! or enajenación mental, degeneración alcohólica o reclusión penal por un 

término ¡nayor ue dos años, si no hay familiares tue se hagan carjo de la parcela. 
e).- Por no precentarse a tomar ,osesión de la parcela y a recibir el certifi 

cado provisiuir.il o  el títi.lo COITUE, ondientc di.r.-inte loi. treu primaros KSIíC ti- - 
los ^tos 

riLui puntualmente con las cantidades que correspondan para- 
el pn¿o de imt-uestOi,, o cié cualquier otro compromiso contraído por resolución de la 
asamblea y paru atenciones del ejido. En este caso, previamente se concederán por 
dos veces loe plazos que se estimen prudentes para que el interesado cumpla sus o- 
bllgaciones. 

Artículo 144.- Se suspenderá tem] oralmente a un adjudicatario en el goce de - 
sus derechos sobre parcela. 

a).- For abandonai* el ejido por un término mayor de seis meses, sin previo a- 
viso al Comisariado, sin causa grave y sin que alguno de los sucesorss patrimonia- 
les se haga cargo del cultivo y obligaciones da la parcela. 

La suspensión surtirá afectos por el ciclo agrario siguiente, debiendo el Co- 
misi-fiado otorgar posesión temporal conforme al artículo 134. 

b).- Por descuido en el cultivo, siempre que se produzcan perjuicios a la co- 
munidad, en cuyo caso la suspensión será por el siguiente ciclo agrícola, otorgán- 
dose el cultivo temporal al sucesor Inmediato o en los tármlnos del artículo 134,- 
sl no hay sucesor. SI el titular de la parcela reincide dos veces consecutiva*, - 
será causa de privación definitiva. 

La clasificación de las anteriores causas será hecha por los ejidatarios en - 
junta general debidamente convocada, durante la cual oirán los infomies correspon- 
dientes y la defensa del ejidatario afectado, interviniendo en dicha Junta ti re- 
presentante del Departamento Agrario* 

Artículo 146.- La resolución de la junta general de ejidatarios, sobre la pr¿ 
vación temporal o definitiva en el goce de la* parcelas serán revisadas por el De- 
partamento Agrario, para que resuelva en definitiva. 

Artículo 146.- La* disposiciones respecto del dominio, posesión y disfruta de 
las parcela* que 8* suscitan entre los ejidatarios serán resueltas por el Comisa- 
riado Ejidal y en definitiva por el Departamento Agraria. 

Artículo 147.- La* tierra* de agostadero o de monte y en general las que de- 
ben disfrutarse en común por los ejidatarios serán aprovechadas y administradas d* 
acuerdo con las disposición** siguientesi 

I.- Todos los ejidatarios de un núcleo de población tendrán derecho a utili- 
zar para cue necesidades directas o para la* de su explotación agrícola, los terra, 
no* y producto* a ^ua ce refiere este artículo, dentro de las limitaciones que es- 
tablezcan las disposiciones reglamentarlas interiores del ejido, mediante el pago- 
de las cuotas a que s* refiere el artículo 162. 

II. - La explotación comercial o industrial de los propios terrenos o de sus - 
productos, con fines que no sean los establecidos en la fracción anterior, solo po. 
drá contratarse por resolución de la asamblea de ejidatarios, con aprobación del - 
Departamento Agrario y por un támino no siayor de un ano. 

III.- La inobservancia de las disposiciones de este artículo, dará lugar a que 
el Comisariado SJidal aperciba a sus infractores sn dos ocasione* y. si reincidie- 
ran por tercera vez, someterá el caso a la asamblea, para que asta acuerde el tiem 
po durante el cual quedará privado de su* derechos al infractor. SI termino de es. 
ta privación no podrá ssr nunca por tiempo mayor de sel* mese*. 

Artículo 148.- Compete al Departamento Agrario fijar la' organización que daba 
darse a cada ejido para que su producción rinda lo máa posible en beneficio de sus 
componentes. , 

El Banco Nacional cié Crádito Ejidal organizará Sociedades de Crédito SJldal - 
para operar con ella. 

Tanto el Banco como el Departamento Agrario dentro de sus respectivas compe- 
tencias ejercerán funciones da dirección y vigilancia de la economía ejidal compl*. 
mentando mutuamente su actuación. , 

Artículo 149.- 81 Departamento Agrario y en su caso el Banco nacional de Cré- 
jlto Ejidal dictarán los reglamento* que conaideren pertinent** para el mejor apro 
veohamiento. explotación, conservación o reproducción de loe recursos y productos- 
da los terrenos a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 160.- Los Comisariado* EJidales se encargarán de administrar al apro. 
vecbamiento ue las aguas o,ue comunalmente pertenezcan al nócleoí üe población, de - 
conformidad con laa siguientes basest 

I.- SI derecho al uso y aprovechamiento de la* aguas destinada* al riego de - 
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lM ejidos, radica an la naaa da loa ejldatarioe. 
II.- ml «Jarcíelo dal derecho a qua aa refiere la fracción antarlor eerá lle- 

vado a cabo an la siguiente format 
a).- Sa tendrá an cuanta loa volúmenes fljadoa an la resolución irssldsnclal- 

reepeotlva. 
b).- Sa cumplirán loa preceptos qua aobra u»o, distribución y aprovechamiento 

da aguaa aatablaca asta Código. 
c).- Sa cumplirán, igualmente, los reglamentos Interiores qua, acordados por- 

la Junta general apruebe el Departamento Agrario. 
d).- Sfl cumplirán las disposiciones generales de la Secretaría de Agricultura 

y Fomento, eobre distribución y reglamentación de corrientes. 
e).- Se acatarán todas las disposiciones que el referido Departamento, la jun 

ta general de ejidatarios o el Con.isariado Ejidal, dicten en aplicación de los pre 
oeptos contenidos en este artículo. 

Artículo 151.- Fuera de las obligaciones fiscales de que trata el. artículo sJL 
guiante, de las que contraigan los ejlóatarios conforme a las disposiciones da la- 
Ley da Crédito Agrícola y da las 4ue expresamente autoriza este Código, no se po- 
drá exigir a loa siembros de           ' comunidad ejidal, ninguna otra prestación en nume. 

El regimen fiscal de los ejidos, se sujetará a las sigulsntes- 
rarlo. 

Artículo 162 
Daeeas 

I.- Loa Hunlclploa, los E.itsdos y la Federación, no podrán imponer aobra la - 
propiedad ejidal aáa que un lapueato predial, j,ue aa causará aobra el valor que — 
proporclonalmente lea corresponda a los terrenos, de acuerdo con loa valorea flaca. 

clonaa qua rijan la matarla. La Cuota aalgnada deberá tener por base la rentabll¿ 
dad da la tierra y no podrá exceder en nlngdn caso, del cinco por ciento de la pr£ 
ducción anual dal ejido. 

ti.- Mientras duran las posesiones otorgadas por loa Gobernadores en sus man- 
damientos, los ejidos no pagarán máa que el veinticinco por ciento del impuesto te 
rrltorlal que lea corresponda en al primer ano, aumentándoea un dies por ciento eñ 
loa algulentee. haata alcanzar la cuota normal o hasta que se ejecute la resolu- - 
elfo preoldenclal. 

III.- In lea caaos da poaeelán an qua no está ejecutado el fraccionamiento — 
conforma a eete Código, el Impuesto territorial lo cubrirán loa Comlaáriadoa EJlda, 
lisa en qulenaa queda delegada la facultad da cobrar a loa ejldatarios lee cuotas • 
correepondlentes. 

IV.- SI procedimiento económico coactivo solo podrá ejercitares aobra laa co- 
stebaa qua perteneican Individualmente a los ejldatarioe que no bayan cubierto la- 
cueta que las correeponda y, haata por el veinticinco por ciento de la producción a 
nual da aus parcelas. ~ 

V.- La raaponsabllldad flacal por laa tlerraa da uso coman será general. Con- 
raspecto a las tlerraa fraccionadas, la reeponsabllldad será Individual y las Ofi- 
cinas da Hacienda, para hacerla efectiva, tendrán en cuanta laa lletas y planos de 
fraccionamiento. 
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Libro da Lectura Ttruco. 

La incorporación del indio a la ci- 
vilización moderna data hacerse, no 
cono un acto da caridad, alno da - 
Justicia. 

Lázaro Cardenas. 

1=0.1*1 

Ensayos    de lectura 
1.- SI conejo brinca.  2.- Yo estoy miranJ 

Seta tapada la cara del hombre. 5.- Esa nariz 
parado. ?.- Vaya usted a carpintear un poco. 8.-¿No compras una gallina? 9.- El r¿ 
cibe loa rayos del sol en la cara. 10.- Echa las floree en la olla. 

ojo.  3.- (orna una tortilla. 4.- 
El lagartijo está - ¿randa 

Conajlto.- Cuanto da Qulneco. wuiwjiwt" «.ueiibu  u«  v>uwuu. ^   ¿  Mr l*aíH 
Un conejito se hallé una moneda y dlJov que comprare yo con esta monada, al - 

compro pan, todo me lo comeré y ae acaba y ai compro aguardiente me emborracho y - 
ae me acaba el centavo. Uejor yo comprare una guitarra para andar tocando. Des- 
pués lo convidaron para que fuera a tocar cuando la zorra se andaba casando y ful 
• tocar allá y regresé. Después sallo1 a un paseo si conajlto con al zorrillo y el 
zorrillo le dijo al conajlto, préstame un rato la guitarra para que yo toque par. 
que tu bailes con los ojos cerrados. Y al yo no toco más, tú sigues sallando. T - 
después cuando al conejito abrlé los ojos ya al sorrillo no estaba. Y al conajl- 
to fue a buscarlo y lo encontré an una cueva. Y 1* dijo con mucho favor qua la - 
entregara .'la guitarra. ¿Acaso no soy tu amigo? y al zorrillo la contesté retiras* 
da aquí porgue yo te golpearé. II conajlto aa fué. Y encontré a un toro y la di 
Jo hágame al favor, yerno» a recogerlek guitarra al aeflor zorrillo que me la robo. 

Y el toro as fué y no pudo recogerla» 
Otra vas fué y le dijo a la águila, vamos a quitarla la guitarra al aeftor sg 

rrlllo qua me la quité. Y fué y tampoco pudo quitársela. Entónese él encontré a 
las hormigas, y las dijoi ¿Ustedss a donde van? y una hormiga la dljoi nosotras- 
vamoa a un viaje} nosotras somos un ejército. Entoncea el conejito le pide favor 
para Ir a recogerle la guitarra al señor sorrillo. 

La hormiga contesto, vaya dígala al capitán da nosotras, y fué y arreglé con 
al capitán. Y el capitán le dijo: llévanos allá. El conajlto llevé a las horal 

na aguililla y un clegulto. ("— *. 4e>i1 
or Pedro Chaves da Charán.  L~ Y'   V*\ 

Cuanto da una 
Escrito por 

Una vez, a* reunieron, una aguililla, y un clegulto, y un manco para hicer- 
un baile, pero rsaulté ^ue si que iba a tocar, estaba manco. El ^ue Iba a ver - 
estaba ciego y ae empezaron a decir,"aguililla baila, baile, manco toque y cie-- 
guito vea, pero como nc podían hacer nada, mejor lo alerón por terminado. 
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,,;.m a n a r a k u a t 
1 **iéparini    í 
'' p'amén£akua 

jasA 

go ni     para 
uaaíni." 
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PRECAUCIONES 
UTILESJEfiLJBL 
CUIDADO DEL 
PALUDISMO. 

O '¿\ <-; "-J 

mój^Atati:   pégru    ¿ábisi   foméru. 
(ó'eráni   anápu.) 

í mársu t'ámu 
irépita ka témbi- 
ni ka iúneíimání 
ué§ujinir¡ 

k ará ra k ua 
p'óaépíéeri 
p'   a   a  á   £   u 
m i £ u a k á n i 

departaméntu   asúntu    indíjeneferi. 

'^jimbárji     úkua     para    p'oaépiíeri" 
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manárakua. 

4! 

éngaksA aaínka tinárani, ^'irár-já- 
Sini, joaékuaita májk'asAti kómo és- 
ka kajtiánápu jimbó aaíni paludís- 
mu ka p'oaé jimbó manárakua, én- 
ga ^'Amá Sáni p'iráika juaío jungá- 
ri£a, ka mándani uéSuaini §áni uána- 
ni k'uirípu uaaíjka manárakua jim- 
bó, íni áásA p'aménóakua jingóni a- 
¿ámasA nótaru ambé rna úsAndi án- 
¿ikuaini, uinápikua ka ^ípikua euá- 
SAndi niárani jambéri mátaru jásA 
ambé p'aménéakua p'iraní kómo és- 
ka    ikiámsAkua    ambé. 

p'améncakua manárakua ús\ndi 
kéritperapani jiní juaío ó nanínga 
biéni apájikujioka arísA jásA jimbó, 
sApímifa éngaksA ju£á aaiójka "atáj- 
piriía" t'enásAndiksA ma k'uirípuni 
énga indé jásA p'aménéakua p'itíni 
jaaájka     ka     iuaíri    §ásA     i^ún^Ani     i- 
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maní ka tá^ikua niráni ka méndaru 
mataruni t'enáni ka éska ná t'enáj- 
ka, imáni iuairi no sési jásA juráj- 
kukuentani    ka     íSA    namúni    juátikua 
imá    ácámásA    p'irániá. 

indé SApími atájpirica uánani kua- 
Sánda ja^ísAndi ka tá^ikua imá sa- 
pínaaitu kaaásA úkuaintanksA ka és- 
ka na sándaru k'éranka, SApími ú- 
kuaintanksA, siémpruksA jaaásAndi i 
i^Á pa^ákuaitaau o énga naní ióae- 
ni jauáka sánanitu i#Á. i jáaati i^Á- 
¿a    jimbóksASA    §áni uánani úkuainti. 

indé kuaSánda sapíaaticaksASA §á- 
ni    uánani    úkuati    indé    ata jpirica. 

ísAtuksA sési úkuasAndi tina aaírj- 
ka kastiánápu jimbó ó kómo éska 
píleca jimbó énga nóksA jupánanan- 
toka, botica ambé mantéka jatákue- 
£a érjga ^Átanantka, jimá úsAndi Sa- 
jaran? indé jáaati atajpirica éngaksA 
§áni maauájka para e^ákuni indéni 
p'améncakua   énga   aaínka   manárakua. 

nanínga    na    uáka    para   aaírukuni 
manárakuani. 

iámindu jurámutica intéru ma 
paaákpini    anápueca    énga   ja^íka ecéri 
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énga biéni jciépikuaika, empénia ú- 
SAndiksA aaírukuni indéni p'aménía- 
kua manárakua Sáninga uánani uán- 
dikuajka.    ióntki    jaaáspti    naní     énga 
nónema uémka irékani sáni t'enáj- 
piri¿a janáni. 

iásA imá lugáriía p'áaip'áaiqaasAu- 
di mámaru jásA ambé ánfikuaita a£á- 
masAÍeri énga irénáka jimésA, ómboka 
gobiérnu % sani jajuátosAka indéni p'a- 
mén£akua kéjtatani. 

para úni manárakuani aaírukuni, 
uétaasAndi miáni éska biéni úkua ju- 
káska para atájpiriíani atóni, péru fá- 
silvfejti para kaaásA sapíjati atóni. 
i úsAndiksA uaaini nomási sánititu 
petróliu uekámani i^áau nanínga ja- 
nóka indé atájpiriía. uandánsAndi és- 
ka maauásAnga ma úkata énga a- 
jínka "bérde de parísi," í arísA ú- 
ransAndi, sánititu bérde de parísi ka 
ma siéntu kuéntuni Sánanitu éska 
bérde de parísi Sánijka, eóéri sési 
uaúkata    ka    ISA    ja^ímani     itíAáau. 

néuejti aaíjtakuani nanínga apáai- 
kuaika, éskaksA iámindu a£ámasA¿a 
márku    úkuaioka   para    úni     kuaájku- 
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ainí     éskaksA      jaauátanoka,     aSákuani 
gobiérnu   iá petróliu o   bérde  de parísi, 

,>(   .. í     k'éri     jaauájperatejti    nó¿ka    biéni 
;i,    jukápaaasti   indé   ambé. 

ka jaaájtí mátaru jásx para ín- 
déni atájpirícani cútakuaioni para í- 
má aíámasAca éngaksA juaío ÍSA iré- 
kaka. 

aaíjtakuasvrjgaksA: 

incakujinantani k'umánóikuaau 
ante déka tirítirindini, ómboka imá 
jándu    sándaru    atájpisAngaksA. 

k'umánóikueri bentáneíani alam- 
bra 0'auápiti tepékata jatfíkuiii para 
nóksA    in£áni    atájpirica. 

pauáni pauáni sánanitu aaáni én- 
ga aaínka, kinína ma kapsuaa o oblía 
¿úrikua. 

ékari niároka p'i- 
ráni    manárakua. 

a ma gránu énga aaínka kinína 
pauáni pauáni tanímu uélta éska áá- 
ni tínároka, éka nótaru jukóka ti- 
nárakua, jimájkani auáti terójkani 
grámutarku 0ípe¿ani ástaka andángu- 
toka    témbini    juaiátikua. 



ififa 

ka para lúrtimu sési jurájkuani 
aué ma ku^Á tanímu <ÉÁpa ka nlá- 
taru íSA, ka mátaru ISA asta andán- 
gutani    t'ámu    ku^Á. 

ka ékari újka para uandájpani 
ma <¿inájpirini o ékari no ja^ióka 
tumína uákari niráni ma ofisína jim- 
bó énga aaínka, departaméntu salu- 
bridá públikeri imá énga sándaru pe- 
gádu pakárka, jimári in^Áqoka iá- 
mindu axnbé para ambákintandi t'ú 
ka    ^inájpiri£a     ísAkuksAni    ^ináni. 
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IV- 

tatéía: 
juóári ju- 

rámuti káni- 
kua gastárisAndi- 

ksA para k'amátaku- 
ni   indéni   p'améníakua- 

ni jimbóka   kánikua   kérpiris- 
ka  sándaru edéri joaépitiau jimbó. 



uandán<¿kuefta 
p'oaepiceri má- 
mar u.._ Treta a"-, 
nápuecani. 

Cuentos ta- 
rascos de las 
diversas regio- 
nes  purépechas. 

L T¿r ¿- •;, ,    s W )'<*S.l 

sArándeca    para    sAránda     aaíni 

jimbáni úkua- 
JU para p'oae- 
piceri. - karára- 
kua p'oaepiceri 

i mársu t'ámu 
irépita ka tém- 
bini ka iún^i- 
máni ekuá<¿¡ ué- 
Suainiri 

departaméntu    asdntu    indíjeneceri 
p'aaácu    -    micuakáni 
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k'uáki ka kúmiuá^A 

í jindéspti k'uáki íngi kiráaukup- 
ka ma anátapuju ka jimájku e£éni 
ma uá^'apíni imángi panga ma fíAkiá- 
ta uiniratini púru késu. ka jimá uan- 
dáni   k'uáki: 

"ji nirásAQga sApákuni ma késu 
indéní   sapíni." 

¿ánatakuaini imá k'uáki, ka tá<:i- 
pani ISA niárakuni uá^'apíni. ka ma 
fepéntku ¿ánatakuni médakua késu 
ka segirini in¿ána¿ini ISA. ka tá^ikua 
anáSuaini ma anátapuau, ka jimájku 
uéjpandukuni ma kumiuá^A. 

ka aaíni k'uákini, "Sándi sési já- 
Sekari t'ú a£á k'uáki. ji uékapiringa 
éski   piré¿ipiringarini   ma   pirékua." 

ka    éski    na    kuaándirapka    k'uáki 
1 



I* a 
l'Ani uandákueíani, mítaspti píkuni 
ka méntku uáuájpandirani. ka jimáj- 
ku kúmiuá^A tapóíani késuni ka ui- 
riápani   SApákuainiá. 

pipííu     ka     t'aaéíu 

ína jindéspti ma pipícu ka t'aaé- 
£u ka kámasAmptiksA ma uájpani 
énga    sapííuipka. 

,. ka ma uélta pipí sapííu t'iréSa- 
mempti ma é\é\hi jukákakuaau. ka 
jima jaaáspti ma anátapu, énga ka- 
aárani jápka ma kaaásA ka terú^i- 
mani jupíkani para ántani, ka éska 
iia pápká para jupíkani ka ¿'étiau 
uekóaikuni ma sAñáki sapí anátapue- 
ri. ka imá min^íaikupka éska auán- 
dasA   uekóaikupka   ka   í'étini   atákuni, 
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ka  jiájkani   uiriáni  eiánguntani amám» 
bani    ka    aaíni: 

"nana, auánda uekóaiáatí, jú ka 
eiánguntakaksA táatini; ka jimájkani 
niuákaksA    eiánguntani    réini." 

ka terú(¿imancA uiriápani, pipí sa- 
pícu amámbani oaékupani, ka niara- 
n^A    ka    eiánguntani    tát'embani : 

"tata, auánda uekóaisAndi, ka jú 
ka    réinksA    eiánguntaka." 

ka . tát'emba áncikuaita jurájkuni, 
ka terú^iman^éA taníperarani uiriápa- 
ni. ka jinísAksA kúmani ma kuirí- 
SAni    ka    aaínksA: 

"acá   paspásAl" 

"ambé,   acá   t'aaécu?" 
ka jimájkani eiánguntani imánga 

úkuaimka   ka   imá   aaíntu : 

" jú   ka   eiánguntakaksA   réini." 

terúíéiman^A uiriápani ka niáran- 
^iá ka aainksA: "acá réini jucáksAtti 
juaáska koihaaíni páka j^Ani ín^kuaka 
sésikua    para    juca   irékani    i§ú." 

ka    réi    aaíni : 

" ji    andíruni     naní    ja^í    para:   £a 
3 
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irékani?    jiksAni   mejora   ín^kuaka   ma     •- 
tumína   tirípitiri   ka   indé   jimbó   piá- 
rakaj^A   iámindu    ambé   éngaj^A    uéta- 
ain£a jka." 

ka    ^'Á    terú^imantan^A    ka sónt- 
kuksA    niántani    ka    iámínduksA ambé 
piara nan i    ka   segírin^iá   irékani mén- 
diru. 

ma   tumbí   ka   ma   uá^A 

jao^spti ma tumbí énga kuaánde- 
rapka éska nó-ambákiti ín^pisemka 
médiu. 

ka imá tumbí uandáni: "jí niuáka 
kujákuni". 

ka niráni iápuru kauáru íSA jirí- 
nantani   ka   Séntani,   ka   imá   nó-ambá- » 
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kiti   euáni   iméri  min^íta.    ka  aaíni: 
"jú éngani jí irékaka min^íta fcíti- 

. É&¡ p'íntani, ká jiníkini ín^kuaka mé- 
, diu   énga   t'ú   uéjka.   ¿ántku   íSA   aaíni 
ka   segíriní   píjkamani." 

ka nitámani ^imáni ka tanímu ju- 
aiá. ka imá tumbí iápuru k'uaángu- 
aini ka nónema rasóni ín^kuni. ka pó- 
ri lúrtimu, niráni jiuá^Ani kuaámaai- 
l&i abéri si alkásu mítipka nanínga i- 
rékapka    imá    nó-ambákiti.      ka    imá 

"jí no mítiska. ni kuaámaaini pú- 
kini, imá k'óru mítiti nanínga iréka- 
ka." 

ka niráni ka kujámajini, ka imá 
púki ajíni* "jí no mítiska siértamén- 
ti; jí jámsAnga iápuru péru no SésAn- 
ga. sólu némaka mítika k'óru imá én- 
ga aaínka k'uiiúsA. imá iótakuaju 
kársAandi. ka pueda séri éska imá 
niárka   jiniásA.    ni   kujáma¿ini." 

ka imá tumbí niráni ka uandáj- 
pani k'uiiúsAni, ka imá aaíni: "uu! 
káni iauánijti jinU t'úri t'aaépioka 
ká  nóri   úni niárani." 

ka   jimájkani   tumbí  aaíni:   "úfiiri- 
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ni ma p'án¿perata. pándini jiní, ka 
jíkini miámuaka éskari t'u Sáni ué- 
koka." , 

ka k'uiiúsA aaíni: "jatá£karini ka 
jíkini   péroka jiní." 

jatájti imá tumbí. ka k'uiiúsA ká- 
rani, ka niráni ka niráni ka pérani 
jiní ka Sérani. ka imá niárani ka uá- 
mutani imáni k'umáníikua jimbó ka 
jiní uérani ma uaaíti ján^piri. ka 
imá   segírini   aaíni: 

"no jaaáski nó-ambákiti?" 
"jaaájti, in£á." 
in£ájti ka segírini uandájpani i- 

máni nó-ambákitini ka segírini kuaá- 
kuniani imeri min^íta. ka imá aaí- 
ni: 

"ín^kuntokakini, péru nótki iá- 
SAasA, ambéri úni nínto §4hi kókani? 
pauáni oaéta niuákari iuíni ka pó- 
uakari tañí mu animálióani, ma má- 
¿uni, ma múlani, \ ka máiarü iégua- 
ni. jimbó nona jiáangünantani ka 
kalabósu   ma   jimbó   ónani   íúrikua." 

ka t'uínina jimá iuaí^kiri ma kan- 
SAempti, jimbó iuaí^kiri niránina £ú- 
rikua   in£ákurii   ka   aaínina: 

6 
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"juíári táti£aksA ISA uandón^ku- 
jijtí éskaksAni éngari iuíni niuáka, 
jiníksAni ántoka. ka éska nanga ja- 
tíni animaliza úndoka ueráni, mín- 
desti   páraksAni   ántani." 

ka tumbí kánikua mísAkuaini pa- 
kárani, ka imá iuaí^kiri aaíni: "ásA 
jókuai, jíkini p'íjpantoka. nomási es- 
kari t'ú tembúcoka   jíndini   jingóni."   , 

ka imá tumbí aaíni: "jó, tembuá- 
kakini, ka nomási éskarini ín^kun- 
toka     ju¿íti    min^íta." 

"jóy    ín^kuntokakini,     ka    pauáni 
éngari    niuáka    iuíni,   íni   k'uikíjéuta- 

.rakua   jimbóri   atóuaka;   ékaksA   úndo- 
ka   uerání    ka    uánikuari   surúrutoua- 
ka   puro   ¿ikári   ^iuíriri." 

jimbo nirájtina ka iuíni ka uáni- 
kua surúrutoni ka jungáni. ka imá- 
ni   no-ambákitíni   aaíni: 

"iásA   k'óruni   pauáni    níntokiá." 

ka imá aaíni: "nótkiri niuáka, o- 
aétari páni i$Á. puruátoka kásu ma 
jimbó." 

ka méndaru ónanantani . kala^ósu- 
JU.   ka   imá   uá^A   méndaru   hiráni   in* 
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¿ákuni ka aaini: "pauaksA.ni kásuau 
uekámotiá, péru ásA jókuaikua ja£Í. 
í íoi tanímu . erakua bóle£ani éska na 
uénoka puruákuekani segiriokari ue- 
kámani meaákua úndani, ka éngari 
méndaru in^Ánoka mátaru, jimájkandi 
uekámoka mátaru. ka éngari méndaru 
in^Anoka mátaru kásu, jimájkandi ué- 
kámaka lúrtimu bólani. ka ISA úni 
pauándikua ^ipku aaínany " ja^í indé- 
ni   kásu   jimbó   i(6Á   puruátani." 

ka imá ja^íni ka éka .uékemka 
puruáni imá segírini imáni bólani 
uekámani, ka imá kásu segírini £a- 
ráni: ka méndaru mátaru. ka imáj- 
tu májk'ásA siémpreni ¿aráni póri 
lúrtimu,   imá   nó-ambákiti   aaini: 

"ka nana uá para jí íni tumbís 
ni   no   jiánguntani." 

ka. erá^ini ka uandáni: "iásA tiá- 
mueri    kuaaá£i£ani    úkuaoka." 

ka íSA úni tiápiti, tiápiti úkuani 
ka   aaini: 

"iásA jatíni níntoka éskari náj- 
tini   ini   kuaaá£i£ani    jiándouaka." 

ka   imá   tümbi    kánikua  . sentirini 
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pakárani, péru siémpreni imá iuaí^- 
kiri niráni p'oaémbini ¿úrikua, ka a- 
aíiíi: "ásA já sentírini, í íni ^akápu. 
íni jimbó k'erúaio ástakari jiándoua- 
ka." 

ÍSA újti p'iárani k'erúaioni, ka 
k'erúaioni ájtaka ná jiándopka. ka 
niráni   ka   aaíni   imáni    no-ambákitini: 

"iásA k'óruni níntokiá, nóókani 
jí jiándoskiandi írii kuaaá£i£ani énga- 
rini   t'ú   in^íóka." 

ka no-ambákiti jimájkani aaíni: 
"pauán£kandaruri   níntoka." 

ka imá no-ambákiti t'uíni erádini 
éska ¿úrimakua jimbó énga k'uíni ja- 
píringa nipíringaksA ántani. ka mén- 
daru uá^A iuai^kiri p'oaémbini íúri- 
kua   ka   aaíni: 

"ka imá k'óruksAni juíári tátiía 
ántotiá, jéndi jauáraniá! júiá nínta- 
ni   jiní   íínia!" 

ka segírini mítakuni kalabósuni 
ka   aaíni: 

"aaí kókani oaépani jíkini andán- 
guSaká"   . 

imá    tumbí   nirájti   oaépani   uénta- 
9 
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ni ka jiní Sanáru jimbó andánguntani 
imá UU^A ka ín^kuntani iméri min^í- 
ta. . ka segírini niránksA ka niránksA, 
ka   jiníksA  erónukuaini,   ka    iméri    iu- 
aí^kiriri tátembefa andárjguani jaaán- 
ksiá.      ka imá   tumbí   aaíni: 

"nánaksA uá ¿ári táti¿aj^Ani an- 
dánguáatí?" 

ka jimájkani uáé\ aaíni: "ásA jó- 
kuai, iáú kámsAnga ma ambáj^Ata- 
ran^kua." 

ka segírini jurájkuni imáni am- 
báj<¿Ataran^kuani, ka imá segírini ké- 
Sikua má úkuaintani ka imá tátembe- 
¿aksA jimá biéni úkua Séni nona ni- 
támani érjga jambéri é'xmá iauáni 
nípka. ka sanárani ka sanárani énga- 
ksA méndaru erónukuaipka ka t'uíni 
méndaru tátembeía andánguanksA ja- 
jáni. ka jimájkani iuaítíkiri aaíni turn- 
bíni: 

"ásA jókuai, juájkuej^Ani sándarku 
andánguni." 

ka   p'iárani   ambáj^Ataraküa   máta- 
ru   jurájkuntani   ka    segírini    paré    ú- 
kuaintani    ka ^Atdni biéni   jukáni.      ka 
imá      tumbí      paréau      arjándukuni 

10 
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^Atúni akúni jaaáni éka tátembeía 
andáaieroka. ka aaígksA imáni turn- 
bíni: 

"nóri eránguski isuésA ju£í uáfÍA- 
ni?" 

ka imá mókukuni: "biénisA am- 
báaati   ^Atúni   jukáti   nóri   ma   akuá?" 

"jíkini aaísAqga, nóri eránguski 
ju£í   uá^Ani?" 

ka imá tumbí siémpru aaíni: "jén- 
di    akúni ma ^Atúni." 

jimájkani no-ambákiti aaíjti: "t'ú- 
ri    lóku    úkuasAnga." 

ka jurárkurii no-ambákitini. é*\~ 
má jimájkani segírini méndaru saná- 
rani ka niráni ka niráni ka mén- 
daru erónukuaini ka t'uíni tátembe- 
¿aksA méndaru andánguani jaaáni. ka 
siémpru    imá    tumbí    aaíni: 

"iásA¿Ani    k'óru    andángujtiá." 
ka jimájkani imá iuaí^kiri p'ió- 

aajti    espéju    ma    ka    aaíni: "iásA   k'ó- 
ru    nótaruj^Ani   uáti   andánguni, §é   a- 

'   • ft rim. 
ka segírini" jurájkuni ka imá es- 

péju ' mára    úkuaintani    k'éri   má jim- 
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bó jimá jambéri mi tirita míkani imá 
no-ambákiti ka segírini k'uaná^inta- 
ni. ka ¿'/una niántani iméri i reta 
jimbó   ka   jaaánksA   irékani. 

ka ISA ióni jimbó tumbí méndaru 
ma tembúnani séntani ka jimájkani 
juránkuni. ka ékaksA tát'embe£a imá- 
ni tumbíri tembúíakua úkuni jém- 
ka jámarji tembúna jingóni. ka imá 
uá^A no-ambákitiri uájpa niráni jimá 
tembú¿akuaju ka erá^ini para méru 
jimájkani niárani, éka iámindue£a ua- 
sákanapka para t'irénani imá tiémpu 
asó ni ^imáni palómasAÓani. ka terój- 
kanikuaau méru anáSuainksA ka p'iá- 
raqksA uaaáni. ka anákua^inksA ka 
segírinksA uandón^kuaini ka aaí jpe- 
ranksA: 

"ée    nóri     sáni     miájki    ékari    t'ú 

nipka    min^íta    ¿ítini    p'íntani?" 

ka imá mátaru palómasA móku- 
kuni,    "iásAásA    no   «sáni    miásAnga." 

"á, uénu, jauíndaru méndaru ua- 
aani. 

ka p'iáranksA méndaru uaaáni. ka 
niéndaru ks A     anásuaini    ka    aaíjperan- 

12 



n 
ICSA: "ée, nóri sáni miájki «ka nípkari 
iuíni ka jiníksAni uékexnka ántani 
imá   animaliza?" 

ka imá mókukuni ka aaíni: "sánt- 
ku   sáni   miásAnga." 

ka méndaru aaíjperanksA: "nóri 
sáni miásAni éka t'ú imáni kásue¿a- 
ni   jimbó   uékemka   uekámanani?" 

ka imá aaíni: "iásA k'óruni mi- 
ántaSakaiá." 

"á, uénu, júndaru méndaru uá- 
aani." 

ka méndaru uaaánksA ka ménda- 
ru aaíjperani: ''nóri sáni miájki é- 
kari kuaaá£i£an¡ in^Anapka ka aaí- 
nandi íSA jatíndi níntoka éskari náj- 
tini íni jiándouaka, ka jíkini ma ^a- 
kápu ín^kuni para t'ú kókani jián- 
doni?" 

ka imá aaíni: "sándaru miántas- 
kiá." 

ka méndaruksA uaaáni ka siém- 
pruksA uandóndkuaini ka aaíjperan- 
ksA: "nóri sáni miájki éngakini jí 
petántapka imáni kalabósuau jimbó 
ka     Sanáru     jimbó     kuájpipkakini     é- 
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rkaksA   táti£a   nípka andánguni?" 

ka imá palómasA mókukuni ka aaí- 
ni: "iásA k'óruni iámindu ambé mián- 
taskiá." 

ka imá tiémpu imá tumbí segí- 
rini . jauárani ka uaaíntani segírini i- 
máni uaaítini énga jiní p'itíni juápka. 
ka   segírini   aaíni: 

"á! t'újtaruri jindéska ju£íti min- 
uta: júni kókani, fúri uaSákoka i- 
Sú." 

ka imáni matar u aaíni: "kéndi- 
kuai t'ú, ísku ambé éngani jí jáma- 
ni   jámka   t'úngini   jingóni. 

jimbó jimájkani ísku pakárajti i- 
má uá$\ ka segírini kéjtakuaini, ka 
tembú¿akua jimá jambéri jiárani ka 
^Amá   segírini   sési   irénantani. 

14 



auáni    sapí.   ^' i u é r i 

ma auáni sapí uekóaikuspti pen- 
¿úmikuaau ma skuánda SuSúmaaatiri 
ka ísku ma ^anguárani iauáni énga 
tanímu jukápaaapka; an^ípanisti ui- 
riáni ka in£ántani íméri k'umán¿i- 
kuaju    jiuáku aipani: 

"ái janíkua! mérorini umíauta- 
raspti." 

ka amámba aaíni: "juní paraki- 
ni 8éni auáni sapí 0'iuéri. í í'éti k'a- 
aíri jaaástí, ka jan^íriía ístu, ka SA- 
túai urápiti k'aaíri, ka ku^Akuiíani 
ístu: naní jaaáski janíkua énga sá- 
nokini   umíautaraka?" 

ka auáni sapí aaíni: "Sáni uí- 
riáka   énga    tá^ipani    jurájkuka." 

ka¿    amámba    aaíni:     "uén^A     Sú!, 
15 
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auáni   sapí    ¿kuándera." 
uérasti     auáni     sapí    uandáparini: 

"iáska   jindéuaka  sándaru   ^'iuéri."   ka" 
imá    eSésti    iápurisA    ka    nómbe    séni. 
ka     uandáni:    "iáskó    jindeáka    sánda- 
ru    ^'iuéri." 

jimájkanisA uekóaisti ma ¿kúai 
san i andáairatini énga pírimaka, á- 
uáni sapí ^'iuéri uandásti ^irín^irí- 
kuaipárini: **éki í ¿kúai ISA uekó- 
aika, ambé jimbó uekóaisti? énga §á- 
ni íésti ka uekóaini, ambé jimbó ia- 
tíru    málu   jimbuétil" 

jimájkanisA sésti ma kuínini én- 
ga káramka ¿étapku. "éki ma t'aaé 
kuíni kárka ¿étapku ambé jimbó £és- 
ti? seguraménti jimbóki §éka ma k'ua- 
nírini ma karabínani jingóni, o Ar- 
mani, o t'ámu, o iúmu" uandáspti 
imá   auáni. 

jimájkani   áuáni   sapí   ^'iuéri    máj- 
ku   jangua ras ti   iauáni   énga    sano   ni-. 
ántirapka,     ka     iníántani    uiriáparini 
iméri   p'oaótaau. 

ka   auáni     sapí     aaíni:     "iúnt'ámu 
k'uaníri¿a     ka    iúnt'ámu    karabínifca!" 
ka amámbá   aaíni:   "seákaksA auáni sa- 
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misítueri    ka    SaaísAÍeri. 

n 
pí #' iuéri £'Amáni ¡únt'ániü «k'uahíri- 
¿ani." ka amámba luéjku aaíni: ''me- 
na jki no ma kuaákuaki íaráni: o 
naniasA   jajáski?" 

auáni sapí mókukuntani: "ma iá- 
SA, mátaru pauáni ka matar u uélta 
uáti juaáni, ka jí jindéaka ^'iuéri. 
jaaáska   uénani   eiángunitanksAni." 

ma uélta saaísA¿a uérasptiksA ja- 
aátaau jimángaksA jápka irékani pá- 
raksA t'irékua jirinani kosínaau ka 
jimáksA sentani máru kujinda k'a- 
aíri ka úndanksiá aaáni imáni ku- 
aíndani ka éskíásA na ka^áuimka ku- 
aíndani,-méntkuksA    ISA    kústani. 

ma misítu jimájku jaaáni puér- 
taau jují^intani. ka imá misítu ún- 
daniá   kuaáni   éngiksA   méntkuksA   kús- 
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tamka    jiní     kosina     in£árini;    ka ni- 
raniá    andámukuerani     puerta JU. ka 
^'á    §aj¡SA¿a    segirinksA   in¿antani ja- 
játaau    ka    nótiruksA    uéraniá. 

péru imá misitu erá^isti, ka uan- 
dáni: **iásA §ú eróantaka para auán- 
tani    éskiksA    na    uéraka    méndiru." 

péru <t'á saaísA¿a nótiruksA ué- 
rasptiá asta pauándikua. ka pauán- 
dikiá éskiksA na uérapka méndiru 
ka ma uí£u jimá 0'éeri amígembeía, 
ka tfc'á §aaísA¿a iáminduksA kúqgu- 
¿intani páraáksA no ma ántaaka mi- 
situ. 

ka imá uííu aaiáni: "indé jimí- 
ni jaaásti kujínda, é ka ásA ambé 
kuidádu ja^i» jiksAni kuáka," ka ni- 
rániá méndiru, ka imá uííu saaísA- 
¿ani, ká ¿úngumani misítuni "ua, uá, 
uáa" a jipan i. ka imá misitu uápta- 
kuni uináni uiriápani: "miau, miau, 
miau,    nótiruni    méni    k'uaná^iaka." 

ka jiákantkiksA SaaísAÍa irékasti- 
ksA    sési. 

18 



uandán^kua    SArú- 
ki  ka  jeiáki  péresi 

7*) 

jaaáspti   ma   SArúki   énga    k'aaáta- 
parini     jámani     sentapka    témbini    ka 
iúmu   sentábu    ka    uandáni:    "ji   aña- 
be   piara?       ka   íom    jaaam   era^rnr 

-   ka    uandáni:     "ékani     piáka     küaíndd" c 

¡!,i     k'amá¿aka    kókani,    ékani    piáka   asú- 
kari    k'amá£aka    sóntkuni,    éka   piáka" 
^Aréri   sóntkuni  k'amá£aka;   pos A   am**' 
bén^kiri     piáka     listóni     ¿aaapiti    imá • 
k'órurini     ióni    majuá£ati."    ka    ^ípe-"* 
kuani    p'ikuáaerani    ka  sásA. jalÍJÚku- 
ni    tepékuaau    ka     n irán i     uasamukú- 
ni    ma    puerta    jimbó. 

ka jimá nitámani 'ma karííi ka 
ar'ni SArúkini: "nóri niúá tembúna- 
ni jinfCHni ungpni? ka ima aaini: 
"n    ini    ióaia    t'ú    jíndini?" 
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ka karífí ají ni: "bée, bée, bée." 

ka imá ají ni: "jí no niuáka t'ún- 
gini jingóni nóri sésasA bósi káma- 
SAnga." 

ka karííi nirániá ka nitámani 
ma misítu ka no citíni, ka tátíikua 
úni jámani nitámani ma jeiáki ka 
SArúki jimá jaaáni uasamukuni siém- 
pri, ka jimá nitámani jeiáki ka a- 
aíni: "nóri niuá jíndini jingóni tem- 
búnani?" ka SArúki aaíni: nári ió- 
aia?" 

ka imá sési aaíni: "íiiiii" ka SArd- 
ki aaíni: "t'úngini jingóni . niuáka 
tem~únani, ka nári aaíkuaisAni?" ka 
ima   aaíni:    "ji    jeiaki   perisiSAka. 

ka imá SArúki sési uékani jim- 
bóka sési nínaasAramti sésáaati ku- 
lÁkua jukáni ka pantaaóni jukárini, 
matón£akua jój£atini t'úndaskuaitara- 
kua jingóni ka méntku iatíru k'ui- 
rípu tánguaini: búru ka t'aaé¿u, iá- 
mindu animáli£a éngaksA uandón^ku- 
aikuamka ka iatíru uaaánani ka kauí- 
nani ka nitámaniá tembú¿akua ka í- 
rékanksA     jaaáni    sési;     SArúki     aaíni: 

"nipá   sánisA    amb£    p'iráni    nota- 
20 
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ru   ambé    jaaájti,   ka súkini   jurájku- 
¿isAQga    t'a^Ani    para kuaí jéukuni." 
" jauáti    níndaru     ásA ja^í    kuidádu." 
aaíspti    jeiáki. 

ka niráníá SArúkí, ka jeiáki ún- 
dani kujíj¿ukuni ka manátani ioaé- 
SA jimbó ka méni kómukuni ^ún^u- 
JU para ^'émuni, ka méni ¿'únjsa- 
mini ^ún^uju éka puruáni ka puruáni 
jápka    i^A    jingóni,    ka jimá    uaaini. 

ka júnganiá SArúki ka úndani 
iójintani ka in¿kuni ka iápurisA k'u- 
¿ánguaini ka SArúki uandáni: "pée- 
ka kuainaaika t'a^Áni/' ka niráni ka 
jimá  sentani    jeiákini    uaaírini. 

ka SArúki úndani ueráni, ka ue- 
ráni, ka uáni k'uirípu tánguaini ka 
uandánksA: "ambé úkuaiski?" ka ji- 
má uandánksA: "jeiáki périsi uaaímíj- 
ti   ^úntfuau."   ka   méni  úndani   uénani. 

ka jaféínantaniá, ka ninántaniá ka 
jinísisA jánani uepárinani animaliza 
ka SArúki pakárani ^Ándi jandiájku 
ka    púru    ueráni    jaaáni. 
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auáni    ka   jiuá^A 

tíjímikuaju jaaáspti     ma      auáni 
ka    jimá    aaísti jiuá^A:   "ambéri    ú&a- 
kí?   a£á  auáni. iásAkini   ántaka   t'ún- 
gini." 

ka auáni aaísti: "ásArini jámani 
ántani. no jí kesu p'ímaSakí? juní 
t'ú    t'úngi    sándaru    ióSuaaka." 

ka jimá nirástiá jiuá<¿A ka an- 
dámukuerasiiá. ka auáni tá^ipani 
niárakustiá    jiuá^Ani. 

ka éska na jájki in&ámampka i^Á- 
au, auáni jimájkani p'ák¿akustiá ji- 
üá^Ani ka méntku t'ujúndamáni i^Á- 
JU jiuá^vni. ka méntku jiuá^A upá- 
^irani i^Áau ka auáni uiriásti s\pá- 
kuaini. ka jiuá^A jiní í^áJU no ú- 
ni    jaaáni    uémintani. 
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ka luéjku uémintastiá jiuá^A ka 
segíristi niráni. ka jimájku Sentad- 
tía méndaru auánini. . ka jimá aoifiti 
jiuá^A : r 

"iásAkink'ó ántakaiá, a£á auáriil 
andísArini ISA p'ákcákupi ka ueká- 
mandini?" 

ka jimá aaístiá auáni i "ásArini 
jámani ántani, aóá jiuá^A. jíkini $í- 
kati¿ani   juá£iaka   para   t*ú   auáhtani." 

jimá aaístiá jiuá^A : "no, jíkfni 
ántaka siémpra ¿éni t'ú ískurini toii- 
tuka aoíndini éska jimá. késu jatá- 
mipka. ka SásA no jindéni ka má- 
sirini    uní    uekámindini." ;:  :.* 

ka auáni aaísti méndaru : "iásk* ó 
juá£iákakini ^íkati£ani." ka jiúá^A 
aaístiá: "ámbindarukini anta, pérü á- 
SArini    jámani    juáíani    jendármiíani." 

ka nirástiá auáni p'iuárti ^íkatiía- 
ni, ka jiuá^A jimá pakárastiá erón- 
tani auánini. ka auáni jungástiá ~¿í- 
katicani kuípaaatini. ka ^imániíakua 
uí£ui¿ani jingóni. ka jiuá^A jinu ja- 
aáspti eróntaui ^iiuákuni. ka jimá 
eróntasti auánini ^íkatiíani jingóni 
ka - <¿imáni    uí£ui£ani    jingóni.     ka    ji- 
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má nirástiá jiuá^A kúmantani auáni 
para euáni líkati¿ani para auántani 
jimbókí sési k'aaimasapti jiuá^A. ka 
jimá p'irástiksA uí¿ui¿an¡ jiuá^Ani 
méntku k'an£á£uskanksA. ka auáni 
jurájkuastiá ^íkatiéani ka uiríásti SA- 
pákuaini méndaru. ka pareau nirás- 
tiá ' auáni ka jimá jaaásti takúndu- 
kuni. 

ka jiuá^A jimá SApákuaikuastik- 
siá ui¿ui¿an¡ ka segíristiá n iraní 
méndaru. ka jimájku Séntastiá mén- 
daru    auánini    ka    jimá    aaísti: 

"ástakikini séntaka méndaru, afá 
auáni: andísArini sani tandósA ajín- 
dini éskiri juáfiapiringa ^íkati¿ani? 
ka nókini ji aaíspi éskirini no juá- 
¿iapiringa    jendármi¿ani?" 

ka jimá aaísti auáni t "péru no 
jíkini juá¿iaspi ^íkatiíani ka t'ú ui- 
riáni sApákuaini? ándaru ^Ainá uí- 
£ui¿a t'úngini ka^áaiampti? no ^*A- 
má   támisA   uájuaaaiámbi?" 

ka   jiuá^A   aaístiá:   "íásk'ó,  ántaka- 
kini    siémpra,    nórini     t'ú     sési     ton- 
tdsAni,    iárani     uekámka     í^áJU.       ka 
méndaru    aaíndini    éskirini     líkati£ani 

24 



juá£iapiringa. ka tá^ikuaritii no juá- 
¿iani. ka másirini úni jendármiíani 
juá£iani.     ka    jimá    aaístiá   auáni: 

"ásArini      jámani     ántani      jindini, 
ámbirini uiniáaa. másiri uiniáaaka 
túnani    jimbó   éngakini    jí p'ikúíiaka." 

ka jimá aaístiá: "p'ikúíindaruri- 
ni kókani jimbókini sési k'aaima- 
Saká." 

ka jimá kaaárakustiá paréni ka 
p'ikústiá tanímu ékúai paréri. ka 
segiristiá ambákerani ^imáni ¿kúái. ka 
ma ikúai jurájkuni no ambákeraka- 
ta. ka jimá ajcístiá méndaru auáni 
jiuá^Ani: 

"péru éúndakari, ka aaátakari pá- 
rakikíni ji uáka in£á£atani ka pá- 
rakiri t'ú uáka • kunájkani jimbóki 
mátaru amígu , jámsAndi imánga ju- 
£á    jingóni    t'irérperka. 

ka jimá cúndasti jiuáfÍA jimánga 
jápka ^iiuákuni aaátatini. ka jimá 
in£á£atastiá auáni jiuá^Ani ma £kú- 
ai paréri. ka imá in£á£ataspti ¡man- 
ga no £ékámita p'ikúkatipka. ka ji- 
má in£á£atasti auáni ka jeiá£akusti* 
ka    luéjku     uiriástiá    svpákuaini 
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auáni, ka jiuá^A jimá pakárasti, ka 
no uní uéíantani paréni. ka auáni 
uiriásti SApákuaini, ka k'eréndaau 
in¿á£akuntani. ka jimá jaaástiá. ka 
jiuá^A éska na ué¿antapka ¿kúaini pa- 
réri, nirásti méndaru jirínantani a- 
uánini    ikíaparini. 

ka jimá sentastiá jimánga jápka 
k'eréndani. ka jimá jaránda^intani 
auáni p'okókani k'eréndani. ka ji- 
má nirástiá jiuá^A ka jimá Séntani 
méndaru    auánini    ka    jimá    aj istia: 

"posA astakakini Séntaka, aéá a- 
uáni. iásk'ó jíkini ántaka. ámbiri 
uéra£ia, ¿éndini Sáni tontúsAka, iá- 
rini uekámka i0Áau ka iárini jén- 
dármi£ani    juá£iapka    ka    iárini    ¿eká- 
¿ataka." • 

ka jimá auáni aaísti: "no, ásA- 
rini jámani ántani, méni no jí k'e- 
réndani p'okókaSakí para no uekó- 
aini? pórkikini t'ú uékaka antani, 
k'erénda uekóaiati ka jatá£akun^Ani 
ka nórini ántaka. k'erénda uekó- 
aiaka ka jatácakun^Ani ka ^imáaan- 
^Ani pu£áarati. kékirini t'ú ántaka, 
£ú      ambákiti     ambé      t'irékua     jauáti 
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iásA. juuáti ^íkata sési juaísanska- 
ta ka juuáti kurúku méntku. sési 
móli ún^kata, ka juuáti kúci k'ui- 
rípita. ka enfíni táíani jásA ambé- 
taru juuáti. ka kastiá ambé jauáti. 
ka   t'ú    no    mítiski   músika    kústani?" 

ka jiuá^A aaísti: "jó, mítiska, 
péru jí k'urá^iaka jimbóki iásA ju- 
aiákuiska." 

ka auáni aaístiá: "péru ásA k'u-r 
rá?í:i, jíkini Sunánda a tanaa ikuaka 
para    nóri    k'urá^ini." 

ka jiuá^A aaístiá: jóndaru ata» 
naaikundaruriniá." 

ka jimá p'iárastiá jiuá^A músika 
kústani sunánda atánaaitini iámindu 
éskuiéani. ka auáni uiriásti p'iráni 
kuiníkumán£ikua p'ikúni ka tánapa- 
ni. ka márku ja^ípani ka jiuá^A 
músika kústani jaaáni. ka jimá a- 
aístiá jíuá^A: "a£á auáni, §áni k'a- 
aimkia. 

ka auáni aaístiá: "kústa t'ú se- 
gírini! jauáti t'irékua sándarkiá. ju- 
rájkuni jí kastiá t'inátani ka éski 
na kastiá k'amájpiaka, ka luéjku ju- 
uáti k'uirípita kúíiri ka uákasAri, 
ka iámindu ambé,- no mási kústa t'ú 
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segírini músikani. ka jurákuni jí 
kastiá t'inátani ka éska na kastiá 
k'amájpini jauákiá, luéjku jauátiá 
iámindambé    t'irékua." 

ka imá segíristiá jiuá^A músika 
kústani ka imá t'inátastiá auáni kas- 
tiáni.    ka    jimá     aaístiá      jiuá^A: 

"ái!    a£á    auáni,    Sáni    t'ípaaka!" 
ka auáni aaístiá: "andástakuera 

sándaru." 
ka imá andástakuerasíiá sándaru 

ípíriau jimánga méntku ISA niráni 
jápka finaran!, ka jimá aaísti mén- 
daru jiuá¿A éski músika kústani jáp-, 
ka: 

"aíá auáni, §án¿kani ma t'ípaa- 
ka,    ka    5án¿kani    k'aaímka!" 

ka auáni aaístiá: "§uáni era, au- 
áni    éskini    jí    na    jaká." 

ka jiüá^A aaístiá: "péru t'ínaai- 
SAnga!" 

ka imá asistí méndaru auáni: 
"péru    andástakuera    sándaru." 

ka jiuá^A aaísti: "iásk'ó, k'uá- 
níkusAnga itárani. no Sáni t'ínaai- 
•Ani." 
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ka   auáni   aaístiá     méndaru:    "ásA 

k'uaníkuni      iiárani      askábu 
k'amájpisatí    kastiá." 

ka jiuá^A aaísti méndaru: "iáska, 
k' uaníkusArjgiá." 

"éki£kandaruri ^arjguárka, ásA já- 
mani    ^anguárani    tá^ipanisA." 

"no iásk'ó, kuaískiá askábu iás- 
k'ó,    kuaískiá." 

ka jimá 0anguárastiá sáni nóta- 
ru auantárini sáni t'ínaaini. ka ji- 
má k'uaníkusti itárani. ka mént- 
ku asta jini ¿arámatani itárani ka 
imá    luéjku    ^anguárani    oaépanísA. 

ka segirini ^anguárani jimánga 
¿píri méntku ISA niráni jápka t'í- 
naaini. ka méntku uáspini épíriau 
terójpikísA. ka auáni uiriásti sApá- 
kuaini. ka jiuá^A pakárasti méntku 
^aqguárani    ¿píriau. 

ka jimájku jaaáspti ma acáti i- 
manga niráni jápka iuíni ma tatá- 
ka sapíni jingóni.. ka tatáka sapí 
méntku ¿'anápani jaaáni ka *jimá 
eséntani jiuá^Ani kuaírini. ka jimá 
aaísti    tátimbani: 
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"papasí, papasí, era, ma ^A- 
¿Áta." 

ka     tátimba     aaísti:    "naní,   íju?" 
ka tatáka sapí aaísti: "arí, era, 

papasí." 
ka luéjku nirásti tátimba eséni 

ka aaísti: "áa, jo, . íju, t'úri páka 
¿kári sapíaatitu kuaaánduaikusti, ka 
jí    páka    ¿A^Átani." 

ka luéjku iuíkusti ka ja^iáku- 
kusti sAndáriau uájpani. ka kuípa- 
aajti ^ACÁtani. ka niántastiksA de- 
nimba, ka tatáka sapí oaépantani. 
ka    luéjku    aaísti    amámbani:   , 

"mamasí, mamásí, ju£á juáSaká 
ma    ^A^Átani." 

ka amámba aaístiá: "naní Sés- 
ka,    íju?" 

ka tatáka sapí aaísti: "nákiksA 
jiní,    mamasí,    juátaau." 

ka tátimba niántapani ^A^Átani 
kuípaaatini. ka jimá aaísti a¿áti 
témbani:    "jungákaksiá    ju£á." 

ka    imá    aaísti:    "janóngiá,    janón- 
giá." 

ka     aíáti     aaísti:     "ju£á     juáSaká 
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"á     ke     uénu 
jiní£ka     infári- 

ma    ^A^Átani." 
"nanísA    esentaski?" 

ka acáti aaísti méndaru: "náki 
ju£í    uá^A    Séntasti.    jiníngi     juíá     ni- 
ráni    jápka    íuíni." 

ka uaaíti aaístiá: 
éngiksA §éntaka, ja^í 
ni    k'éri    táau." 

ka a£áti aaístiá témbani: "§ká- 
ku£kiá ka ja^í mátaru iíúskuta, 
náki ju¿á no káni sési almusáripi 
póri    nombá    angónakua." 

ka témba aaístiá aíátini: "ián- 
daru£ka, nipá ja^íni samátaru aská- 
bu ja^ískaksA iíúskuta ^'irápiti. ka 
miéntrasi ni tú p'ikúni sáni (£\<£Á- 
tani páraksA uirikani. ju£á auáka 
sándaru askábu indé sándaaku ÍSASA 
uértiá para k'amákuni ninini. ka 
jimájkanísA, nipá jí ^íkatiéani petá- 
ni    para    t'irérani." 

ka    tatáka    sapí     aaísti    tátimbani: 
niuáka    p'ikústakuni    ^A^Átani.', 

ka    tátimba    aaístiá:    "nííkandaru, 
í    kucíiu;    ka   tní     p'ikústakuni." 

"jí 

ka    uiriápasti tatáka 
21 
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ka ^A^Áta apópini jaaáni iníárini. 
ka éska na arísA pápka tatáka 
para p'ikústakuni, luéjku aaísti ^A- 
<¿Áta : 

asArini    anta! 
ka tatáka sapí cánatakuaini ka 

jirúramantani k'éri táau ka luéjku 
aaísti    tátimbani : 

náki    0A^Áta papasi,    papasi, no 
rü' uaai! 
ka tátimba aaísti: "ískuri apáj- 

ka! andí ^A^Áta uandá? no imá ni- 
níriSakí? ni kókani siémpra p'ikú- 
ni." 

ka méndaru nirásti tatáka sapí1 

ka arísA páni jájki ku£íiu jingóni 
para p'ikústakuni ^A^Átani. ka imá 
méndaru    luéjku    aaíni    ^x^xta : 

"ásArini    anta!" 
ka imá méndaru jauárasti tatáka 

sapí - jirúramantasti. ka luéjku aaís- 
ti tátimbani méndaru: "papasí, pa- 
pasí, ^A0Áta uandásAndi 'ásArini an- 
ta'." 

ka jimá£ka aaísti témba acatini: 
"t'ústuri    jindéska    énga    asaka   sapírii 
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