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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
El señor Joahnnes Petersen, que desempeñaba el cargo de
■Cónsul Honorario de México en Copenhague, Dinamarca,
falleció el 17 de este mes. El extinto desempeñó su come
tido siempre a entera satisfacción de la Secretaría de Re
laciones Exteriores y sirvió con entusiasmo a nuestros
nacionales; ha sido muy sentida su muerte.
El señor Mauricio Fresco, Cónsul Honorario de México en
Shanghai, China, presentó a la Secretaría de Relaciones
Exteriores su renuncia irrevocable. El señor Fresco fué
un colaborador eficaz de la Secretaría, protegió a las
mujeres y niños mexicanos abandonados en China y ges
tionó su repatriación.

SECRETARIA DE GUERRA Y MARINA
Con relación a una noticia publicada por la prensa de esta
capital, la Comandancia de la Zona Militar en el Estado
de México, manifiesta ser inexacto el reportazgo sobre el
zafarrancho que se dice ocurrió el 28 de este mes, en
San Agustín Metepec, Méx., entre campesinos y elemen
tos del 24o. batallón. Hubo un encuentro de esa natura
leza el 13 de marzo del presente año, y la noticia se
dió a la publicidad desde entonces.

El Departamento de Justicia dispuso que se efectuara los
siguientes movimientos entre loa CC. generales y jefes
que se expresa: Generales de brigada Joaquín V. Casarín
Guerra y Teodoro Escalona Cortés, como presidente pro
pietario y suplente, respectivamente, del 2o. Consejo de
Guerra de esta plaza, en substitución de los de igual em
pleo, Luis Sánchez Galán y Guillermo Palma Moreno,
quienes quedan a disposición del Departamento de Estado
Mayor. General de brigada Guillermo Palma Moreno, co
mo presidente suplente del 2o. Consejo de Guerra Ordi
nario de esta plaza, en substitución del de igual empleo
Alfredo Martínez Gallegos. General brigadier auxiliar y
licenciado Gilberto Lizárraga, como Juez del Ramo en
Culiacán, Sin., en substitución del de igual grado y pro
fesión Felipe Armenta Ruiz. Generales brigadieres auxi
liares y licenciados Julio Santos Coy y Amado Morales
Carbajal, el primero, como Juez del Ramo en Torreón,
Coah., y, el segundo, como Agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado 3o. Militar de esta plaza. Generales
brigadieres auxiliares y licenciados Ignacio Alberto
Martínez y Francisco Bermúdez Landa, el primero, como
Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado del
Ramo en Veracruz, Ver., y, el segundo, como Juez 2o.
Militar de esta plaza. Generales brigadieres auxiliares y
licenciados Daniel Gómez Pera y Luis G. Zumaya, el pri
mero, como Secretario de Acuerdos del H. Supremo Tri
bunal Militar, y, el segundo, como Agente del Ministerio
Público adscrito al Juzgado 2o. del Ramo en Torreón,
Coah. General brigadier auxiliar y licenciado Felipe Ar
menla Ruiz como Agente del Ministerio Público adscrito
al Juzgado 2o. Militar de esta plaza, en substitución del
de igual grado y profesión Manuel Ruiz Sandoval, que se
encuentra procesado. Coronel de Caballería Leandro A.
Sánchez Salazar, como jefe de la Prisión Militar y Grupo I
Permanente de Sueltos de San Luis Potosí, S. L. P. Te
niente coronel de Caballería Arturo Meza Palacios, como
Agente del Ministerio Público Auxiliar de Cuemavaca,
Morelos.
El C. general de brigada. Subsecretario Encargado del Des
pacho, en acuerdo de hoy, ordenó el cambio de titulares

en las Comandancias de Guarnición de las Plazas que a
continuación se expresa, movimiento que se llevará a cabo
a partir del día de mañana: El C. general brigadier Mi
guel González Figueroa, deja el comando de la Guarni
ción en la plaza de Alvaro Obregón. Tabasco, y pasa con
igual cargo a Salina Cruz, Oaxaca. El C. general brigadier
Manuel C. Lugo Vega, deja el comando de la Guarnición
en la plaza de Salina Cruz, Oax., y pasa con igual carác
ter a Ciudad Victoria, Tamps. El C. general brigadier
Napoleón Cabrera Carrasqueño, cesa en la situación en
que se encuentra y pasa a hacerse cargo de la Coman
dancia de Guarnición en Alvaro Obregón, Tab. El C.
general brigadier Sabás Crispín Galeana Cantó, causa
baja como Comandante de la Guarnición en la plaza de
Ciudad Victoria, y queda en disponibilidad en esta capi
tal. El C. coronel de Infantería Alberto Aguirre Avalos,
deja la Comandancia de Guarnición de la Plaza de Chetumal, Q. R., y pasa con igual carácter a Agua Prieta,
Son. El C. coronel de Infantería Felipe Montiel Jasso,
deja el comando de la Guarnición de la Plaza de Agua
Prieta, Son., y pasa como Comandante del Tercer Bata
llón de Reservas dependiente de la 13a. Zona Militar (Tepic, Nay.)

SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL
La Comisión Federal de Electricidad ha seguido realizando
exploraciones y estudios previos de electrificación en el
país. En breve comenzará la modificación de la planta
eléctrica de Ixtlán, Oaxaca, para dar servicio a las pobla
ciones de Lxtlán y G'uelatao, a reserva de construir una
planta que abastecerá de fuerza eléctrica a los pueblos
de Yahuiche, Amatlán, Lachatao, Ixtepeji y Yavesía. De
acuerdo con las instrucciones giradas por el C. Presidente
de la República, pronto serán instaladas plantas eléctri
cas en Apoala, que dará servicio, aproximadamente, a
20,000 habitantes; en Eslabón, sobre el Río Atoyac, en
Sola de la Vega, Oax., con capacidad de servicio para
70,000 habitantes; en Colotlipa, sobre el Río Azul, Gro.,
que beneficiará a 20,000 habitantes y una pequeña planta
en la región de Teloloapan, Gro., que dará servicio a 12
ó 15,000 habitantes. Está procurando, además, la solución
del problema que significa la deficiencia de la energía
eléctrica en el centro del país. Al integrarse totalmente
la Comisión Federal de Electricidad, será posible intensi
ficar el cumplimiento de los postulados del “Plan Sexe
nal” sobre la materia.
En el período de veinte años, a partir de 1916 en que se dió
principio a la dotación de tierras, se ha concedido, en
definitiva, 6,397 posesiones con una superficie de ........
10.330,829 hectáreas con beneficio directo para 972,126
personas. 1935 fué el año en que hubo mayor actividad
en el reparto de tierras, beneficiándose 170,045 indivi
duos, con 1,673 posesiones que abarcan una superficie de
2.574,894 hectáreas. Sigue en importancia, en lo relativo
a repartición de tierras, el año de 1929. Durante el mismo
período fué confirmada la posesión legal de tierras a 23
poblados con 640,364 hectáreas. La proporción correspon
diente a cada individuo ha venido aumentando constan
temente: en 1916-1920 fué de 1.74 hectáreas; en 1921-1925
fué de 2.79; en 1926-1930 fué de 2.29 y en 1931-1935 fué
de 3.14. En el año de 1934-1935 los ejidatarios cosecharon
1.404,027 Hs. y en el de 1929-1930, 794,671; en el quinque
nio comprendido entre mayo de 1930 y abril de 1935 el nú
mero de ejidatarios aumentó en un 71%. El valor de las
cosechas ejidales en el año de 1934-1935 fué de $90.292,783
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y el de las correspondientes al año de 1929-1930 fue de
$50.038,157.00. El área cosechada fue el 77% de las tie
rras ejidales. Se debe observar que el aumento proporcio
nal en el valor de las cosechas habría sido más elevado
a no ser porque los precios de los productos en 1934 fue
ron inferiores a los de 1929 en un 16% aproximadamente.
El valor medio de la producción agrícola, por ejidatario,
es, en Tabasco $291.00, Veracruz $255.00, Morelos $229.00,
Sonora, $178.00, México $38.00, Territorio Sur de la Baja
California $39.00, Distrito Federal $46.00, y Yucatán y
Oaxaca $51.00. El promedio de valor de las cosechas por
hectárea fué como sigue: Tabasco $244.00, Quintana Roo
$151.00, Distrito Federal $152.00, Veracruz $142.00, Mo
relos $126.00, Territorio Sur de la Baja California $14.00,
Zacatecas $23.00, Aguascalientes $26.00, Durango $38.00,
Querétaro $39.00, Tlaxcala $42.00 y Guanajuato y Pue
bla $43.00.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO
La Secretaría de Agricultura y Fomento está organizando
una exposición regional de productos agrícolas, ganade
ros, industriales y comerciales que se abrirá en Guadalupe
Victoria. Dgo., del 5 al 12 de diciembre próximo, época
que coincide con la “Feria del Maíz”, que se celebra cada
año en el mencionado lugar. La exposición ha sido pre
parada a solicitud de los campesinos y demás represen
tativos de las actividades económicas de la comarca, que
están deseosos de dar a conocer sus productos.
El Instituto Biotécnico de la Secretaría de Agricultura des
arrolló las siguientes actividades en mayo último: 14 aná
lisis de productos patológicos enviados desde diversas zo
nas del país; 22 reacciones serológicas de aglutinación
para diagnóstico de aborto infeccioso bovino; estudio de
virus de encéfalo-mielitis bovina, rabia, viruela aviaria
y bacilo tuberculoso; 3 necropsias en gallinas; prepara
ción de 5,000 dosis de vacuna anticarbonosa, 7,500 de bacterina mixta aviaria y 2,000 de bacterina contra las sep
ticemias hemorrágicas; estudio de las condiciones en que
se verifica las importaciones de productos biológicos, en
contrándose que, desde hace varios aros, no se ha dado
cumplimiento a los reglamentos establecidos, ñor lo
que se giró comunicaciones a las casas interesadas, lla
mando su atención sobre este punto y manifestándoles
que deben acreditar representantes ante el Instituto, con
el fin de ponerlos al tanto de las disposiciones relativas;
se despachó los siguientes productos: 2,900 dosis de va
cuna anticarbonosa, para ganado mayor; 1,000, para ga
nado menor; 2,850 de bacterina mixta aviaria; 2,100, con
tra el cólera aviario; 150 contra la septicemia hemorrágica bovina; 500 de antígeno para la diarrea de los pollos
y 100 de vacuna contra la viruela aviaria.

La Dirección de Agronomía, del Ministerio de Ganadería y
Agricultura del Uruguay, rindió el 25 de mayo último
un homenaje de admiración y simpatía al Gobierno de
México a través de la estación radiodifusora •CX4, de
aquel país hermano, según ha comunicado nuestra Lega
ción establecida allí, a la Secretaría de Relaciones Exte
riores. El programa de la transmisión, se compuso de
temas relacionados con México y con el progreso que ha
alcanzado bajo el régimen revolucionario, haciéndose un
especial elogio del actual Jefe del Ejecutivo.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
El comité organizador del “Primer congreso nacional sobre
seguridad en calles y caminos”, en su sesión dei día 25
de junio último, acordó fijar, en definitiva, los días del
15 al 19 de noviembre próximo, para la celebración del
mismo. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas fué creada una comisión ejecutiva de
pendiente del comité organizador, para mayor eficacia
de los trabajos que viene realizando.
Los Ferrocarriles Nacionales de México establecerán un ser
vicio de trenes rápidos de pasajeros entre México y Nue
vo Laredo, Tamps., a partir del 5 de julio próximo. El
servicio será operado una vez a la semana en ambas di
recciones; saldrá un tren de México los lunes y otro los
jueves de Nuevo Laredo. Se denominarán “Ciudad de Mé
xico”, correrán a una velocidad de 60 kmts. por hora; sólo
se detendrán, para tomar o dejar pasaje en Monterrey,
Saltillo, Venegas, San Luis Potosí, Empalme Escobedo y
Querétaro; la duración del recorrido será de 21.45 horas

al Norte y 22 horas al Sur. Los convoyes se compondrán
de un carro de equipajes-correo, 6 pullmans, un carrocomedor y un carro-observatorio de lujo. La implantación
del servicio se hará en conexión con las lineas norteame
ricanas.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ha ter
minado la construcción del puente de Tomendán, sobre la
línea ferrocarrilera en construcción L'ruapan-Apatzingán, que se prolongará hast.a el puerto de Zihuatanejo,
Gro. La obra tiene especial significación por ser la pri
mera, en su género, que se realiza con personal exclusi
vamente mexicano y con materiales de producción nacio
nal, excepción hecha del acero estructural. Con ella que
da expresada la capacidad técnica de los trabajadores
mexicanos y marca un paso niás en el adelanto del país.
La línea tendrá 8 grandes puentes y el que se describe
es el primero de ellos. Tiene éste una longitud de 112
metros por 30 de altura, desde el fondo de la barranca
de Tomendán, que le da nombre. Su construcción está
estructurada por dos armaduras de acero de 30.48 y 53.34
metres de claro, respectivamente, apoyados en una pila y
dos estribos de concreto. La armadura pequeña fué fabri
cada por la Fundidora de Monterrey y en Estados Uni
dos la mayor. Se empleó en la obra 225 toneladas de
fierro estructural, 1,500 metros cúbicos de grava, 600
metros cúbicos de piedra y 13 toneladas de varilla de
fierro corrugado. Se inició la construcción a fines del
año pasado pero sólo hubo trabajo intenso en febrero
último, por lo que puede decirse que la obra requirió 4
meses para su conclusión.
La Dirección General de Correos y Telégrafos ha puesto en
servicio una nueva línea telefónica cuya principal ventaja
estriba en que, con ella, se comunica una apartada región
del país. Las ciudades de Coatzacoalcos, Ver. y Ciudad del
Carmen, serán unidas, radiotelefónicamente, entre sí y
estarán en contacto directo, además, con las de Campe
che, Camp.; Mérida, Yuc.; Tapachula y Tenosique, Chis.;
Veracruz, Ver. y Villahermosa, Tab. Para que el beneficio
alcance a las clases laborantes, ha fijado las tarifas que
en seguida se indica y que corresponden a conferencias
de 3 minutos y cuota adicional por cada minuto excedente,
respectivamente: De Ciudad del Carmen a Campeche,
$0.80 y $0.26; a Coatzacoalcos, $1.60 y $0.53; a Mérida,
$1.60 y $0.53; a México, $3.40 y $1.13; a Tapachula, $0.80
y $0.26; a Tenosique, $0.80 y $0.26; a Veracruz, $2.40 y
$0.80 y a Villahermosa, $0.80 y $0.26. De Coatzacoalcos
a Campeche, $2.40 y $0.80; a Ciudad del Carmen, $1.60 y
$0.53; a Mérida, $1.60 y $0.53; a México, D. F., $2.40 y
0.80; a Tapachula, $1.60 y $0.53; a Tenosique, $0.80
y 0.26; a Veracruz, $0.80 y $0.26; a Villahermosa, $0.80
y $0.26.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
El Comité Ejecutivo “Pro-Colonias del Maestro” en el Dis
trito Federal calcula que un 80% de maestros de la ju
risdicción desea adquirir casas en las colonias urbanas
que van a ser construidas en los términos del acuerdo
presidencial, fechado el 2 de marzo último. Según el
informe relativo, únicamente 165 profesores del Distrito
Federal han manifestado que no quieren acogerse a los
beneficios de ese acuerdo.
El Departamento de Enseñanza Primaria y Normal, ha gi
rado una circular a los directores de las escuelas par
ticulares que funcionan en el Distrito Federal, manifes
tando que se ha tenido conocimiento de que algunos de
esos planteles suspenden sus actividades en días y fechas
que no están comprendidos en el calendario escolar vi
gente; y les previene que se abstengan de transgredir, en
lo sucesivo, las disposiciones relativas, en la inteligencia
de que, en caso de no cumplirlas, se aplicará rigurosa
mente las sanciones de ley.

DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA
A fin de que la leche, carnes y otros productos alimenticios
que Bon expendidos en la capital, no constituyan peligro
alguno para la salud pública, la Policía Sanitaria que de
pende del Departamento vigila constantemente los esta
blecimientos comerciales del Distrito Federal y, en esa
forma, controla la pureza de los comestibles.
En todo este mes, los agentes de inspección visitaron
48 lecherías, 113 carnicerías, 56 tiendas de abarrotes, 27
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

restaurantes y otros muchos establecimientos. Tan sólo
encontraron en mal estado 2,139 litros de leche que fue
ron decomisados y arrojados a las atarjeas.

Circular número 515-4-149 por la cual se da a conocer el
modelo de libro talonario especial de facturas a que se
refiere el Reglamento de la Ley General del Timbre.

El Departamento de Salubridad Público aceptó la invitación
que le fué hecha por el Comité Organizador del Congreso
Internacional Antialcohólico que se reunirá próximamente
en Varsovia, Polonia, y Iha nombrado quien lo represente
en esa asamblea.
El Departamento dará a conocer los trabajos que ha
venido desarrollando en contra del alcoholismo y presen
tará interesantes ponencias.

SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL
Aviso que declara libres e incorporados a las reservas pe
troleras nacionales, los terrenos que ampara la concesión
número 9 de The Ohio México Oil Corporation, S. A.
Oficio por el que se comunica la cancelación de la autoriza
ción concedida a la Cooperativa de Camiones de Ense
nada, B. C., para su funcionamiento.

DEPARTAMENTO FORESTAL Y DE CAZA Y PESCA
Con el propósito de dar a conocer profusamente el decreto
que veda la explotación del guano, aves marinas y sus
despojos, el Jefe del Departamento Forestal y de Caza
y Pesca ha girado instrucciones a las guarderías en Hermosillo. Nogales, Cananea y Navojoa, Son., para que
hagan su publicación en los periódicos de aquellas loca
lidades y de los Estados Unidos del Norte.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO

Título de confirmación de derechos otorgado al señor Ale
jandro Escudero y Verdugo, para el aprovechamiento de
aguas del río San Rafael, Miraflores o La Compañía, en
el Estado de México.
DEPARTAMENTO AGRARIO

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Departamento del Distrito Federal, refiriéndose a las in
formaciones de los periódicos relativas a que la Colonia
del Valle se encuentra en completo abandono, aclara que,
con motivo de las obras de saneamiento que se viene
ejecutando en aquella zona, para librarla de las inun
daciones, han tenido que ser rotos los pavimentos, debiéndose a esto el estado que presentan las calles en la actualidad, y ofrece que una vez terminados los trabajos
relativos, se procederá a la total pavimentación de dicha
zona. Para mejorar las actuales condiciones de la colo
nia nombrada, se destinará, a partir de hoy, varias cua
drillas de trabajadores con total mínimo de 300, a fin
de que cubran con cascajo seco los hundimientos que se
advierte en las calles. El estado actual de la Colonia del
Valle es el mismo que se observó en las Colonias Roma
y ex-Hipódromo de la Condesa, cuando allí fueron cam
biados los servicios públicos.

El Departamento del Distrito Federal declara, por conducto
del DAPP, que es inexacto que los comicios del 4 de los
corrientes vayan a celebrarse sin que se hubiera fijado,
previamente, Jos padrones correspondientes como lo han
afirmado, públicamente, algunas agrupaciones políticas.
Con toda oportunidad se hizo la publicación de la división
seccional de los 12 distritos electorales del Distrito Fede
ral, así como de los padrones en que constan los nombres
de los vecinos capacitados legalmente para votar. Ade
más, la “Gaceta Oficial”, órgano del Departamento del
Distrito, publicó en la fecha señalada por la ley la aper
tura y cierre del registro de candidatos a diputados fede
rales con su resultado y la división seccional relativa.
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