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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Ayer se efectuó, en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
el canje de ratificaciones de la Convención celebrada en
tre México y el Ecuador, el 4 de mayo de 1934, por la
cual se modificó el artículo I del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación que rige las relaciones de ambos
países desde el 10 de julio de 1888. Antes de la modifi
cación, los ciudadanos mexicanos en el Ecuador y los ecua
torianos en México, gozaban de recíprocos derechos para
entrar, viajar y residir en cualquier parte de los terri
torios y posesiones del otro país. La nueva Convención
establece que los nacionales de cada una de las dos Re
públicas concertantes, serán tratados, en el territorio de
la otra, de acuerdo con las leyes generales de migración
vigentes; en la inteligencia de que gozarán siempre
del tratamiento de la nación más favorecida. Intervinie
ron en el acto, por parte de México, el Secretario del
Ramo, y, por parte del Ecuador, su Encargado de Ne
gocios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió nuevamente
a los trabajadores mexicanos que pretendan internarse a
los Estados Unidos en busca de trabajo, que dadas las
penosas circunstancias en que viven allá nuestros conna
cionales, los obstáculos que Ies son puestos para encon
trar ocupación, por la preferencia de que gozan los ciu
dadanos norteamericanos y los abusos que los emigrantes
de México padecen, deben abstenerse de emigrar. Las
condiciones apuntadas son particularmente ostensibles en
los Estados de Colorado y Kansas. Recomienda, final
mente a los trabajadores que pues el Gobierno mexicano
se esfuerza en protegerlos y darles ocupación, ocurran
a las distintas obras públicas que está ejecutando.

Comité Regulador del Mercado del Trigo
Comité Regulador del Mercado de Trigo, inició ya sus
labores y suplicó a las negociaciones molineras del país,
le proporcionen, en la mayor brevedad, los datos concer
nientes, para el buen desempeño de la misión que se le
tiene encomendada. El Comité recomendó a los molineros,
Per otra parte, que hagan sus gestionfes de compra de
trigo directamente a los productores, y, en el caso de no
adquirir las cantidades del grano que necesiten, ocurran al
Comité, el que procurará cooperar, en la mejor forma
Posible, para satisfacer sus demandas.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO
La Secretaría de Agricultura y Fomento, por disposición del
C. Presidente de la República, destacó personal suficiente
a los Estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Guerrero y
Yucatán, para combatir las “mangas” de langosta apare
cidas en dichas regiones. La plaga provino de Guatemala.
La propia Secretaría envió, también, expertos que tra
bajen en la extinción de las plagas de “picudo” y “gusano
rosado” en las plantaciones de algodón de La Laguna y
de la zona de Matamoros, Tamps.
Por instrucciones del Primer Magistrado de la Nación, la
Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología, ha
entregado los siguientes títulos de confirmación de dere
chos: al C. Alejandro Escudero y Verdugo, para aprove
char, en el riego de cultivos, hasta 108,000 metros cúbicos
de agua, al año, del río San Rafael, Miraflores o de la
Compañía, en el Municipio de Tlalmanalco, Mcx.; a la
Asociación Agrícola de Fruticultores de Huejotzingo ,
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para aprovechar 616,896 metros cúbicos de las aguas fil
trantes de las ciénegas de la Comunidad Antigua o Ran
cho Nuevo, en el riego de laboríos; a la fábrica “La
Constancia, S. A.”, del Municipio de Nombre de Dios,
Dgo., para utilizar aguas del manantial “Los Berros” has
ta por 2.803,120 metros cúbicos al año, en usos industria
les; a Emilio Bello y Cía., para aprovechar las aguas del
río Zoatzingo, Municipio de Altotonga, Ver., hasf.a un
volumen de 28.382,400 metros cúbicos por año, en la pro
ducción de energía; a las señoras Indalecia Solorio viuda
de Huerta, Carmen Huerta de Calderón, Indalecia Huerta
y Guillermina Huerta de Ceja, para utilizar hasta ........
2.235,716 metros cúbicos anuales en el riego de cultivos,
con aguas procedentes del río Chucándiro y de los ma
nantiales El Platanal y Los Baños, en el Municipio de
Chucándiro, Mich.; y a la Fábrica de Alcholoya, S.' A.,
para usar, anualmente, un total de 12.638,400 metros cú
bicos de las aguas del arroyo Alcholoya o Zupitlán, en el
Municipio de Acatlán, Hgo.

La reciente Convención Nacional de Criadores de Equinos,
recomendó a las Secretarías de Agricultura y de Guerra, el
envió de técnicos nacionales al extranjero, con el objeto
de que amplíen sus conocimientos; que el Estado impor
te sementales equinos de las mejores razas y que, al
efecto, el Banco de Crédito Ejidal facilite la suma de
trece millones de pesos; que se pida al Ejecutivo de la
Unión que incluya una partida para el mismo fin, en el
presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Fomento;
que la Secretaría de Guerra y Marina, invierta la can
tidad máxima posible, con igual propósito; que la Direc
ción de Ganadería oriente a los criadores técnicamente, en
la selección de terrenos propios para crias y que se de
clare la inafectabilidad de los que resulten seleccionados;
y, finalmente, que sea formulado un reglamento para Id
adquisición de sementales procedentes de crías estableci
das por particulares.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
A efecto de que ejecute las obras que considere necesarias
para desalojar el agua de los terrenos ejidales que en
esta época de lluvias han sido invadidos y, al mismo tiem
po, para asegurar el desagüe del Valle de México y evitar
así las inundaciones que periódicamente viene sufriendo
la región de Xochimilco, por el desbordamiento de las
aguas de los lagos de este último nombre y de Chalco,
acaba de ser organizado, ñor instrucciones del C. Presi
dente de la República, un Comité del que forman parte
representantes de la Secretaría de Comunicaciones, de los
Departamentos del Distrito Federal y Agrario y de I1*
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicato Campesino del
Distrito Federal. El Comité está presidido por el C. Se
cretario de Comunicaciones y Obras Públicas y anoche
celebró su primera junta, en la que tomó los siguientes
acuerdos:
“Para evitar los desbordamientos de los Lagos de Chal
co y Xochimilco y conjurar así las inundaciones de. las
chinampas y terrenos ejidales limítrofes, el Departamento
Central procederá, desde luego, a abrir los canales de
San Juan, Dolores y Santa Marta, para desaguar sobre
el Lago de Texcoco el contenido de los canales de Tezon
tle y de Garay, que procedentes del Lago de Xochimilco,
han inundado los terrenos ribereños y las chinampas de
los citados canales;
“Reconstrucción y ampliación de ¡os canales de Garay
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y Tezontle, con el fin de que tengan capacidad necesaria
para desalojar los excedentes de las aguas de Xochimilco,
durante el período de las lluvias y poder cegar el Canal
Nacional, conocido con el nombre de “Canal de la Viga”,
lugar por donde se verifica actualmente el desagüe del
citado lago de Xochimilco;
“Dragado de los canales de Xochimilco y de Chale»
que están fuertemente azolvados, contribuyendo esto a
disminuir el cupo de los citados lagos;
“Construcción de vasos desarenadores para los rios de
San Buenaventura, San Lucas y Santiago que desembo
can, actualmente, en las orillas de Xochimilco y que, en
las épocas de lluvias, arrastran fuertes cantidades de
arena que depositan en el vaso del lago;
“Construcción de la presa de Peaje, sobre el río de
Ameca, con el objeto de regularizar las corrientes del mis
mo, que, actualmente, desemboca en el lago de Chalco y
acondicionameinto del canal de Ayotla, para aprovechar
lo en desaguar el lago de Chalco sobre el lago de Texcoco;
“Por lo que respecta al desagüe general del Valle de
México, se fijó como límite apropiado para el paso de
aguas por el túnel de Tequizquiac la cantidad de veinti
cinco metros cúbicos por segundo, toda vez que el paso
de mayor cantidad por el citado túnel, puede poner en
peligro su estabilidad y provocar, con trastornos de mu
cha importancia, inundaciones a la ciudad de México; pero
como el agua que entra al Gran Canal alcanza cuando hay
lluvias pertinaces en toda la superficie del Valle, hasta
el volumen de cincuenta metros cúbicos por segundo, se
requiere desalojar los veinticinco metros cúbicos restan
tes, por medio de estaciones de bombeo que arrojen las
aguas dentro del vaso del lago de Texcoco, mientras se
termina la construcción de un nuevo túnel que, con capa
cidad para treinta y cinco metros cúbicos por segundo,
va a ser construido a inmediaciones del túnel existente,
para asegurar el desagüe del sobrante de las aguas del
Valle de México.
“Para este objeto habrá que construir una nueva plan
ta de bombeo en los lugares en que se une el Gran Canal
del Desagüe con la prolongación al Sur y una vez esta
blecida esta planta, cambiar la que actualmente exist.*
en San Lázaro, con capacidad para nueve metros cúbicos
por segundo, a un lugar situado a la altura del kilómetro
diez del Canal del Desagüe, más adelante todavía, del lu
gar en donde desembocan los últimos colectores del Norte
de la ciudad.
“Se facilitó a los ejidatarios, en calidad de donación,
por acuerdo del C. Presidente, una camioneta con el
fin de que puedan recorrer los lugares inundados y darse
cuenta de la eficiencia de las obras que son ejecutadas
para su protección; debiendo principiarse los trabajos, por
lo que se refiere al Canal de Garay, mañana mismo con
quinientos hombres.
“Tanto el Departamento Central como la Secretaría
de Comunicaciones y la Comisión de Irrigación, por acuer
do del C. Presidente de la República, dotarán a los eji
datarios de las bombas necesarias con el fin de desalojar
el agua de los sitios inundados en el menor tiempo posible.
“Los gastos que originen estos trabajos, a cargo del
Comité de referencia, serán solventados, en la proporción
del veinticinco por ciento, por el Departamento Agrario;
treinta y siete y medio por ciento, por el Departamento
Central y treinta y siete y medio restante por la Secre
taría de Comunicaciones y Obras Públicas”.

Tras una búsqueda empeñosa en el desierto de Altar, Son.,
ayer fueron encontrados los cadáveres del ingeniero Jor
ge López Collada, de los cadeneros José Sánchez Islas
y Jesús Torres B. y del chofer Gustavo Sotelo, elemen
tos que integraban una de las brigadas de localización
de la línea férrea Fuentes Brotantes-Punta Peñasco.
A cuarenta kilómetros del campamento “132”, fué ha
llado, entre dos montículos de arena, el cuerpo del inge
niero López Collada. Unas millas más adelante y bajo
la sombra de un cactus, estaban los cadáveres de los
cadeneros. Más allá, el cuerpo del chofer.
La expedición que encabezaba el general Santacruz
hizo el hallazgo de los cuerpos que ya se estaban des
integrando por la acción del calor. Por medio de señales
fué avisado uno de los aviadores que cooperaban en la
búsqueda y éste, a su vez, transmitió la noticia a la Se
cretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
La Dirección General de Ferrocarriles, de Tránsito y

de Tarifas, al conocer lo acontecido, hizo la siguiente
declaración:
“Confirmada la muerte del ingeniero Jorge López Co
llada, de los cadeneros José Sánchez Islas y Jesús Torres
B. y del chofer Gustavo Sotelo, esta Dirección, positiva
mente impresionada por la desaparición de los jóvenes y
heroicos trabajadores que acaban de perecer en las regio
*
nes desérticas de Altar, Son., en cumplimiento do so
deber, quiere dedicar un homenaje a su memoria, porque
su pérdida significa para el personal del ferrocarril
“Fuentes Brotantes-Punta Peñasco”, un ejemplo de ab
negación y de fuerza perdurable en la historia del pro
greso nacional”.
La Secretaría de Comunicaciones dirigió mensajes de
condolencia a los familiares de los desaparecidos y sola
espera la anuencia de aquéllos, para incinerar o dar se
pultura a sus restos en el mismo lugar en que fueron
hallados.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ha sido
informada de que existe un grupo de particulares inte
resados en que se declare, oficialmente, el cierre de 1*
barra “Río Cazones”, Ver. A este propósito, declara que,
por informes dignos de crédito, sabe que las actuales
condiciones de la barra, son favorables a la navegaciónEn relación con este asunto, ha sido hecha ana publica
ción en la prensa veracruzana, publicación que la Cámara
de Comercio de Cazones, Ver., califica de dolosa ante la
misma Secretaría.
Durante el mes de junio próximo pasado, hubo 78 accidentes
en las carreteras nacionales; las víctimas fueron 96; de
este número, 89 lesionados y 7 muertos. En comparación
con los accidentes ocurridos el mes de mayo, disminuyó
el número de perjudicados.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO
Mediante la intervención del Departamento del Trabajo fué
solucionado ayer el conflicto suscitado en Saltillo, Coah„
y que afectó a la Sucursal de la empresa telefónica
“Ericcson” y originó un paro en todo el sistema de la
misma, el sábado último.
Los obreros en huelga convinieron en volver a sus
labores y en llevar el caso al tribunal del trabajo, en la
vía ordinaria. Como resultado, ayer mismo surtieron sus
efectos los avisos de rescisión de contrato dados por la
empresa a cinco trabajadores del grupo minoritario, los
que recibirán la indemnización de ley. La empresa pa
gará los salarios caídos y setecientos pesos por gastos
originados por la huelga.

El Jefe del Departamento del Trabajo presidió el martes
último, la sesión de la convención de trabajadores y pa
trones del ramo de la seda y la artisela, asamblea en la
que fueron expuestos les puntos de vista de cada parte,
sobre la fijación del tabulador de salarios. Como no se
llegara a un acuerdo, el propio funcionario citó a los
representantes de las centrales obreras FROC, CROM y
CGT, para una junta que se efectuó ayer y versó sobre
la conveniencia de establecer un tabulador provisional, con
vigencia de un año, para que, en tanto, las autoridades
del trabajo investiguen la situación económica de las em
presas; los representantes de las centrales obreras men
cionadas, propusieron al titular del Departamento como
árbitro en la formación del tabulador. Los representantes
patronales, resolverán el din de hoy, si aceptan, o mo,
las peticiones formuladas por los trabajadores.
El Inspector del Trabajo residente en Orizaba, Ver., informó
al Departamento del ramo que la totalidad de los obre
ros de la Cervecería Moctezuma reanudaron sus labores,
en virtud de un arregle habido entre el sindicato y la
empresa de esa factoría.

Por acuerdo del Jefe del Departamento del Trabajo, se está
organizando ya, la “Segunda Semana de Seguridad”. Las
organizaciones obreras y patronales, y las dependencias
gubernativas que tienen relación con la materia, han
ofrecido cooperar, ampliamente, para el buen éxito de la
jornada, que comprenderá concursos de carteles alusivos,
conferencias, festivales y propaganda directa en fábricas
y talleres, con el objeto de convencer a los trabajadores
de la necesidad de que velen por su seguridad y la de
sus familiares.
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DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA
El Departamento de Salubridad Pública, al hacer una inves
tigación acerca de la muerte de la sernra Epifanía Chávez, ocurrida en el dispensario ubicado en las calles de)
Ayuntamiento, llegó a la conclusión de que el falleci
miento fue debido a una imprudencia de la víctima, quien
no obedeció las instrucciones médicas ni observó las pre
cauciones que le fueron indicadas en relación con el trata
miento específico de que era objeto.
En todos los dispensarios de Salubridad —según de
clara el jefe de esa dependencia—r se obra con todo cui
dado y esmero, a fia de proteger la salud de las personas
que a ellos concurren.

Los Servicios Sanitarios del Estado de Durango informaron
ai Departamento de Salubridad Pública, que es inexacto
que en la capital de aquella entidad haya aparecido un
brote de viruela, como asevera un diario capitalino. Por
el contrario, —dicen—, están siendo intensificados los
trabajos de vacunación.
El Jefe del Departamento de Salubridad hizo ayer una visita a
las oficinas de los Servicios de Enfermedades Transmisi
bles y de Higiene de la Alimentación, dependientes de los
Servicios Sanitarios Coordinados de] Distrito Federal. El
aludido funcionario dictó, allí mismo un acuerdo en el sen
tido de que la leche que sea encontrada en mal estado
por los agentes sanitarios, sea colorada, inmediatamente,
para que sus propietarios no puedan ya venderla al pú
blico. Con esta disposición se mejora el procedimiento an
tes empleado, que consistía en arrojar a las atarjeas la
leche en descomposición o adulterada.
A fin de lograr una mayor pureza en el producto lác
teo, el Departamento instruirá a los productores sobre
las diversas condiciones en que deben envasarlo y ven
derlo.

de que la Comisión Técnica Consultiva del ramo del car
bón no ha terminado todavía el estudio para fijar el pre
cio máximo a que deba ser vendido el producto, al menu
deo y al mayoreo; y atendiendo también a la situación por
la que viene atravesando el público consumidor. A la re
ferida Comisión Técnica Consultiva se ha dado un plazo
que terminará el mismo dia 16 del actual, para que fije,
definitivamente, los precios del artículo.
•
El Jefe del Departamento del Distrito Federal, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley para Elec
ciones de Poderes Federales y en virtud de la facultad
' que le concede el artículo 21, fracción V de la Ley Orgá
nica del Distrito y Territorios Federales, ha designado
Jos locales en que deben reunirse las Juntas Computadoras
correspondientes a los 12 distritos electorales de su ju
risdicción. La lista de esos sitios es la que sigue; primer
distrito, Ferrocarril de Cintura número 125; segundo dis
trito, República del Salvador número 210; tercer distrito,
calle de Aztecas, “Cine Díaz de León”; cuarto distrito,
San Miguel y Pino Suárez, "Cine Rialto”; quinto distrito,
calle de Guerrero número 107; sexto distrito, calles Coahuila y Tonalá, “Cine Roma”; séptimo distrito, calle de
Bucareli número 65; octavo distrito, calle General Cano,
"Cine Hollywood”; noveno distrito, calle de Pátzcuaro
número 112; décimo distrito. Avenida Juárez, "Cine Es
peranza”, Coyoacán, D. F.; décimoprimer distrito, Ave
nida Peralvillo, “Cine Angela Peralta”; y décimosegundo
distrito, Escuela 21-6, Carlos A. Carrillo, General Ana
ya, D. F.
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DEPARTAMENTO FORESTAL Y DE CAZA Y PESCA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Con el propósito de impulsar los trabajos de reforestación
en el país, fué constituido un Comité con representantes
de las Secretarías de Educación Pública y Guerra y Ma
rina, de los Departamentos del Distrito Federal y de Edu
cación Física y de la Beneficencia Pública, bajo la direc
ción del Departamento Forestal y de Caza y Pesca. Dicho
Comité trata de que en las actividades de reforestación
participen los alumnos de las escuelas “Hijos del Ejérci
to“ y “Rafael Donde", grupos de exploradores y otras
agrupaciones. La reforestación, por lo que respecta al
Distrito Federal, ha sido hecha, de preferencia, en los
lomeríos cercanos a las ciudades y sitios carentes de arbo
lados, cuyo riego sólo puede obtenerse con las precipita
ciones pluviales; igual táctica se ha seguido en todo el
¡ak.

Exequátur número 19 concedido al señor Pedro Eugenio Soa
res, para ejercer las funciones de Cónsul de Carrera del
Brasil en Tampico, Tamps.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Con relación a una nota periodística publicada ayer, en la
que se afirma que una comisión de vecinos de la colonia
“Clavería" se quejó del abandono en que se encuentra la
misma, especialmente por lo que se refiere a higiene, el
Departamento del Distrito Federal declara que cada ter
cer día recorre las calles de la citada colonia un carro
colector dé basura y que ya ordenó se la inspeccione de
tenidamente para que, de existir alguna deficiencia en
el servicio de limpia, se proceda a corregirla desde luego.
La Dirección de Acción Civica del Departamento del Distrito
Federal está preparando para el día 12 de los corrientes
un homenaje ante la tumba del aviador Emilio Carranza,
muerto en Mount Holly, N. J. —E. U. A.— hace nueve
años, cuando realizaba un vuelo directo de Nueva York
a México. Participarán en el acto, la Fuerza Aérea Me
xicana y elementos de las Secretarías y Departamentos
de Estado.

Convocados por las autoridades del Departamento del Dis
trito Federal, anoche se reunieron, en el local de esta
oficina, bajo la presidencia del jefe de la misma, los in
troductores y detallistas de carbón, para examinar las
condiciones del mercado de ese artículo de consumo. Como
resultado, se autorizó que, a partir de hoy y hasta el dia
16 del actual, el carbón sea vendido a 8 centavos el kilo
en vez de a 7 centavos y a 50 pesos la tonelada en vez
de a 45 pesos. Esta determinación fué tomada en vista
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Decreto que establece la “Promoción 1937 para Jefes” en el
Ejército y Armada Nacionales.
DEPARTAMENTO AGRARIO

Resolución en el expediente de ampliación de ejidos al po
blado Atemajac, Estado de Jalisco.
Resolución en el expediente de ampliación de ejidos al po
blado Les Conos, Estado de Aguascalientes.
Resolución en el expediento de dotación de ejidos al poblado
Cuauhtémoc, hoy Ejido Tlaxcala, Territorio Norte de la
Baja California.
Resolución en el expediento de dotación de ejidos al poblado
San Pedro del Sotolar, Estado de Nuevo León.
Avisos Judiciales y Generales.
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SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL
Aviso que declara libres e incorporadas a las reservas pe
troleras nacionales dos fracciones de los predios Tutla y
Sarabia, en el Estado de Oaxaca.
Aviso que declara libre e incorporado a las reservas petro
leras nacionales el lote La Fortuna, en Ocampo, Coah.
DEPARTAMENTO AGRARIO
Resolución en el expediente de dotación de aguas al poblado
San Nicolás de los Cerritos, Estado de México.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Rancho Grande, Territorio Norte de la Baja California.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Shanghai, Territorio Norte de la Baja California.
Resolución en el expediente de dotación de tierras al poblado
Rancho Viejo, Estado de Guanajuato,
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Hechicera, Territorio Norte de la Baja California.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Nicolás Bravo, Territorio Norte de la Baja California.
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Oficio girado ab-C. Lie. Ramón Cosío González.
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CONGRESO DE LA UNION
Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente el
día doce de mayo de mil novecientos treinta y siete.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO

Título de confirmación de derechos otorgado al señor Gre
gorio Ayaia, para el aprovechamiento de aguas del río
Tirio o Santa Rosalía, en Morelia Mich.

DEPARTAMENTO AGRARIO

Declaratoria de déficit de parcelas ejidales en el poblado
Acatzingo, Pue.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Huajacatlán, Estado de Jalisco.
Resolución <n el expediente de restitución de ejidos al pobla
da Los Alamos, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de restitución de ejido revertido
a dotación al poblado Cinco Llagas y Anexos, Estado de
Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Tres de Abril (antes Noche Buena), Estado de Tamanlipas.
Resolución en el expediente de dotación de aguas al poblado
Polotitlán, Estado de México.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Lss Lajas, Estado de Jalisco.

