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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Con motivo del aniversario de la proclamación de la indepen
dencia de Venezuela, el Primer Magistrado dirigió al Pre
sidente de aquel país, el siguiente cablegrama:
“Exemo. señor GraL Eleazar López Contreras.
“Presidente de Venezuela.
“Caracas, Venezuela.
“3669.—En nombre Gobierno y Pueblo mexicanos me
es grato enviar a Vuestra Excelencia la más cordial feli
citación, en este aniversario de la Proclamación de la
Independencia de esa nación hermana, así como los sin
ceros sentimientos de amistad que México profesa por el
pueblo venezolano.
Lázaro CARDENAS,
Presidente de México”.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
El C. Secretario de Relaciones dirigió al Jefe de la
Cancillería de Venezuela, el cable siguiente:
“Su Excelencia Dr. Esteban Gil Borges,
“Ministro de Relaciones Exteriores.
“Caracas, Venezuela.
“3668.—Me es grato enviaros mi cordial felicitación
en este glorioso aniversario.
Eduardo HAY,
Secretario de Relaciones”.
El Consulado de Carrera de México en Amberes, Bélgica, fué
elevado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la
categoría de Consulado General. La disposición relativa
se basó en la importancia del movimiento de carga des
tinada a uno y otro país, que se hace por el puerto citado.
El nuevo Consulado General tendrá jurisdicción sobre los
Consulados Honorarios de México en Bruselas, Lieja, Gan
te y Luxemburgo.

Informes cablegráficos recibidos por la Secretaríd dé Rela
ciones Exteriores, hacen saber qne en el congreso de la
“Federación Sindica) Internacional”, actualmente reunido
en Varsovia, Polonia, se tributó, el día 3, una gran ova
ción al pueblo de México y a su Primer Mandatario, por
su política de apoyo al Gobierno legítimo de España.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO
El diario “San Antonio Light”, que es publicado en San An
tonio. Tex., E. U. A., informa, en su edición correspon
diente a] 20 de junio último, de la jira que efectúan en
el Sur del país vecino 20 alumnos de la Escuela Nacional
de Agricultura; la información describe las actividades de
los estudiantes, envuelve conceptos elogiosos para nuestro
Gobierno, por los sistemas que rigen la educación y pre
paración de los futuros técnicos sobre asuntos agrícolas,
y concluye con una descripción de la Escuela Nacional de
Agricultura de Chapingo, de loa métodos que emplea,
cantidad de alumnos, etc.
Entre las conclusiones aprobadas por la reciente ‘‘Primera
Convención Nacional de Criadores de Equinos”, se cuentan
las referentes a los procedimientos qtre debe seguirse para
mejórár la cría caballar en el país, con recomendaciones
especiales, para quienes Se dedican a ella, sobre I» forma
de lletar a eábo la cruza de ejemplares, f asimismo, sobre
aliméútációrt alojamiento y demás factores que ea nece
sario tener en cuenta, para incrementar la producción de
animales de buena sangre. Otras son relativas al fomento

que merecen, a juicio de la Convención, las carreras de
caballos. Algunas más, establecen normas para las expo
siciones de ganado caballar y recomiendan la organización
de asociaciones especializadas para la cría pecuaria y la
adquisición de sementales. Finalmente, se propone la edi
ción de un boletín relacionado con la cría de caballos, que
se haga películas cinematográficas con el mismo objeto
y que se comunique el resultado de la Convención a todos
los organismos oficiales y particulares interesados en la
materia.

Comisión Nacional da Irrigación
Las obras que son ejecutadas en la zona de “El Rodeo”, Mor,
han tenido gran adelanto, siendo posible que se les ter
mine en el curso de agosto próximo. Están listos ya 9
kilómetros de canales en la margen derecha del río Tembembe, y se concluyó el canal principal desde abril último;
en ese mismo mes se hizo un estudio en el canal de la
margen izquierda, que derivará de una presa cercana a
MiacaUán. Mediante las obras de “El Rodeo”, la laguna
de este nombre quedará convertida en una presa, con
capacidad para el almacenamiento de treinta millones de
metros cúbicos de agua, y utilizando las referidas obras
serán regadas tres mil hectáreas de terreno que ahora
están dedicadas a cultivos de “temporal”, menos remuneradores que los de "riego”.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas está des
arrollando empeñosos esfuerzos para localizar a una bri
gada compuesta de nn ingeniero, dos cadeneros y un cho
fer, extraviada desde el martes último en una de las
regiones desérticas del Territorio Norte de la Baja Ca
lifornia. Estos trabajadores salieron del campamento si
tuado en el kilómetro 132 de la línea férrea Fuentes Bro
tantes-Punta Peñasco, y no se ha tenido de ellos ninguna
noticia. Diversas brigadas compuestas por trabajadores
y por elementos militares salieron inmediatamente que
se afirmó la certeza de su pérdida, en busca de los ex
pedicionarios. Dos aviones han hecho vuelos en una am
plia extensión y un pailebot ha recorrido la costa, sin
hallar rastros de ellos.
Los desaparecidos salieron del campamento a borde
de una camioneta, sin llevar el correspondiente aparato
portátil de radio. Esta imprudencia, según se considera,
es la causa principal de su desaparición.
El hecho de que el terreno está lleno de médanos
movedizos sumamente peligrosos, de la carencia absoluta
de agua y de la temperatura que allí existe —130 gra
dos—, hace presumir un fatal desenlace.
Uno de los aviones logró localizar la camioneta en que
viujaba la brigada desaparecida. Loe expedicionarios no
estaban en ella ni cerca del lugar. Se presume que qui
sieron alcanzar la costa, situada a veinticinco millas.
Los extraviados, son: el ingeniero Jorge López Colla
da, los eadenerós Jesús Torrés y Jesús Sánchez Islas y
el chofer Gustavo Sotelo.
Uno de los aviadores que Cooperan en la búsqueda dé
la expedición, dice: “Luchando bravamente, hoy localicé
desde el aire, a las 6.30 horas, la columna del general
Santaeruz e ingeniero Plata y Osio, junto a la camioneta
abandonada por López Collada y compañeros. Hay ur
gencia de recorrer el “Camino dé la Muerte”, Áe Sonóita
a San Luis. La columna del ingeniero Acosta, a la qué
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se vio ayer en Estero Borrascoso, tratando de dirigirse
al corazón de los médanos, no pudo ser vista hoy y tra
taré de localizarla en próximo vuelo. Lo importante es
la columna del general Santacruz y del ingeniero Plata,
que va sobre el misino rastro de los desaparecidos”.

baños públicos que Salubridad tiene establecidos en di
versos rumbos de la ciudad y en las delegaciones de Cuajimalpa e Ixtapalapa. En el período comprendido del 25
de junio al lo. del mes actual, fueron 16,329 personas de
ambos sexos las que utilizaron los servicios de higiene
del Departamento.

Consejo Nacional de la Educación Superior
El Consejo Nacional de Educación Superior, en su sesión
última, fijó los puntos técnicos que controlará en las es
cuelas dependientes del Instituto Nacional de Educación
Superior para Trabajadores. Esos puntos son los que si
guen: elaboración de planes de estudio, de programas de
cátedras y de presupuestos; selección de alumnos; pro
posiciones de personal docente a la Secretaría de Edu
cación Pública; selección y elaboración de libros de texto
y de consulta para alumnos, profesores y bibliotecas;
orientaciones y métodos pedagógicos que deben ser acep
tados; organización escolar interior; selección de equipo
y material para laboratorios y talleres; trabajos sociales
y extra cátedra que deben realizar los alumnos; proposi
ciones de personal directivo a la Secretaría de Educación
Pública. Se estudia la conveniencia de adoptar el sistema
de oposiciones para la selección del personal docente.

En la sesión del 30 de junio, celebrada por el Consejo Nacio
nal de la Educación Superior, la Directiva presentó el in
forme de las actividades desarrolladas durante el primer
semestre del presente año. El informe comprendió los
cuatro siguientes aspectos: Trabajos del Consejo en la
organización de los establecimientos del Instituto Nacio
nal de Educación Superior en la República. Trabajos re
lativos a investigación científica. Participación del Con
sejo en diversos actos y reuniones culturales.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO
El Inspector del Trabajo en Guaymas, Son., intervino en el
conflicto suscitado entre el Sindicato de Obreros y Tra
bajadores de la Fábrica de Hilados y Tejidos “Los Ange
les” de Pesqueira, Son. y la empresa correspondiente;
logró avenir a las partes y la reanudación de las labores,
que estaban suspendidas, ayer a las siete horas.

Con relación a la noticia publicada por varios diarios capi
talinos, en la que se imputó al representante del trabajo
ante la Junta Especial Número Tres de la Federal de Con
ciliación y Arbitraje, el haberse apoderado de un laudo
absolutorio para el propietario de la farmacia “Principal”,
el Presidente de la Junta citada ha declarado que el do
cumento de que se trata, se encuentra en poder de las
autoridades del Trabajo y no hubo, en consecuencia, la
sustracción del documento oficial que se dijo.
El Inspector Federal del Trabajo, comisionado en Puebla,
citó a los representantes del “Sindicato Revolucionario
de Choferes y Cobradores de las Líneas Camioneras de
Oriente y Anexas” y a las empresas respectivas, en ges
tión de un avenimiento para solucionar el movimiento
de huelga promovido por los trabajadores.
El Departamento del Trabajo comisionó a un Inspector para
vigilar las elecciones de Comité Ejecutivo de la Sección
Número Dos del Sindicato Industrial de Trabajadores Mi
neros Metalúrgicos y Similares de la República, estable
cida en Real del Monte. El Inspector logró conciliar a los
dos grupos en pugna formados en relación con el acto
electoral y éste se realizó sin incidente alguno.
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En los tres primeros meses de este año, las Oficinas Sani
tarias establecidas en el interior del país realizaron una
intensa labor de atención médica entre la población in
fantil de sus respectivas jurisdicciones. El personal médico de dichas oficinas examinó, en el período indicado,
a 10,457 niños en edad preesco'ar y atendió a 1,244 pequeños enfermos de paludismo; a 3,375, atacados de diversas parasitosis intestinales; a 1,569, que padecían de
gingivitis y a 1,866, afectados de la dentadura.
De los 41,700 niños que fueron examinados médicamente en el trimestre señalado, se comprobó que 10.S97
sufrían de padecimientos dentales; que 4,136 presentaban
enfermedades originadas por defectos de nutrición; que
437 estaban atacados de adenoides; que 588 tenían defec
tuosa la visión; que 1,767 presentaban síntomas de unci
nariasis y que 557 eran heredosifiliticos.

DEPARTAMENTO FORESTAL Y DE CAZA Y PESCA
Por solicitud del Gorbierno Norteamericano, el de México ha
concedido permiso a diez técnicos agrónomos del Depar
tamento de Agricultura de Washington, para que hagan
un estudio de los sistemas de protección de los suelos que
ha puesto en acción, en diversos lugares del país, el De
partamento Forestal y de Caza y Pesca, con la tendencia
de corregir los torrentes en varias cuencas (hidrográficas
y evitar, con la forestación, la erosión de las tierras. Los
comisionados norteamericanos se dirigirán, primeramen
te, al Estado de Sonora, donde se viene haciendo estudios
y observaciones sobre esta materia, y después visitarán
los trabajos desarrollados en el Valle de México, en la
región industrial de Orizaba, Ver., en las Cumbres de
Maltrata, en el Río de León o de Los Gómez, Gto. y en
las vert'entes de la cuenca alimentadora del lago de
Pátzcuaro, Mich. Entre los técnicos de referencia, vienen
especialistas conservadores de suelos, inspectores de pas
tos, agrónomos y agrólogos, por lo que puede anticiparse
que su estudio será de toda amplitud. El Gobierno de
México ha designado una comisión, que encabeza el Jefe
del Departamento Forestal y de Caza y Pesca,, para que
acompañe a los ingenieros norteamericanos en su jira
por el país.

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
La Expedición Científica Mexicana, exploradora de las zo
nas mayas de México y Centroamérica, se encuentra ac
tualmente en la región arqueológica de Quintana Roo.
Su primer campamento quedó establecido en Chetumal.
Esta expedición está auspiciada por diversas Secre
tarías y Departamentos de Estado. En Quintana Roo,
además de que ejecutará diversos trabajos de exploración
arqueológica, hará algunas investigaciones sociales y eco
nómicas en relación con los trabajadores de las zonas
chicleras y un estudio de las enfermedades más comunes
en aquel Territorio.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

El días 16 próximo serán inaugurados, en la ciudad de Ja
lapa, Ver., los cursos de adiestramiento sanitario para
enfermeras visitadoras rurales, organizados por el De
partamento de Salubridad. Tendrán una duración de seis
meses y comprenderán cuestiones especiales de higiene,
epidemiología, inmunización y otras relacionadas con las
actividades que desarrollan dichas enfermeras.

Con el objeto de evitar escándalos en los cabarets, salones
de baile y cantinas, el Jefe del Departamento del Distrito
Federal ha dispuesto que la Jefatura de Policía colabore
con loa Inspectores de Reglamentos, en la vigilancia efi
caz de esos centros de reunión para organizar la apli
cación de los preceptos legales correspondientes. Al efecto,
los comandantes y subcomandantes de policía, harán vi
sitas frecuentes a esos establecimientos, solicitando de sus
propietarios la documentación respectiva, para reportar
las infracciones que encontraren.

Como resultado de la campaña de higiene y profilaxis que
ha venido desarrollando, ininterrumpidamente, el Depar
tamento de Salubridad, los casos de tifo han sido reduci
dos, notablemente, en esta capital. Ha habido semanas
en que el Servicio de Enfermedades Transmisibles no ha
anotado un solo caso.
Por otra parte, esa campaña ha dado como resultado
inmediato el que pe registre una mayor asistencia a los

El Departamento del Distrito Federal ha concedido una
prórroga de 30 días más, la que comenzará a contar del
primero de los corrientes, a todos los propietarios o
poseedores de predios ubicados en los perímetros de las
regiones 8a., 9a. y 10a., para la presentación de las mani
festaciones catastrales a que se refiere la Ley del Impues
to Predial del Distrito. Vencido este término, se aplicará
a los remisos las sanciones respectivas.

DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA
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Beneficencia Pública

DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA

Los señores Jefe y Subjefe del Departamento de Acción Edu
cativa y Social de la Beneficencia Pública, han sido co
misionados por esta Institución, para realizar en la zona
indígena de Ixmiquilpan, Hgo., donde se encuentran ya,
una investigación demográfica, social y económica. La Be
neficencia tiene el propósito de distribuir medicamentos y
ropa entre las familias aborígenes menesterosas de la re
gión citada, que son la mayoría. A] mismo tiempo, los
comisionados estudiarán la mejor forma en que participe
la Beneficencia en la feria regional que habrá, próxima
mente, en Ixmiquilpan.
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Uno de los aspectos más salientes de la campaña contra la
tuberculosis en México, es ofrecido por la Beneficencia
Pública en su sanatorio de Huipulco, D. F. Desde luego,
el edificio pertenece al nuevo tipo introducido por la Ins
titución para destruir en el pueblo la prevención hacia
los hospitales. El personal que lo atiende está compuesto
por los mejores especialistas en su rama y en cuanto al
equipo quirúrgico, guarda relación, pues es de lo mejor
y más moderno que exista en la República. Todos los
servicios, pabellones, cocina, lavado y desinfección, han
sido establecidos de manera que rindan la mayor eficacia
posible y, no obstante el elevado costo de mantenimiento
de este establecimiento, las atenciones que imparte son
gratuitas y destinadas, exclusivamente, a los enfermos
de la clase trabajadora que están imposibilitados, por su
condición económica, a buscar su curación en sanatorios
particulares.

Decreto que concede un plazo para que los productores se
ajusten a las prevenciones del Reglamento para el Control
de Drogas y Productos Opoterápicos.
Aclaración a la publicación de la Lista de Comestibles, Be
bidas y Similares, registrados hasta el 31 de marzo de
1937.
DEPARTAMENTO FORESTAL Y DE CAZA Y PESCA

Decreto que declara Reserva Forestal Nacional y Zona de
Refugio de la Fauna Silvestre, denominándola Tutuaca,
los terrenos nacionales de la región Sur de Temósachic,
Chihuahua.
Acuerdo que exceptúa de la fiscalización del Servicio de Vi
gilancia Forestal, a los campesinos que por sí solos ela
boren y vendan productos forestales en pequeña escala.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Acuerdo que fija el peso y precio del pan en el Distrito Fe
deral, durante el presente mes.

Avisos Judiciales y Generales.

SECCION SEGUNDA
PODER

EJECUTIVO

SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL
Aviso que declara libres e incorporados a las reservas petro
leras nacionales dos lotes de terreno ubicados en el Estado
de Veracruz.
A,viso que declara libres e incorporados a las resarvas pe
troleras nacionales dos lotes de las tierras de Penalva,
Nuevo León.
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SECCION PRIMERA
PODER

DEPARTAMENTO AGRARIO

EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto que promulga el Tratado de Amistad entre los Es
tados Unidos Mexicanos y la República de Finlandia.
Cancelación del Exequátur número 9 concedido al señor Juan
José Zelaya.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Circular número 305-9-152 que modifica la equivalencia fija
da para el franco francés durante el mes en curso.
Telegrama-circular por el cual se fija el impuesto a la ga
solina que se importe durante el presente mes.
Oficio por el cual se comunica la supresión de la Oficina
Federal de Hacienda en Huejutla, Hgo.
Fe de erratas de los Decretos de modificaciones al Presu
puesto de Egresos de la Federación, correspondiente al
año de 1936.
DEPARTAMENTO AGRARIO

Declaratoria de déficit de parcelas ejidales en el poblado Ti
grillos, Ver.
Declaratoria de déficit de parcelas ejidalesen el poblado In- ¡
dependencia, Col.
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Declaratoria de déficit de parcelas ejidales en el poblado San
Francisco y San Vicente, Hgo.
Declaratoria de déficit de parcelas ejidales en el poblado
Tepames, Col.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Rancho Colorado, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Rocheachic, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
El Morielefo, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Guaguachic, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Colonia Modelo, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de ampliación de ejidos al pobla
do Misión de Chichimecas, Estado de Guanajuato.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Pamachic, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de tierras al poblado
El Sabinal, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de tierras al poblado
El Guagueybo, Estado de Chihuahua.

