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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
El C. Presidente de la República envió al C. Secretario de
Gobernación el siguiente acuerdo:
“Teniendo en cnenta que varias obras y edificios des
tinados a servicios oficiales, son designados con los nombies de funcionarios públicos, y que tal circunstancia
cohíbe al Gobierno para prestarles toda la atención que
se deriva de la importancia del fin social a que están des
tinados, con perjuicio de los intereses colectivos, y, pres
tándose la generalización de estos homenajes a inculcar
en el pueblo sentimientos discordes con el espíritu demo
crático, que sólo se justifican mediante el juicio espon
táneo e imparcial que la posteridad pronuncie sobre la
labor del funcionario, he tenido a bien acordar:
“Comuniqúese a todas las dependencias del Ejecutivo
que se abstengan de señalar con los nombres del suscrito
o de cualquiera de los actuales funcionarios de la Admi
nistración Pública, aquellas obras como colonias, campos
deportivos, escuelas, calles, presas, etc., en las que, en
alguna forma, intervenga la acción oficial.

SECRETARIA DE GOBERNACION
El C. Subsecretario de Gobernación hizo anoche las siguien
tes declaraciones:
Por acuerdo del C. Secretario, con esta fecha, se or
denó la cancelación de todas las credenciales que se hu
biere expedido por la Secretaria de Gobernación a los
inspectores y agentes de la Oficina de Información Po
lítica y Social y de los Servicios Especiales de Migración,
a fin de reorganizar el persona! que integra dichos ser
vicios.
“Todas las personas que tengan en su poder tales cre
denciales deberán entregarlas a la Secretaría de Gober
nación, con las placas respectivas, en un plazo improrro
gable de 15 días, a partir de esta fecha.
“Se suplica a las autoridades de la República y a
todos aquellos ante quienes se presenten individuos por
tando credenciales como las que se indica, que tengan
fecha anterior a la de hoy, que se sirvan comunicarlo a
la Secretaría de Gobernación para los efectos que pro
cedan.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
El C. Presidente de la República aceptó, con fecha 30 de
junio, la renuncia que, por motivos de carácter personal,
presentó el doctor José Manuel Puig Casauranc del cargo
de Embajador de nuestro país ante el Gobierno de la
República de] Brasil. En substitución del doctor Puig
Casauranc fué designado, como se informó hace poco, el
señor José Rubén Romero, quien ostentaba el carácter
de Cónsul General de México en Barcelona. El Gobierno del
Brasil ha concedido el “agreement” de estilo al nuevo
diplomático quien, próximamente, saldrá a ponerse al fren
te de nuestra Misión en aquel pais.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Considerado por el Ejecutivo y la Secretaria de Hacienda
como de capital importancia, el problema de impulsar
nuestras exportaciones, tanto desde el punto de vista de
la economía general del país, como desde el muy concreto
de la dirección del valor de la divisa en los cambios inter
nacionales, se encargó al Banco de México, por ser el or
ganismo indicado para el caso, que estudiara y propusiera
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un proyecto encaminado a resolver dicho problema, en lo
tocante al crédito, buscando, al efecto, la forma que, a su
juicio, pareciera más práctica y más conveniente.
En cumplimiento de dicha comisión, el Banco envió
oportunamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, un proyecto que contiene la escritura constitu
tiva y estatutos del “Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A.“, cuyas funciones primordiales son el fenómeno
de los recursos exportables y la creación de mercados
permanentes y abundantes de producción agrícola para
exportar, susceptibles de acrecentar los medios de man
tener el equilibrio de nuestra Balanza de Pagos, sin per
der de vista, por otro lado, la importancia que igualmente
tiene la importación de efectos extranjeros y las facili
dades que debe ponerse al servicio del comercio interna
cional. Junto con el proyecto aludido el Director General
del Banco de México, envió al Secretario de Hacienda y
Crédito Público una carta en que explica las considera
ciones de orden general que han inspirado dicho proyecto
y funda el detalle de las funciones del nuevo banco.
Los puntos sobresalientes de la carta referida, pueden
concretarse, muy compactamente, en las siguientes líneas:
El Banco de México necesita, —aparte de regular median
te su fondo de estabilización las acumulaciones accidentales
de oferta y demanda de divisas que se derivan de condicio
nes estacionales—, lograr que en los periodos más largos, o
sean los de año en año, el conjunto de la oferta en divisas
alcance a compensar el conjunto de la demanda de ellas.
Es cierto que se dispone ya de un tipo de cambio de
equilibrio, pero se requiere, además, el fomento mayor
de las exportaciones para conservar firme y continua
mente la indispensable nivelación en la Balanza de Pagos.
Los conceptos más visibles de las obligaciones económicas
que México tiene que cubrir en el Exterior, vienen a ser,
en resumen, el pago del valor de las importaciones, el
pago de fletes y seguros correspondientes a transportes
y operaciones que se realiza fuera del país, y la liqui
dación de réditos, dividendos y amortización de los capi
tales extranjeros invertidos erT México y que salen del
país, o que México debe por cualquier otro concepto.
Las disponibilidades con que México cuenta para sal
dar las antes expuestas obligaciones las origina la expor
tación de toda clase de productos, exportación que es más
provechosa cuando se relaciona con los provenientes de
la agricultura, porque siendo relativamente pocos los ca
pitales extranjeros invertidos en ella, resultan paralela
mente menores los envíos de dinero que se hace al exte
rior por dividendos y réditos. También son disponibilidades
del país las provenientes de exportación de artículos mi
nerales o de petróleo, aunque éstas sean de menor ventaja
para México porque traen aparejada, al incrementarse,
una suma mayor concomitante de pagos hacia fuera del
país, por los dichos conceptos de dividendos y réditos,
ya que los capitales invertidos en estas industrias, son
extranjeros en una parte muy considerable.
Hasta ahora el país no ha fijado, con toda claridad,
una política comercial, atinada y firme, con el Exterior
y, como consecuencia de las crisis, nuestras exportaciones
agrícolas han encontrado escollos, no salvados todavía,
tanto en los mercados de América, como en los europeos;
y se está en presencia del peligro de que la pérdida acci
dental de dichos mercados pueda convertirse en definitiva,
si no se hace un esfuerzo inmediato para evitarla.
Es urgente, por lo tanto, impulsar de preferencia
nuestra exportación agrícola, pero tal impulso depen
de de la concurrencia de una serie de factores, ade
más del crédito, sin los cuales no puede esperarse un
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desarrollo sostenido y de progresivo ensanche en nuestro
comercio de exportación. Tales factores, como el adelanto
técnico en la agricultura y la organización de la produc
ción; la existencia de más y mejores vías de comunicación;
la conquista de posibles mercados; la celebración de tra
tados de comercio, etc., etc., deberán forzosamente coad
yuvar y servir de asiento a la acción del crédito que se
ponga a disposición de este propósito, para que mejoren
las circunstancias en que éste sea desarrollado.
Una acción conjunta y armónica de las diferentes agen
cias oficiales y privadas, que tienen relación directa o
indirecta, con una política de comercio exterior, es indis
pensable para que éste tome el auge que el porvenir del
país necesita. En las funciones propias de las Secretarías
de Agricultura, Economía, Hacienda, Comunicaciones y
Relaciones; de los Departamentos Agrario y Forestal:
de las instituciones de crédito nacionales y privadas; de
los Almacenes de Depósito y de las asociaciones de agri
cultores y comerciantes, están implícitas las conexiones
que deberá establecerse para prestar la indispensable y
urgente cooperación en el desarrollo y venta de nuestros
recursos exportables.
Supuesto como condición indispensable la acción con
certada de los diversos organismos oficiales y privados,
a que se ha hecho mención, el crédito directo y especia
lizado podrá ser grandemente más eficaz y puede lograr
se mediante la creación del “Banco Nacional de Comercio
Exterior, S. A.’’, destinado a operar, de consuno, con los
bancos regionales y los productores, a fin de que su capi
tal disponible pueda beneficiar a un radio mayor de acti
vidades.
El nuevo Banco, primordialmente, descontará letras
documentarías para el transporte de mercancías, dentro
y fuera del territorio nacional; descontará letras documentorias para la venta en el extranjero, dentro de los
plazos usuales en esta clase de comercio, y proporcionará
amplia información respecto a la clase de productos que
tengan mejor mercado; procurará la “certificación peri
cial” respecto a la calidad de los embarques; podrá incluir,
prudentemente, entre sus servicios, asimismo, el de “se
guro de crédito” contra insolvencia del importador o el
bloqueo de fondos; proporcionará a su clientela futuros
de cambio y futuros de precios, todo lo cual cae dentro de
las operaciones típicas de los bancos de comercio inter
nacional. En adición a estas funciones y en vista de que
México no ha organizado todavía sus mercados perma
nentes y abundantes de producción exportable, se ha con
cebido el nuevo “Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A.”, con capacidad para ayudar a la producción de
materias agrícolas. Al efecto y por motivo de que el capi
tal del nuevo organismo de crédito por ahora no puede ser
demasiado fuerte, el préstamo directo al productor no
daría resultados suficientemente eficaces, pues bastará
tomar tan sólo en cuenta que la cosecha de cuatro pro
ductos de exportación, tales como el garbanzo, el ixtle, el
algodón y el henequén requiere cantidades muy altas de
dinero al año, y si a ello se agrega lo que es necesario
para la cosecha del plátano, café, tomate, chícharo, arroz,
raíz de zacatón, etc., etc., queda evidenciada la difi
cultad de disponer de recursos de suficiente cuantía para
efectuar préstamos directos. De ahí la solución, propuesta
en el proyecto, de desdoblar el capital del nuevo Banco,
mediante su intervención en los préstamos de avío, ava
lando las operaciones que practiquen los productores con
los bancos regionales de carácter privado.
Este procedimiento resuelve el verdadero problema,
que no es el de prestar más, sino encontrar un medio que
estimule a los bancos regionales a prestar, directamente,
al productor y no a] acaparador como actualmente ocurre
en virtud de que éste le ofrece garantías que no puede
otorgar aquél.
Resumiendo, puede detallarse las principales opera
ciones que caracterizarán al nuevo organismo en la forma
siguiente:
A. —Concesión de crédito a la vento de mercancías o
sea a la exportación: 1).—Descuento de documentos; 2).—
Créditos documentarios; 3).—Anticipos para transportes,
y 4).—Almacenamiento.
B. —Concesión de crédito a las importaciones.
C. —Concesión de crédito a la producción: 1).—Otor
gamiento de avales; 2).—Descuento de papel de avío, y
3).—Redescuento de papel de avio, y
D. —Seguros de crédito: 1).—Contra insolvencia del
importador; 2).—Contra bloqueo de fondos; 3).—Contra
futuros de cambio, y 4).—Contra futuros de precio.

La Secretaría de Hacienda, consecuentemente, aprobó
la organización de la sociedad mercantil que se dedicará
a estas operaciones de crédito y, al efecto, dicha sociedad
se constituyó con un capital de $20.000,000.00; han con
currido como suscriptores de las acciones respectivas, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de
México, S. A., el Banco Nacional de Crédito Agrícola,
S. A., el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras
Públicas, S. A., la Nacional Financiera, S. A., el Banco
Nacional de México, S. A., el Banco de Comercio, S. AM
el Banco Mexicano, S. A., el Banco Ixtlero, S. A., el Banco
de Yucatán, S. A., y el Crédito Minero Mercantil, S. A-,
y de acuerdo con los accionistas se designó el siguiente
Consejo de Administración:
Consejeros Propietarios.—Señores licenciado Luciano
Wiechers, ingeniero Ernesto Martínez de Alva, licenciado
Manuel J. Sierra, Manuel Muñoz Castillo, Enrique D.
Ruiz, Emilio Thalmann y Bernabé A. del Valle.
Consejeros Suplentes.—Señores Rodrigo Gómez, Eduar
do Villaseñor, licenciado Pablo Macedo y José Cruz iy
Celis.
Comisario Propietario.—Señor Santiago Flores, C. P. T.
Comisario Suplente.—Señor Hermenegildo Díaz, C. P. T.
Dicho Consejo se reunió anteayer por primera vez,
después de satisfechos todos los requisitos legales, y de
signó como su Presidente al señor licenciado Luciano
Wiechers y como Gerente al señor Roberto López.
El “Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.”, ha
quedado instalado en la calle de Gante número 15, de esta
ciudad, y ha iniciado sus trabajos, oficialmente, con esta
fecha.

SECRETARIA DE GUERRA Y MARINA
Con motivo de las próximas elecciones para diputados al Con
greso de la-Unión, la Secretaría de Guerra y Marina, con
fecha 30 de junio próximo pasado, giró un mensaje circu
lar a las Comandancias de Zonas Militares y de Guarni
ción, en la República, con el texto siguiente;
“E. M. S.—10993.—En atención a que próximo do
mingo cuatro de julio verificaránse en la República, elec
ciones para designar diputados al Congreso de la Unión,
dispone esta Secretaría que fuerzas federales de su de
pendencia permanezcan en citada fecha acuarteladas has
ta después de efectuarse acto cívico. Igualmente ruego
a usted girar instrucciones para que esta disposición se
haga extensiva a corporaciones de Reserva, sin perjuicio
de que elementos reservistas ocurran casillas electorales
desarmados a depositar su voto. En caso alteración orden
que requiera, último extremo por su gravedad, restable
cerlo, fuerzas federales intervendrán proporcionando ga
rantías con absoluta imparcialidad, procurando, en su co
metido y hasta donde sea posible, obrar forma prudente
y comedida.—Afectuosamente. General de Brigada Sub
secretario Encargado Despacho, M. Avila CAMACHI”.

SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL
Cerca de 197 millones de saldo activo para México, arrojó
nuest.va balanza comercial con los Estados Unidos de Nor
teamérica, en 1936, según se desprende de las cantidades
siguientes: las exportaciones con destino al país del
Norte, ascendieron a $471.100,740.00, y las importaciones
fueron de $274.457,269.00, resulta, por lo tanto, una di
ferencia de $ 196.643,471.00 a favor de México. Los Es
tados Unidos, como es bien sabido, es el país con el cual
sostiene el nuestro la mayor parte de su intercambio de
productos.
El año pasado el total de las exportaciones mexicanas,
con destino a los distintos países del mundo, fué de ....
$ 775.313,330.00, contra S 464.142,705.00, a que ascendie
ron nuestras importaciones.
El tipo a que se cotiza el peso mexicano, significa
un gran estímulo para la exportación de nuestros produc
tos, cuya baratura acrecienta su demanda en los merca
dos extranjeros, en tanto que las importaciones resultan,
en numerosos casos, prohibitivas. Además, es indudable
que ha habido un aumento en el poder adquisitivo de la
población de nuestro país, y que este aumento ha influido
favorablemente en nuestro intercambio comercial.
Alemania ocupó el segundo lugar en nuest.ro comercio
exterior. Las exportaciones con destino a ese pais fueron
por valor de $ 82.231,094.00 contra $ 71.444,264.00, que fué
el valor de las compras que hizo México en Alemania.
En tercer lugar, tanto por las exportaciones, que fue-
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ron por un total de $67.856,617.00, como por las impor
taciones, que se elevaron a $ 23.708,900.00, figuró la Gran
Bretaña, y el cuarto sitio, por nuestras exportaciones, co
rrespondió a las Antillas Holandesas, con un total de
$30.307,128.00; pero por lo que respecta a importaciones,
el cuarto lugar correspondió a España, no obstante la
trágica situación por la que atraviesa dicha República.
Importamos de este país, mercancías por valor de ........
$22.811,329.00.
Austria figuró en quinto lugar entre los países des
tinatarios de las exportaciones mexicanas: $ 26.213,612.00
y en el quinto sitio, en lo que corresponde a las impor
taciones efectuadas por México, se situó la República
Francesa, cuyas ventas a nuestro país se elevaron a un
total de $ 16.769,958.00.
El sexto lugar, entre nuestros compradores, fue ocu
pado por el Japón, dado que nuestras exportaciones a ese
país fueron por $18.485,378.00. Austria figuró en sexto
sitio en lo que corresponde a nuestras importaciones, con
$7.470,412.00.
El orden en que aparecen otros países que efectúan
importantes transacciones comerciales con México, es és
te: en el séptimo lugar, por nuestras exportaciones, Fran
cia, con $ 16.141,644.00; y por nuestras importaciones, el
Japón con $ 7.324,816.00; en el octavo sitio, entre los
compradores, los Países Bajos, para donde exportamos
productos con valor de $11.821,672.00 y también en esa
posición, por lo que atañe a las importaciones hechas por
México, Suiza, con $6.349,628.00; en noveno término,
en el ramo de nuestras exportaciones, figuró Suecia con
un total de $ 5.388,995.00 y, en cuanto a las importaciones
a mercados nacionales, los Países Bajos con $ 5.516,025.00.
En el décimo lugar, por el valor de las exportaciones
nacionales, aparecen las Islas Bahamas con $ 5.080,633.00
y por nuestras importaciones, el Dominio del Canadá con
$ 4.997,870.00.
llubo catorce países a los cuales se hizo exportaciones
procedentes de México, por valor fluctuante, en números
redondos, entre un millón y cinco millones de pesos, que
en orden descendente de valores fueron: Brasil, con ...
$5.056,878.00; Australia, $4.503,154.00; Cuba, ................
$4.485,812.00; Dinamarca, $4.049.071.00; Noruega, ....
$3.894,096.00; España, $2.302.337.00; Chile.........................
$2.088,711.00; Italia, $ 1.774,363.00; Finlandia, ..............
$1.774,308.00; Guatemala. S 1.114.541.00; Polonia, ..........
$ 1.263,377.00; India Británica, $ 1.123,494.00; Honduras
Británica, $1.083,233.00; y Unión Sud Africana, ..........
$ 1.076,807.00.
De cinco países hizo México importaciones que ascen
dieron a más de un millón de pesos, por país, y fueron
ellos: Suecia, $4.707,461.00; India Holandesa.............. ....
$3.748,188.00; Checoeslovaquia, $2.318,302.00; Italia, ...
$2.019,706.00; y Argentina, $2.005,846.00.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO
La Secretaría de Agricultura y Fomento está gestionando,
de los productores de tomate bajacalifornianos, que dejen
de utilizar intermediarios en la venta de sus productos,
ya que éstos cobran hasta el 10% del valor de la venta,
por concepto de comisión, con gran perjuicio económico
para loa cosecheros de que se trata, quienes, además de
los gastos que demandan los cultivos, tienen que sopor
tar el pago de los altos fletes por el transporte de su
mercancía, desde la zona de producción hasta los merca
dos de consumo en los Estados Unidos.
El personal de la Agencia General de la Secretaría de Agri
cultura en Sinaloa, sigue asesorando a los ej idata ríos y
agricultores en pequeño de ese Estado, en la selección de
los contingentes que enviarán a la Exposición Nacional
de Agricultura, que tendrá lugar en noviembre próximo
en San Jacinto, D. F.
Comisión Nacional de Irrigación

Por acuerdo del C. Presidente de la República, será construi
do un camino de Oaxaca a Nejapa, hasta el sitio en que
se levantará una presa de almacenamiento para el riego
de sesenta mil hectáreas de terrenos, en las zonas de
Juchitán, San Jerónimo y Tehuantepec. De acuerdo con
el proyecto formulado por la Comisión Nacional de Irri
gación, la presa de derivación de Las Pilas, ubicada en
la citada zona, ya se halla en construcción. En el camino
de Oaxaca a Nejapa se invertirá quinientos mil pesos,
siendo de 130 kilómetros su extensión total.

En el Estado de Sinaloa, por acuerdo del C. Presidente de
la República, se intensificará la ejecución de obras de
defensa en el punto denominado “Lo de Sauceda”, me
diante las cuales quedará protegido el Canal Rosales,
—que es el más importante del “Sistema Nacional de Irri
gación número 10”—, contra las erosiones causadas por
las avenidas del río de Culiacán. La suma de $150,000.00
que se invertirá en tales trabajos, servirá también para
la ampliación de algunas obras del citado Sistema, entre
las que figura la construcción de drenes destinados a dar
salida a las aguas sobrantes que perjudican las tierras
de los agricultores de la región.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
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Un considerable incremento han adquirido en México las ac
tividades relacionadas con la comunicación y la transpor
tación aéreas, como consecuencia de las facilidades que
ha venido concediendo a la iniciativa privada el Gobierno
FederaL Dichas actividades, en el período comprendido
del lo. de septiembre de 1936 a la fecha, han sido las si
guientes: la Secretaria de Comunicaciones otorgó tres
concesiones a las compañías “Aeronáutica del Sur, S. A.”,
con una extensión de 238 kilómetros, y “Líneas Aéreas
Mineras”, con una extensión de 956 kilómetros.
Están en trámite las concesiones solicitadas por “Co
municaciones Aéreas de Veracruz”, con una- extensión de
282 kilómetros; “Aero-Club de Tampico, S. A.”, con una
de 193 kilómetros; “Aeronáutica del Sur, S. A.”, con una
•de 172 kilómetros; "Taxi-Aéreo de Oaxaca”, con una de
400 kilómetros; y “Transportes Aéreos de Jalisco”, con
una de 241 kilómetros.
Fueron otorgados a distintas compañías y particulares
21 permisos experimentales con un kilometraje total de
9,025 kilómetros; un permiso provisional r. la “Compañía
de Transportes Aéreos de Chiapas”, con una extensión de
929 kilómetros; un permiso internacional al C. Raúl Espunda, con una extensión de 360 kilómetros; y siete per
misos internacionales a distintas personas y compañías,
con una extensión total de 2,438 kilómetros.
Está en proyecto el establecimiento de la línea Ense
nada-La Paz, tocando San Quintín, San Fernando, Calmallí, Santa Rosalía, Mulegé, Loreto, Comondú y Bahía
Magdalena, con una extensión de 1,240 kilómetros.
En total, en el período señalado, se otor«ó concesiones
con una extensión de 16,472 kilómetros y, al mismo tiem
po, se canceló concesiones y permisos con una extensión
de 5,312 kilómetros.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Más de cien comunidades indígenas se han dirigido al C.
Presidente de la República solicitando la creación, en sus
respectivas regiones, de Centros de Educación Indígena.
Esto demuestra que ha variado, totalmente, la actitud de
los indígenas, quienes antes se resistían a enviar a sus
hijos a las escuelas y, ahora, ellos mismos solicitan la
creación de centros educativos. El C. Presidente de la
República, ha ordenado que se estudie la posibilidad y con
veniencia de instalar nuevos internados, especialmente
en aquellos lugares que favorezcan a las tribus más ne
cesitadas de este beneficio. En el segundo semestre del
año en curso, se efectuará estudios económicos-etnográfi
cos para que sirvan de base a la orientación de labo
res en los nuevos centros que se funde.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, falló defini
tivamente en el conflicto obrero-patronal surgido en la
fábrica de seda “Hipólito Chambón”, (en quiebra), de
esta capitel, condenando a la empresa a los siguientes pa
gos: salarios devengados insolutos, séptimo día, vacacio
nes y diferencia de salarios. Absolvió a la negociación, de
la prestación reclamada por concepto de horas extras y,
en cuanto a la reclamación por pago de pesos formulada
por la Alianza de Trabajadores contra la propia fábrica,
la Junta estimó que tal asunto no es de su competencia,
sino de la de los tribunales del fuero común. Por lo que
toca a los hechos delictuosos que se atribuye al apoderado
de la parte demandada, la repetida Junta declaró que
tampoco le compete conocer del caso.

Bajo la presidencia del Secretario General del Departamen
to del Trabajo^ Be ha celebrado pláticas conciliatorias;
entre los representantes de la “Unión de Marineros, Con-
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tramaest.res y Timoneles”, de Tuxpan, Ver. y los de la
“Unión de Armadores de la Vía Fluvial Tampieo-Tuxpan”,
con el propósito de buscar una solución al conflicto exis
tente entre una y otra, conflicto que se agudizó con el
emplazamiento de huelga hecho por los trabajadores a la
empresa mencionada. Los obreros piden aumento de per
sonal y de salarios.
El titular del Departamento del Trabajo celebró, el jueves
último, una entrevista con los representantes de la fá
brica de papel “San Rafael y Anexas, S. A.” y con los
trabajadores de la misma, relativamente a la petición
formulada por estos, para que tenga el carácter de
obligatorio, el contrato que tienen celebrado con la em
presa. Dado el ambient» ¿e cordialidad en que se efec
tuó la entrevista, el referido funcionario espera arreglar
el asuntjo, definitivamente, en breve plazo.

La Oficina de Higiene Industrial, que por acuerdo presiden
cial pasó a depender del Departamento del Trabajo, ha
quedado adscrita a la Oficina de Previsión Social y el
titular de esta última, por disposición del Jefe del De
partamento, ha nombrado delegados en los siguientes
lugares de la República: Mazatlán, Sin., con jurisdicción
en Sinaloa, Sonora y Baja California; Tampico, Tamps.,
que atenderá la parte Sur del Estado correspondiente, la
Norte de Veracruz y las Huastecas hidalguense y potosina; Guadalajara, Jal., con jurisdicción en Jalisco, Na
yarit y Colima; Veracruz, para el centro y Sur de ese
Estado y el de Tabasco; Guanajuato, que atenderá ese
Estado y el de Querétaro; Zacatecas, con jurisdicción en
esa entidad, Aguascalientes y San Luis Potosí; Monterrey,
para nuevo León, Coahuila y Norte de Tamaulipas; Pa
rral, para Durango y Chihuahua; Oaxaca, para el Es
tado de ese nombre únicamente; Progreso, para Yucatán,
Campeche y Quintana Roo y México, para el Distrito
Federal y los Estados de México, Michoacán, Puebla, Tlax
cala, Morelos, Guerrero e Hidalgo. Esta última delega
ción, está integrada por seis ingenieros y ocho médicos;
las otras por un ingeniero y un médico nada más.

DEPARTAMENTO FORESTAL Y DE CAZA Y PESCA
El Departamento Forestal y de Caza y Pesca informó que
han sido abiertas las inscripciones de alumnos en la Es
cuela de Guardería Forestal y de Caza y Pesca, estable
cida en Tlalpan. Los aspirantes deberán presentarse en el
plantel de referencia, a más tardar el 5 del actual, para
el examen de admisión correspondiente y cumplir los de
más requisitos que marca el Reglamento en vigor. La
Escuela mencionada dispone de quince becas para los hijos
de los campesinos de los poblados del Distrito Federal
que hayan terminado su instrucción primaria superior.
Los cursos correspondientes serán inaugurados el 12 de
este mes.

SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL
Aviso relativo a la solicitud de concesión petrolera número
717, de Tampico.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO

Solicitud de la señora María Vera viuda de Méndez, para
utilizar aguas del río Lerma, en el Estado de Guanajuato.
DEPARTAMENTO AGRARIO
Resolución en el expediente de ampliación de ejidos al pobla
do Montoya, Estado de Aguascalientes.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Las Lajas y anexos. Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Santa María, Estado de Guanajuato.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Cubiri de la Loma, Estado de Sinaloa.
Resolución en el expediente de ampliación de ejidos al pobla
do Viento Fresco, hoy Nuevo Progreso, Estado de Cam
peche.
Avisos Judiciales y Generales.
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SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL

Aviso que declara libre e incorporado a las reservas petro
leras nacionales, el terreno El Zapote, en Huímanguillo,
Ta basco.
DEPARTAMENTO AGRARIO

Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Boquilla de Chávez y anexas, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
La Laguna, Estado de Tamaulipas.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
Dr. Domingo Chanona, Estado de Chiapas.
Resolución en el expediente de dotación de tierras al poblado
Estación Nanacamilpa, Estado de Tlaxcala.
Resolución en el expediente de ampliación de ejidos al pobla
do San Juan, Estado de Guerrero.
Resolución en el expediente de dotación de tierras al poblado
La Esperanza, Estado de Guerrero.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
San Rafael, Estado de Chihuahua.
Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado
4.a Compañía, Estado de Guanajuato.
Resolución en el expediente de ampliación de ejidos al pobla
do Madera, Estado de Chihuahua.

SECCION TERCERA

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La Dirección de] Catastro está ejecutando levantamientos
topográficos en diversos rumbos de la metrópoli y Dele
gaciones inmediatas; en relación con estos trabajos, el
Departamento del Distrito Federal hizo saber a los pro
pietarios, poseedores o inquilinos de predios, que deben
permitir acceso a ellos a los topógrafos y a sus ayudantes
previa presentación de las credenciales correspondientes;
en caso de duda, los interesados pueden dirigirse, por la
vía telefónica, a la Dirección del Catastro. Los trabajos
de que se habla están localizados en la ex-municipalidad
de Tacuba, en la zona comprendida entre los Ferrocarriles
Nacionales de México y la Calzada de los Gallos.

Beneficencia Pública
Por acuerdo del C. Presidente de la Beneficencia Pública, fué
designado Visitador Especial de esta Institución, el doc
tor Javier Ibarra, en substitución del doctor Ricardo Gon
zález Martínez, quien renunció.
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Ayotzinapa, Estado de Guerrero.
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La Palma, Estado de Chihuahua.
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Aróstegui, Estado de Guanajuato.
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do San Andrés Timilpa, Estado de México.
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