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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
En Tarrasa, centro industrial de la provincia de Cataluña,
se efectuó recientemente un homenaje público al pueblo
y al Gobierno de México. El alcalde y varios obreros di
jeron discursos significativos. Asistió al acto el Cónsul
General de México en Barcelona, a quien fué entregado
un obsequio para el C. Presidente Cárdenas, consistente
en una manta miliciana que ostenta entrelazadas las ban
deras de México y de España y las figuras de un obre
ro español y otro mexicano dándose la mano. Nuestro
representante dió cumplidamente las gracias y envió a
la Secretaría de Relaciones el presente aludido para que
lo haga llegar al C. Presidente.

i

SECRETARIA DE GUERRA Y MARINA
Entre tanto que se publica el Reglamento para el Ceremonial
Militar, la Secretaría de Guerra y Marina ha girado ins
trucciones a los CC. Comandantes de Zona, Guarnición o
Armas, para que cuando tengan conocimiento de la muer
te de alguno de los miembros de la Sociedad “Defensores
de la República", que haya tomado parte en alguna acción
de armas contra fuerzas extranjeras y que no conserve su
carácter militar, se le hagan honores de capitán primero;
en la inteligencia de que si aún están considerado« como
*
miembro
del Ejército tendrán loa honores correspondien
tes a su jerarquía.

SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL
El campo experimental “San Carlos", para la siembra y cul
tivo del tabaco, acaba de ser inaugurado en un lugar
cercano a la población de TicuL Yue., con asistencia de
representantes de la Jefatura de la Zona Militar y del
Banco Nacional de Crédito EjidaL Un especialista en el
cultivo del tabaco ha sido comisionado por la matriz de
esta institución para dirigir loe trabajos del nuevo campo
experimental.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO
Los informes elaborados por el Departamento de Estimacio
nes Agropecuarias, en relación con la cosecha de ajo ha
bida en el país, hacen saber que en el año próximo pasado
ésta se elevó a 3.622,245 kilogramos; que fué menor en
nn 4-89% a la registrada el aro de 1935 y en un 5.88%
inferior al promedio de las cosechas levantadas en los
últimos cinco años.
La pasada cosecha de ajo se estima que fué mala;
pero teniendo en consideración que este producto tiene
aceptación en el mercado de exportación, la Secretaría
espera que los agricultores mexicanos intensifiquen este
cultivo y obtengan mayores rendimientos.
Los principales Estados productores fueron: Guana
juato, 1.152,520 kilogramos; Puebla, 321,000; Hidalgo,
317,000; Nuevo León, 225,300; Sonora, 216,750; Coahuila,
157,230; Veracruz, 147,400; y San Luis Potosí, 124,500.
La superficie total cultivada fué de 1,159 hectáreas y
el rendimiento por hectárea, en promedio, de 3,125 kilo
gramos.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Por instrucciones del C. Secretario de Comunicaciones y
Obras Públicas, salió para Mexicali, B, C, un avión a fin
de recoger y transladar a esta capital los restos del in
geniero Jorge López Collada, de los cadeneros José Sán

I

chez Islas y Jesús Torres B. y del chofer Gustavo Sotelo.
Iban en ese avión el Jefe del Sector de la construcción
del ferrocarril Fuentes Brotantes-Punta Peñasco y un
hermano del ingeniero fallecido. Deben haber llegado al
punto de su destino entre 4 y 5 de la tarde y se calcula
que regresarán hoy o, a más tardar, mañana. Al llegar los
restos a México, serán recibidos por el personal de la
Secretaría de Comunicaciones en el campo de aviación y
después se efectuará una velada luctuosa en el salón de
actos de dicha Secretaría, donde ya se procede a instalar
una capilla ardiente. Finalmente serán inhumado
*
en un
lote del Panteón Civil.
Con relación a la búsqueda que se hizo de los cadá
veres, el C. Director General de Ferrocarriles recibió el
signiente telegrama: “Ayer por la mañana encontróse
hasta El Alamo la brigada de expedición. Santa Cruz y
Plata y Osio, sin novedad. Comisario
*
San Luis y Sonoíta levantaron acta y dieron fé cadáveres, encargándose
el segundo; al regresar su comisaría, suspender búsqueda
emprendida por aquella región. Asimismo, ingeniero Bustillo telefoneó desde Ajo; Arizona, y se le informó ha
llazgo y dar por concluida investigación. Al vuelo arrojé
mensaje ingeniero Marín, de Departamento Obra
*
Ma
rítimas, dándole expresivas gracias su ayuda, diciéndole
regresara a Punta Peñasco por haberse encontrado a
nuestros amigo
*
muertos, bastante tierra adentro cora
zón desierto. Igual a pailebot navegando recorriendo cos
ta solitaria. Secretaría Guerra, conducto Jefatura Ope
raciones Sonora, mandó avión auxiliarnos. Aeroplano
“Gessna" propiedad piloto Gamberry Brooklin, de Cali
fornia, regresó su base con efusivas gracias dicho piloto
por interés, pericia y actividad desplegadas. Quedaron
a disposición División resguardando los que vamos a re
coger cadáveres arenal y para otros servicios, “Bellanca”
piloteado capitán Cárdenas y “Corsario” Secretaría Gue
rra. Atentamente; Ingeniero División".
En homenaje a los miembros de la brigada desapare
cida, la Secretaría de Comunicaciones ha preparado loa
siguientes actos:
1.—Recepción de los restos en el Puerto Aéreo, para
lo cual se designarán comisione
*
de las distintas depen
dencias de la Secretaría de Comunicaciones y de las.
asociaciones de profesionistas invitadas con ese objeto.
2.—Columna de honor por los obreros de los Talleres
SCOP.
3.—Llegada de los restos a la Secretarla de Comuni
caciones e instalación de la capilla ardiente en el salón
de recepciones de la misma.
4. —Formación de guardias en la capilla ardiente, in
tegrando la primera de ellas los CC. general Francisco J.
Mágica, Secretario de Comunicaciones; ingeniero Vicente
Cortés Herrera, Subsecretario del ramo? F. Enrique Anglí Lara, Oficial Mayor de la propia Secretaría y Ulises
Irigoyen, Director General de Ferrocarriles.
5. —Velada de homenaje en el salón de actos de la Se
cretaría de Comunicaciones, la cual comprenderá lo
* nú
meros siguientes:
I._ Marcha heroica de Saint Saens.
II.__Palabras del C. Secretario de Comunicaciones y
Obras Públicas.
III.—La Appassionata de Beethoven.
'
IV. —-Discurso por el licenciado J. J. César.
Al día siguiente de la Ilegáda de los restos se llevará
a cabo la inhumación de los mismos en el Panteón CiviL
Se invitará para integrar el cortejo a todo
*
los empleado
*
de la Secretaría de Comunicaciones, al Sindicato Nacional
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de Ingenieros, al Centro de Ingenieros de Mé. o y a la
Asociación de Profesionistas Mexicanos. Encabezarán el
desfile los motociclistas dependientes de la Dirección de
Caminos y una Banda que proporcione la Secretaría de
Guerra o la Inspección de Policía y concurrirán a él.
también, la Banda y los trabajadores de los Talleres SCOP.
En el panteón, el C. profesor F. Enrique Angli Lara
pronunciará el discurso oficial.

í

La Oficina Internacional de Berna, Suiza, comunicó a la
Dirección General de Correos y Telégrafos, qUe las admi
nistraciones postales de las Repúblicas Siria y Libanes;:,
emitieron, cada una de ellas, el pasado mes de junio, una
serio especial de timbres postales aéreos, de diferente.»
valores, con motivo de la Exposición Internacional de Pa
rís. También se informa que no ha sido introducido ofi
cialmente, en Yugoeslevia, el servicio de venta de tim
bres postales a los filatelistas. Con tal motivo, les inte
resados deben obtener los que necesiten, por conducto
de sus corresponsales, de los clubes de filatelistas o de hs
negociantes en ese ramo.

1
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Acerca de las finalidades de las escuelas técnicas que la
Secretaría de Educación Pública ha establecido en el
país, la misma Secretaría emite los siguientes conceptos:
Cómo surgieron las escuelas técnicas.—Las escuelas
técnicas in sus diferentes aspectos, han nacido como una
necesidad social de dar a las clases trabajadoras, oportu
nidad de elevar su nivel cultural; hemos observado que
en la historia educacional de nuestro país, sólo las clases
privilegiadas económicamente eran las que tenían dere
cho a, concurrir a los centros donde se impartía la cul
tura; la posición económica era la:que daba el privilegio
de concurrir a las fuentes, del saber..
Con- la transformación social que ha sufrido México
desdé el triunfo de la'Revolución de 1910, IhemoS notado
-1 que se da gran importancia a1 todos los problemas' que
atañen a‘la clase trabajadora. ' Así encontramos''que se
elabóra-en 1916 el artículo 123 constitucional, que tiene
«na tendencia indiscutiblemente revolucionaria, cuya fi
nalidad- principal es la de proteger a' las clases trabaja
doras. -Más tarde, notamos que los diferentes: Gobiernos
trata/on desmejorar a la« clases desheredadas- en lo'que
respecta s materia-educacional. S.
: México es un páfS qüe por su 'riqueza natural está
"" llamado prim'eraínéñte a ser agrícola y, como c'ónsécúen' cia ¿fe este desenvolvimiento, nace él desarrollo'industrial.
’ Ahcrá bien, el desarrollo agrícola e industrial de un país
exige 'necesariamente la creación de técnicos que implan
tan los sisíemas más eficaces en r;:’ón de sú mayor ren
dimiento. Esta es la causa fundamental de la creación
de escuelas con cáráctér'técnico, cuya principal finalidad,
como ya hemos señalado, es la cooperación en el desarro
llo industrial tñ todos sus aspectos;
Misión social dé nuéfetros téchicbs.—Se ha observado
que lós tipos dé profesionistas qúe crea la' Universidad,
por lo regular y por el mismo carácter de sd profesión,
consagran sus servicios a la clase capitalista.
Es de la más alta importancia La formación de los
■programas de estudios correspondientes a las materias
de apoyo, así como también lo que respecta a los cursos
prácticos de talleres; puesto que las escuelas de carácter
técnico, tienen una diversa finalidad que la de las escue
las secundarias y de la Universidad y, por lo tanto, ne
cesita!) programas de carácter especial que reunan las
características especiales de estos estuaios. También e.>
de trascendencia fijar nuestra atención en lo que respecta
a la ideología del estudiantado técnico, puesto que por el
carácter mismo de su profesión se encuentra en continuo
contacto con la clase trabajadora.
El estudiante técnico vivió largo tiempo consagrado
únicamente a sus estudios, experimentos, y talleres y, por
lo tanto, había estado desvinculad«) «le los problemas so
ciales, dando esto como consecuencia una desorientación
ideológica que lo incapacitaba pafa .definir su posición
cuando salía a la vida práctica. No era sino después de
largos años de dolorosa experiencia cuando comprendía
cuál era la misión social que tenía que desempeñar. Esta
B(.ha,.sido la causa de que los graduado» dentro de las es
cuelas técnicas, al igual que los de la Universidad, pon
gan sus conocimientos al servicio de la clase capitalista.

El estudiantado técnico debe comprender que sus conacimientos, sus energías y su voluntad deben estar *1
servicio de las clases trabajadoras. Para esto, debe exigirse a los maestres de las diferentes materias de apoyo»
una ideología revolucionaria acorde con el artículo 3o.
constitucional; así como que los talleres produzcan ar'•ticnlos de uso .práctico que sirvan-de Vstimnlo a los àpJ·’Ç·
nos por las utilidades y ventajas que les reporten.- $ ■,
Las escuelas de carácter técnico tienen la misión dé
hacer de México un país industrial en todos sus aspectos,
para lo que se propone crear técnicos y obreros clasificades al servicio de la colectividad y con la alta misión
de construir un. México más próspero, cuya estructurí
social sea más justa y humana.
»
Labor desfanatizadora de las escuelas técnicas.—L
*
fuerza de la religión estriba en la ignorancia del pueblo.
Es indudable que la religión, por su mismo carácter dog
mático, tiene que predicar el obscurantismo y ser ene
miga de la cultura y del conocimiento. Las escuelas téc
nicas tienen, como parte esencial de su programa, 1»
desfanatización de quienes a ella concurran, dando •
las diferentes doctrinas que imparta, una base materia
lista y científica. El resultado te esta orientación ha sido
que el estudiantado técnico tenga un concepto racional del
mundo y ’de la vida.
Con la creación de las escuelas técnicas, la Revolución
Mexicana se ha convertido en una realidad .para el pue
blo, puesto que ha dado la gran oportunidad de elevar su
nivel cultural a lós hijos de los trabajadores.
La tendencia del Departamento de Enseñanza Técni
ca de fomentar el cooperativismo en las escuelas de su
dependencia; lia sido con -la • idea de dar a conocer al
alumnado la gran significación que tiene para. nuestra
clase trabajadora 6u fuerza, que es lo único con que-pue
de contar en 1« lucha.que se está llevando a cabo entre
capital y trabaja.
Las innumerables cooperativas fundadas en lau-cscuedas técnicas están preparando a Iqs alumnos en una for
• ■<,
ana práctica
objetiva para. la, ardua lucha por- la -vida.
La,Revolución Mexicana -hecUia Gobierno, siempre se
ha preccupadu por instruir a las clases largo tiempo opri
midas, y en la actualidad, ha dado un paso más en firme,
al cristalizar su idea redentora en la formación de las
escuelas técnicas, las únicas preferidas por sus resulta
dos prácticos e ¿inmediatos, cuya benefactora misión es
formar éntre los obreros'una conciencia de clase, tan ne
cesaria,-puesto que loa coloca en Ont.plana
*desde
el cuál
se dan cuenta de la importantísima misión que deben
desarrollar para el -mejoramiento social-y Afectivo de Mé1 - xico.- •’ ‘
•».•••
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En ,1a primara quincena del próximo mes de noviembre se
. reunirá en el Palacio de Bçllas Artes el Congreso .de Se
guridad en Calles y Caminos, convocado por la Secreta
ría de Comunicaciones y Obras Públicas. La Secretaría
de Educación designó ya a,los delegados que la represen
tarán eñdícho Congreso.
|

La Secretaría de Relaciones transcribió a Tá de Educación
Pública un m'énshje qué' lóS'niñ«>s' brasileños de la “Liga
’ Infantil Pro Pdz” envían a los niños de México; en el
cuel expresan sus deseos de paz y prosperidad para este
país. Pidert los niños brasileños que los mexiéanós1' Ies
envíen grabados y diversos trabajos manuales y, por su
parte, prometen enviar, en breve, álbumes con fotogra
fías del Brasil.
■-

Consejo Nacional de lá Educaéión Superior
Por acuerdo expreso del C. Presidente de la República, el
número de Consejeros representantes ante el Consejo de
Educación Superior, fue aumentado con aquellos que ten
drán la representación de la. Secretaría de Comunicacio
nes y Obras Públicas y del Departamento Forestal y de
Caza y Pesca. Estas dos dependencias del Ejecutivo tie
nen bajo su dirección establecimientos de educación su
perior, como son las Escuelas Navales y el Instituto Fo
restal, respectivamente.
El Consejó de Educación Superior énvió al señor Angoste
Vistel, corresponsal de varios periódicos que se editan en
París, todo el material relacionado con e). proyecto de
organización del Instituto de Educación Supériór para
Trabajadores4 que fue solicitado directamente por el se
ñor Vistel, pues se desea conocer en el éxtranjeró las
actividades de México en esa materia.

- víernes » dejulio -de i„r
*
tienipo después' 'de estallada la íiuélgá, ¿ambló de1 propie
taria la mina de referencia y, como cbnsecuénriá'fle esto,
elantiguo dueño de la negociación carece de personalidad
legal para tratar con los obreros.
■ ’

El Consejo invitó a venir a México al eminente investigador
español Ramón Menéndez Pidal, quien actualmente se
encuentra en la capital de Cuba. El señor Menéndez Pi
da! aceptó esta invitación; pero no ha podido realizar SU
viaje en virtud de que su estado de salud no se lo ha
permitido. Vendrá a sustentar un curso corto de Filología
destinado, principalmente, a maestros de educación su
perior.

Con la intervención de los inspectores del trabajo; ha-que
dado solucionada la pugna que existia entre la empresa
y los obreros de la fábrica “La Condesa”, por irregulari
dades en la interpretación del contrato de trabajo, falta
de arreglo higiénico, pago de salarios,. tarifas y.,regla
mento interior de labores.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO
Aceptando las sugestiones que les fueron hechas por el C.
Jefe del Departamento del Trabajo, el miércoles último
firmaron un convenio, ante el propio funcionario y el Ofi
cial Mayor de esa dependencia, los representantes de la
Huasteca Petroleum Co. y los del Sindicato de Trabaja
dores Petroleros, convenio por el cual se pone término a
la pugna suscitada a consecuencia de la separación,de 20
obreros, a los que se imputa diversos actos punibles co
metidos contra empleados de la referida empresa. Ambas
partes aceptaron la práctica de una nueva investigación,
para determinar si efectivamente los obreros separados
son los culpables. Los que resulten inocentes serán reins
talados en sus puestos, y recibirán los sueldos que hayan
dejado de percibir. Se estipuló que la investigación sea
llevada a cabo en un termino de diez días; que el pliego
de peticiones presentado a la empresa por los trabajado
res, sea discutido en 30 días, sin que sus efectos prescri
ban por virtud de la investigación; que ninguna de las
partes contratantes ejerza coacción contra la otra en el
lapso de la investigación; que la discusión del' pliego
de peticiones se haga en la Terminal de Mata Redonda,
ante un Inspector Federal dél Trabajo; que la comisión
investigadora esté formada por un representante de los
obreros, otro de la negociación y otro del Departamento
y que la misma empresa pague los gastos de los comisio
nados del sindicato. ■
El Departamento del Trabajo ordenó que se transladara uno
de los inspectores de su dependencia al ingenio de Los
Mochis, en Sinaloa, para que intervenga en el .conflicto
surgido con motivo del paro decretado por los trabajar
’ dores de esa negociación, cómo protesta jior la deposición
del Ayuntamiento de Ahórne decretada por el Congreso
"Local. El inspector lleva instrucciones precisas para hacer
que se reanuden las labores, a efecto de evitar que se
perjudique la vida económica de Ja región, ya que está
per terminarse la zafra y, además, al suspenderse ésta, los
; rebajadores temporales dejarán de percibir sus salarios,
Por otra parte, las autoridades del Trabajo tratarán este
asunto directamente con el Comité Ejecutivo del Sindi
cato de Trabajadores de la Industria Azucarera, sin per
juicio de la intervención del citado Inspector. ••

Por instrucciones expresas del jefe dgj Departamento,
la Oficina de Previsión Social ordenó a los inspectores
del ramo que visiten continuamente las fábricas y talle
res, a efecto de conocer el estado de seguridad en que se
encuentren los.centros.de trabajo. Habiéndose advertido
deficiencias en algunos de ellos, los comisionados han
sugerido diversas reformas de acuerdo con el .Reglamento
sobre la materia, dando a los industriales los plazos necesarios, a fin de que cumplan los ordenamientos estaMecidos robre higiene y" seguridad del trabajador. La
misma oficina prepara una amplia campaña de higienización en fábricas y talleres, la cual será emprendida
tan pronto como sea terminada la inspección de que se
trata.

DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PUBLICA

'

El Departamento de Salubridad informa que debido .a los
trabajos profilácticos que 'ha venido desarrollando, desde
hace diez años no es registrado, en el país ningún ca6O de
fiebre amarilla, peste bubónica o .cólera. Vigilando los
puertos y fronteras, el personal sanitario inspeccionó 2,559
barcos e hizo el examen médico de 24,865.hombres,, en el
período comprendido de julio de 1936 a junio del año
actual.
El mismo personal tuvo a su cuidado el reconocimien
to médico de 793,145 inmigrantes, en loe últimos doce
meses, y solamente rechazó a dos de las personas que
intentaban penetrar al país, por padecer enfermedades
contagiosas.
: Por ]o que toca a Jos turistas, los médicos -de Salubri
dad reconocieron en puertos y fronteras, y en el mismo
período señalado, a 1.750,776 personas.
<

DEPARTAMENTO FORESTAL Y DE CAZA Y PESCA

1
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El Departamento Forestal y de Caza y Pesca acaba de girar
■ 'una circular a las .delegaciones que tiene establecidas en
el interior del- pain, instruyéndolas para que formen bri
gadas honorarias que se ocupen 'de la.conservación de la
fauna silvestre, en sus respectivas jurisdicciones. Dichas
agrupaciones deberán ser integradas por personas que
con desinterés y voluntariamente se presten a velar por
las especies silvestres. Con anterioridad, algunas delega■” clones del1 Departamento Forestal;'entre ellas-lá ’do’Pue
bla, han organizador esta cías» de brigadas; las cuales
*
han
venido prestando’eficaces‘servicios;
'■

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD
i
•
i
¡

•
i
í
1
|

Con la intervención del Secretario General del Departamento, i
la empresa minera “Mexican Candelaria Co.”, aceptó fir- I
mar un contrato colectivo de trabajo con sus obreros, los ¡
cuales están en huelga desde el 26 de marzo último en 1
las unidades mineras “San Dimas" y “Contraestaca”, del
Estado de Sinaloa. La empresa y sus trabajadores llega- [
ren a un convenio en relación al tabulador de sueldos y ¡
únicamente queda pendiente lo relativo al pago de sala- |
ríos caídos y la sanción legal de la Junta Federal de i
Conciliación y Arbitraje.
7 „ ’ •b
, •.
El propio funcionario ha citado a una junta general de ave
nencia, que se celebrará hoy, al Sindicato de Trabaja
dores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República
Mexicana y a la compañía propietaria del fundo minero
de Promontorio, Dgo., entre los que existe un viejo con
flicto que no ha podido ser solucionado, debido a que poco

Que el Gobierno de -México -ha aportado una peneba más de
lealtad -a los ideales obreristas, por lo que le hace patente
‘ su felicitación calurosa, es el concepto vertido per el -Sin
dicato Mexicano de Electricistas etv un mensaje que di
rigió al C. Presidente de la República, en relación con el
proyecto del;Eptatut» Jurídico'de los Trabajadores del
Estadc. El mensaje de referencia dice: “C. general de
división Lázaro Cárdenas, Presidente' Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos.—Palacio Nacional.—Ciu
dad. El Sindicato Mexicano de Electricistas considera que
el proyecto del Estatuto Jurídico de lod Trabajadores del
Estado, no sólo viene a corregir las causas fundamentales
de las deficiencias en la labor de dichos trabajadores, con
provecho da,la Nación en general, y a dar el.golpe-dq
muerte a las satrapías de funcionarios federales; sino-que
confirma y robustece la posición moral del Estado Mexi
cano como defensor de las clases proletarias, haciéndola
coherente y sincera ante propios y extraños. El sindicato
lo. felicita calurosamente por, haber aportado una prueba
más de lealtad a los ideales obreristas del.Ejecutivo a su
cargo, traduciéndolos en hechos para ejemplo de quie
nes en todas las esferas sociales y gubernamentales sé
mantienen en un pleno de pura demagogia verbal. —
Atentamente.—Por el derecho y la justicia del trabajador.
—Secretario General, David Roldán G.; Secretario de
Educación y Propaganda, Francisco Breña Alvírez”.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Jefe del Departamento del Distrito Federal expidió, con
*• fecha de ayer, el siguiente acuerdo:
... Con fundamento en los artículos 24 y 7o. transitorio,
/do la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales,
y 12, 14, 15, 16, 20 y 21 del reglamento para la venta del
’ carbón vegetal en el Distrito Federal, y considerando:
Que la época de lluvias trae como consecuencia la es
casez del carbón vegetal, lo que ha hecho que los intro
ductores y detallistas dejen de cumplir con lo dispuesto
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por el «cuerdo de 10 de octubre de 1934, produciéndose un«
situación anárquica dentro de la industria, vendiéndole
el producto prácticamente fuera de todo control por lo
que hace a precio«, en forma provisional y por un tér
mino de diex días, en tanto la Comisión Técnica Consul
tiva del ramo determina los precios correspondientes, he
tenido a bien expedir el siguiente
ACUERDO

I. —-La venta del carbón vegetal en el Distrito Federal,
tanto al mayoreo como al menudeo, deberá efectuarse pre
cisamente por peso.
II. —El precio máximo de venta al mayoreo por tone
lada de carbón, será de $55.00.
III. —La« ventas al mayoreo se efectuarán precisa
mente en las estaciones de ferrocarril o en las garitas
respectivas, según que el producto sea introducido por
via férrea o por carretera.
IV. —El precio de venta al menudeo será de siete cen
tavos nueve décimos, como precio de costo, y de ocho
centavos como precio máximo del kilo.
V. —Las ventas al menudeo se efectuarán precisamen
te en los expendios respectivos.
VI. —Las violaciones al presente acuerdo se castiga
rán con multa hasta de $500.00 —quinientos pesos— y
retiro de las licencias en su caso.
Transitorios

I.—El presente acuerdo entrará en vigor a partir de
1« fecha de su publicación en los diarios de mayor circu
lación de esta ciudad.
U.—La duración máxima de los precios a que el pre
sente acuerdo se refiere, será de 10 días contados a partir
de su fecha, plazo que se señala a la Comisión Técnica
Consultiva del ramo, par
*
que emita su opinión, en defi
nitiva, sobre el particular.—Sufragio Efectivo.—No Re
elección.—México, D. F., a 8 de julio de 1937.—El Jefe
del'Departamento del Distrito Federal, Cosme Hinojos
.
*

Por disposición del Jefe del Departamento del Distrito Fe
deral, el titular de 1« Oficina de Tránsito ha ordenado la
suspensión del acuerdo que dictó recientemente para - re
glamentar la circulación de peatones en la Avenida 16
de Septiembre, relativo a que estos deberían transitar en
un sólo sentido por cada acera. Expresa a ese respecto
el Jefe de Tránsito, que respetuoso de los interese» ajenos
y no siendo su criterio imponer ninguna disposición que,
«un cuando está dentro de sus facultades hacerlo, cause
molestia a cualquier sector, deja sin efecto la medida que
se puso en vigor, hasta que las parte« interesadas de
muestren ante la Oficina a su cargo que es injusta, para
entonces revocarla en definitiva.
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