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en combinación con el nuevo sei- los
que se les paguen sean iguales a
PRODE
LINEAS
FERRO
peninsula.
LAS SUBSISTENCIASCOMPARACION DE LA
MEJORA
vicio de trenes expresos que se ha la
los que disfrutan los obreros de
¥
¥ ¥
CARRILERAS.
DUCCION DE PETROLEO
organizado al objetoazúcar, la Compañía “El Aguila.'' Los
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*
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El Ferrocarril de Tehuantepec
AÑOS.
de produc- Gerentes establecieron tres clases
tores del Estado de Tabasco han
al
exceso
perteneciente
el Pan-Americano y el Ferrocarril
Se ha fundado en Mexicali, disesta de trabajadores:
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ofrecido al Secretario de Fomento
ción del Estado de Sinaloa,
sus asun trito Norte de la liaja California,
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administración,
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Este medio millón de los
artículos de primera neceaptitud han ya demostrado ral de
chas de veinticuatro caballos de
fanegas será la primera parte de la comparación de producción de el servicio de los mencionados fe- tanta
sidad.
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la serie de remesas del precioso petróleo durante los últimos seis rrocarriles unificando la acción
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Se abren diariamente nuevos
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Minatitlán:
* * *
La Unión de Marineros y FogoPotosí y Guadalajara,
ha
* **
numerosos expendios de artículos ¡23,394 barriles, o sean 3,337 tone- Luis
notificado a todos los neros de Veracruz, después de
puesto a la venta entre los princiSe
ha
primera
en
ladas
métricas.
Toda
correspondencia
que
de
necesidad
la Ciula
gestiones, consiguió firTotal : 24,882,547 de barriles, o pales propietarios y agricultores llega a «México, procedente de Es- Cónsules mexicanos en Estados muchas
dad de México, y en otras ciudade maíz mar un contrato con la Compañía
des del centro del país, en los que sean 3,723,825 toneladas métricas, de Jas regiones por las que cruza- tados Unidos, va marcada con >;1 Unidos que la exportación
de sello de la censura de las autori- a México estará libre de todo pa- Mexicana de Navegación, por el
especialmente se vende el maíz esto, repetimos, durante los pri- rán sus lineas, la cantidad
que se conviene que los sueldos
go de derechos.
importado de Estados Unidos. El meros seis meses del año de 1917- $11,000,000 en acciones; los tra- dades de Estados Llnidos? ¥ ¥
dé las tripulaciones de sus vapores
Por el último semestre del año bajos para la construcción de la
* *
Gobierno Mexicano labora incanlia salido del puerto de Tampi- serán iguales a los que disfrutan
sable y honrado la solución del de 1916, la producción de .petróleo doble vía han sido ya comenzaTodos los agricultores del Esco con destino a Nueva Orleans, las marineros de los barcos amedos, despertando
gran entusiasuna vez problema de las subsis- fue la siguiente :
tado de Puebla trabajan activaEn la zona de Tampico: 9,911,- mo entre el pueblo. Este ramal mente para sembrar la mayor can- un vapor cargado con 21,217 ba- ricanos.
tencias.
? ? ?
Se ha establecido un nuevo ser- 625 de barriles, o sean 1,511,450 to- unirá los puertos del Golfo con Jos tidad posible de trigo, no sólo con rras de plomo, producido por las
El
Patricio A- O'Hea,
parte
en
norte
de
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Reseñor
del
Pacífico.
minas
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refrigevicio adicional de carros
neladas métricas.
el objeto de fomentar el bienestar
pública Mexicana, lo que demues- Director General de la Compañía
Se han completado los proyec
En la zona de Tuxpan ; 9,275,radores entre la Ciudad de Méxidel Estado, sino para cooperar a! tra
que todas las negociaciones Industrial Jabonera de la Laguna,
co y Veracruz, para proveer al 261 de barriles, o sean 1,358,655 tos y los trazos preliminares para progreso
nacional general.
la construcción de una linea ferromineras están trabajando y que S. A., establecida en Torreón, ha
pueblo de pescado fresco a pre- toneladas métricas.
? * ?
esa industria, como todas las de- dirigido a la Cámara Agrícola NaEn la zona de Minatitlán: 99,- carrilera entre Jos puertos de
cios módicos- No hay limite a la
Va tomando incremento en toda más de nuestra República, va cional de la Comarca Lagunera,
cantidad de pescado (pie puede 633 barriles, o sean 13,893 tonela- Tampico y Tuxpan, que distan
República
la
Mexicana
el
cultivo
cien millas uno de otro. Esta liprosperando maravillosamente.
ser obtenida en el Golfo de Méxi- das métricas.
la siguiente importante comunidel llamado grano sarraceno, pues
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cación, que viene a fijar el precio
co con un pequeño esfuerzo y poTotal: 19,286,520 barriles, o nea prestará un gran contingente
se asegura que tiene las mismas
en
peel desarrollo de la industria
co costo.
sean 2,883,979 toneladas métricas.
Por datos recientes, sabemos a que será pagada a los cosechecualidades
nutritivas
del
maiz.
esa
costa.
(pie todo el café que se exporte de ros, la semilla de algodón : "AnunPor consiguiente, la producción trolera de
? ¦* *
México, pagará medio centavo la ciamos, por medio de la presente,
SE PROPONEN INVESTIGAR de petróleo durante los primeros
E'l S. Ramótí P. Dc-Ncgri, Cóntercer Congreso Obrero ha
El
1917,
libra, y el jabón sin perfume dos que nuestro pago anticipado en el
excede en
LAS VERDADERAS CON- seis meses de
sul General de México en San
5,596,027 de barriles a la del últi- cerrado sus sesiones en la ciudad Francisco,
centavos y medio por kilo.
año social presente, será la cantiCalifornia,
DICIONES.
ha preparade Mérida, capital del Estado de
¥
¥
¥
mo semestre del año 1916.
dad de moneda de circulación ledo
un
sabio
para
riego
el
imporproyecto
Yucatán. Muchas y
Se ha suscrito un fuerte capital gal, que esté en vigor, ya sea paN. de la K—Diversos periódi- tantes cuestiones en muy
Los miembros de las distintas
bien de las y cultivo de grandes extensiones entre varios accionistas america- pel, plata u oro, que al tipo de
facultades de la Universidad de cos de distintas tendencias y espe- clases trabajadoras fueron trata- (ic terreno en el valle del Rio de nos
y mexicanos para dar princi- cambio de plaza, en la fecha en
Sonora, en el Estado del mismo
California, que tiene su asiento cialmente los de notoria filiación das en estos Congresos,
entre
en la ciudad de San Francisco, intervencionista y plutócrata, pe- ellas la organización de una Gran nombre.
Parece que el Gobierno pio a la explotación de las minas que se verifique la liquidación, reCalifornia, nos han informado que ro todos ellos amarillistas, han Federación Permanente Pan-ame- Mexicano, en vista de la conve- del Cerro de San Pedro, distante sulte ser el equivalente, de veinticinco leguas de la ciudad de San trés dólares y .medio, si es que el
un conocido millonario del oeste clamado a los cuatro vientos que ricana del Trabajo, que ha encon - niencia de poner en práctica el ciLuis Potosí, Entre las minas que cliente semillero no desea recibir
a puesto a su disposición cien mil la seguridad de los Estados Uni- trado el aplauso y el apoyo de to- tado proyecto, destinará diez mise explotarán próximamente
por la esse pago en cheques, por esta espepesos, que serán destinados para dos estaba amenazada
das las clases obreras de esa En- llones de pesos para obras de rie- cuentan
: La Cocinera, Barreno, cie.”
investigar y dar a conocer en Es- casez de la producción de petró- tidad.
go y preparación de tierras para el
? *?
*
Adecultivo, las que se pondrán a dis- Refugio y Porfirio Díaz.
tados Unidos las verdaderas con- leo en las zonas petrolíferas de la
? ?
más, los fondos de la Negociación
La Subsecretaría de Estado del
diciones actuales de la República República Mexicana, de las (pie Se ha formado una nueva Com- posición de colonos, principalmenMexicana, con el objeto de crear se abastecen tanto los barcos do pañía de vapores rápidos, que ha- te mexicanos, -los que podrán en- Minera “La Victoria”, entrarán Interior, giró con fecha primero
del
entera confianza entre los dos Go- Estados Unidos como los demás rá el servicio entre todos los pue-- trar a aprovecharlas, ya sea por también en actividad, tan luego del actual a los Inspectores
biernos y la completa concordia aliados de la Entente, sugiriendo tos de las dos Californias y todos medio de arrendamiento o ya sea como den principio los trabajos de servicio de Migtaoión establecido
Compañía
la
Metalúrgica Mexi- en la frontera norte del país, la sientre
los dos pueblos vecinos. al Gobierno de la Casa Llanca la los de la costa de la República adquiriéndolas
definitivamente
de ocupar militar- Mexicana sobre el Océano Paci- por compra, según les convenga. cana, lo (pie se espera llevar a guiente circular :
Cooperarán en esta tarea las uni- conveniencia
primero
efecto el
del año- Con
* **
“México, D. F., el lo- de diversidades de Harvard, Prince- mente esas zonas para asegurar el fico hasta la frontera de Guatelos trabajos que están para em- ciembre de 1917. Para los inspeton,
Wisconsin, Minnesotta y abastecimiento del petróleo y no mala.
El Gobernador del territorio de
prenderse,
tener
otias.
dificultades en lo futuro
habrá trabajo para al- toies del servicio de Migración
* * *
Las investigaciones serán
Honduras Británica, en el sureste
llevadas a cabo por expertos en pretextando que el Gobierno Meen la frontera norte.
Se ha notificado a los interesa- del Estado de Yucatán, ha hecho £unos millares de* obreros.
*
?
impotente
para
xicano
era
y
materia social
en las evolucioman- dos de veinte compañías petrole- circular una nota a
“Con el fin de facilitar el libre
los súbditos
nes de los pueblos, con la ayuda tener el orden y desarrollar debi- ras, que por no
El
viernes
de la semana pasada trálnsito de nuestros nacionales,
haber éstas cum- ingleses en México, en la que les
ne una comisión de maestros me- damente la industria petrolera de plido
tuvo conocimiento el Cuartel
con las leyes del país, no po- advierte que a ninguna persona
Ge- esta Secretaria, por acuerdo del
xicanos. Se asegura también, que México, tan indispensable en las drán en adelante seguir sus ope- nacional o extranjera se le permi- neral de Chihuahua de que fuer- C. Presidente de*la República, anzas pertenecientes
uno de los propósitos principales operaciones de las escuadras
na- raciones
a
brigada
la
te riza a usted para que con su casin haber cubierto sus tirá la entrada o salida de esc teque es al mando del General Fran- rácter de Inspector de Migración,
ilc la nueva institución, es dar a vales de los aliados.
A todas esas compromisos con la administra- rritorio sin permiso
de las auto- cisco
conocer al mundo, con datos ve- patrañas,
sirvan de contestación ción actual. Hay
González,
habían
respectivascapturado
expida
pasaportes
a las personas
que hacer notar ridades
El que inrídicos, la verdadera situación-eco- con pruebas fehacientes, los datos que ninguna
de las compañías de frinja esa ley será severamente al general villista Jesús R. Cha- mexicanas que deseen salir al exmencionados,
con los cuales
nómica y social de la República antes
varria en un punto cercano a la tranjero— El
referencia es grande y liberal, si- castigado.
Subsecretario de
linea divisoria del Estado de
Mexicana. Lo que México y los no solamente se vé a las claras que no que todas son pequeñas y solo
* * *
Du- Estado E. del D. del Interior.
el
Gobierno
rango
mexicanos desean principalmente,
Mexicano ha mante- trataban de explotar nuestras
con esta entidad, y
Las excavaciones hechas en las
q Ue f v,é Aguirre Berlanga.”
ries que no se levanten
falsos al nido completo orden en los cam- quezas nacionales en beneficio Municipalidades de San Angel ejecutado inmediatamente.
y
•*<¦*( ¥
país, y si esta nueva agrupación pos petrolíferos, sino que ha sa- propio sin dejar ninguna
por los arqueólogos
utilidad Contreras,
se propone decir la verdad, serán bido aumentar considerablemente
Dias antes de su salida de
OFERTA GRATIS
a la Hacienda Pública.
mexicanos, muestran a las claras
Merida, el Gobernador del
los primeros en aplaudirla y apro- la producción de)l petróleo en comque en tiempos prehistóricos, an?
Estado, gePida
carioso libro sobre su porbarla, tanto mas que se asegura paración de la del año pasado.
neral
don
Sanvador Alvarado ex- venir ; lamimanera
Los muelles del puerto de Man- tes de los toltecas, existió en las
de tener buena suerte
que las personalidades científicas Contra estos hechos, no hay arguzanilla, situado en la costa del Pa- inmediaciones
de la Ciudad de pidió un decreto que contiene al- en el juego, alejar desdichas, tener
que la integran, no van animadas mento que valga.
gunas
importantes
cifico, que habían sido destruidos México una raza de hombres gireformas al suerte en amores, aprender a dominar
de prejuicios de raza y de color,
a sus semejantes desarropar su poder
por los huertistas durante la re- gigantes, pues se han descubierto Codigo del Trabajo vigente, que
y están dispuestas a dar a conocer
magnético, y prosperidades en losaese lefieren a la implantación
Un ranchero del Estado de Hi- volución, serán nuevamente cons- numerosos esqueletos
petrificados
de
la
gocios. Remita 5 centav sen sellos
todo lo que vean por sus propios dalgo, ha descubierto en su pro- truidos
por el Gobierno actual de de individuos de gran estatura que semana inglesa. En virtud de las P*ra franqueo y demás, y l« remitiré
ojos- Sin embargo, antes de co- piedad una abundante corriente México, con
reformas
deben
haber
métodos y sistemas
sido sorprendidos
últimamente decretadas mi interesante folleto.
menzar sus labores deben estar subterránea
de agua pura, mien- modernos. Tendrán cimientos de por la erupción de un activísimo todos los patrones de las
Dirección: A. N. RIVAS,
bien informados del estado de ¡i tras escarbaba la tierra para plan- concreto y tan fuertes
y bien acon- volcán, la lava del cual los cubrió casas comerciales, y, en general! P. 0. Box 2057, Habana, Cuba.
República Mexicana en los tiem- tar un árbol. El hecho, además dicionados, que podrán
fácilmente y sepultó. Estos datos serán una todos los jefes de obreros sujetos
pos de la nefasta dictadura porfi- de ser raro, ha despertado algu- soportar el peso
a sueldo o jornal
de'ferrocarriles verdadera novedad en los campos
tendrán obligaPW:
riana.
nas discusiones
acerca de quien que se trazarán sobre
de la ciencia arqueológica, puesto ción de conceder a éstos, el des- OS»
Bsondwa, 1940
ellos.
canso
es el verdadero
que
dueño de esa
? ? *
de las tardes de los sábados
hasta al presente no se tenían
DR.
A. Z. VALLA
El General Francisco Serrano, agua, pero de todos modos el GoMMDIOO-OIRUJANO
El C. Ramón P. De Negri ha si- noticias ni remotas de esos desco- pagándoles no obstante, el sueldo
uno de los colaboradores más acti- bierno del Estado ha decidido en
del
Oficina.
sin
3*5-336 Bullas» Blocs
día.
ningún descuento. Los
do designado para ocupar el pues- nocidos pobladores del suelo que
tmm CALL* MOUTH MMMtMO
vos del General Obregón, ha re- favor del mencionado agricultor, to de Cónsul
sábados que coincidan
Mi
profesional es exclusiva a sai oádos
General de México es hoy nuestra Patria.
con fiesta Los practica
Angeles
nunciado a su puesto para dedi- el que desde luego ha prometido en San Francisco, California, aCalifornia
nacional que por disposición
? ? ?
carse al establecimiento de nume- utilizar la corriente para regar los
abandonado temporalmente, a raíz
La Compañía de Vapores del Gobierno del Estado, se suspenrosas colonias agrícolas en las fér- extensos labrantíos en los alrede- de su
da los trabajos, los
nombramiento de Encarga- Golfo ha
su servicio
obreros no
tiles riveras del Rio Mayo, en el dores, con la sola condición de do de la Embajada de Washing- entre los comenzado
ABOGADO
más importantes puer- tendrán derecho a reclamar retri- Cuarto
607 Chamber of Commara Bldg.
Estado de Sinaloa- Está asociado que se le pague un tanto por el ton antes que se nombrara al Sr- tos de la Costa
bución
alguna.
del
130 South Broadway, Loa Angele*
Pacifico
los
y
patriótica
empresa
que
en esta
se use, que será desti- Bonillas, Embajador
de pro- agua
de México del Golfo de California, que muMay Notarlo en la Oficina
La Prensa” es el
greso nacional, con el General Je- nado a mejorar y facilitar el con- [ante el Gobierno de Estados Uni- cho estimulará
órgano de los Leyea de Minería y Corporacieaca de
el comercio de
liquido.
sús M. Garza.
sumo del
dos.
latino-americanos e 'Spanos en
esos lugares.
California.
Suscríbante á "La Prensa.”
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