En Emotivo Acto se Inau guraro n Jue gos Olímpicos
Exhorta el
Pontíf ice a
los Atletas
Deben Regresar con la
Idea de q ue la Paz es
Posible y Practicable .CIUDAD DEL VATICANO
(UPI ) .— El Papa Paulo VI
exhortó ayer a los atletas
olímpicos a que regrese n a
sus países con la consigna de
quo "la paz es posible y prac
ticablc ".
El Sumo Pontífice pronun cio una alocución dc «00 palabras, (liriffida a la ciudad
do México , por medio del cir
cuito mundial d c la radio del
Vaticano .
"Ciertamente hay vencedores y vencidos —dijo el Papa
— pero ganar no es import an
le: l o q ue rea l mente es i m p or
tan te es estar presente y com
petir en los j uegos . Asi decía
el Barón de Coubertin al resta blecer los j uegos olímpicos
en Jos tfempos modernos ".
"Se os ha dado la oportunidad de demostrar vuestra nobleza en el jueg o limpio , en el
ju ego correcto: aceptando las
decisiones de los jueces y arbitros y estrechando manos con
los vencedores . La verdadera
victoria es ésta!"

EN

AYER
M É X I C O , I) . F . - E * lns momentos de hacer su entrada al Estadio Olímpico para la inauguració n de los Juegos Olímpicos de
'
„. 68, "Varecen en rl orden de costumbre el lng. Pedr o Ramiros Vázquez, Presidente del Comité Organizador
ííp /oí himn*- in c™n,„ n„ n
Vttsqu z
™
¿ ' *l RCgmU de la Cüldad - Corona r f d Rosal: Doúa Guadalupe Borja de Díaz Ordaz , el Presidente de la Remíbiira I k G¿ *ta¿rn%?n£«
A
Brundage , President e del COI. - (FOTO enviada por Teléfon o desde las Oficinas de la UPI en la Ciudad de
México a nws ira ^eSctíZ

Una Junta Milita r
Una Exhortación
Gobierna en Panamá a Periodistas

Complicada Maniobra
de los Cosmonautas

A rias Dice que. no Permitirá que
la Bot a Milit ar Esté en el Poder

Con Éxito Hiciero n Simulacro de
Resca te de Explora dores Lunare s

PANAMÁ (UPI)- Una junta integrada por dos
altos jefe s de la Guardia nacional gobern ará a esta pequena República Centroame ricana tras el derrocamiento

«casi incruento de antenoche
del Presidente Arnulfo Arias.
La Junta de Gobierno está
formada por lo !; coroneles José María Pinilla y Bolívar Umi
tia do s altos j efes de la Guardia Nacional , a la que perteMÉXICO, i AEE » . - Desde el necen el teniente coronel Ornar
Torrijos y otros oficiales que
día sris riel
present e hasta
ayer a las 14 horas , veinticua- pre cipitaron ei golpe militar .
El derrocado Presidente ha _
tro mil crho ci entns diecisi ete
viajeros del ñire han arribado bía asumido la primera magis
por el Aeropue rto Internacio- tratina p amanaña hace solo
nal , par a presenciar los Jue- 12 días y aparentemente fue
desalojado del gobierno por los
gos de la Olimpiada.
j efes de la Guardia Naci onal
Esta cifra no incluye los via debido a sus prepósitos de des
jo ros Ícenles ni los atl etas , su pojar d? poder político a ese
mados al númer o de viajeros único cuerpo militarizado , del
que han para do por nhi . pasa país.
de treinta mil pers onas . Este
Avia s es el segundo Presiden
número duplica , en solo cinco
días y medio , la cifra norma! te latinoamericano destituido
por las fuerzas armadas en las
de pasajero s por semana .
Se espera nue en los próxi- últimas des semanas. El anmos día s so sosteng an estas ci terior fue el Presidente del Fe _
ni. Fernando Belaunde Tevry.
Los Estados Unido s advirtie
( P;i.»-a a la Dieciseis >
ron a los ciudadanos nortéame
vicano s resideni.es en Panamá
qii p deben estar lisios para
abandonar el unís tan pronto
conn se les avise. La guardia

Mucho s Turista s
a la Olim píada

Un Lla mad o del
Arz. Pr imado

MÉXICO . . AKCI - En la
misa ron celebra da que fue el
acto pri neinal d" ln conmemoración del setent a v tres
anivelarlo de h coronación
de h Virgen de Gmidal iin- . .
efectuada en ln Basílica riel
Tepevac el AroHspo Primado
Mieiiel navio Mi v andn p idió la
unidad rt« !-> •; iiif>v ¡^- lln - PI1
Inv nn n PU"-. v -, M1 c-, n i n y ^ _
fin- pira mi " asi unidos los
me xicano- : . !nho r "n v s n esfi'T
re» en bien de la paz .
Recalco el prelado que el mexicano ha sido siempre un pue
b'c n m a n i c do in paz . y ahora , al so¡- serie de los j ue ;os
olimr ioos . ría una muestr a tmi s
de su deseo rio viv ir en paz v
armonía con iodos lo .s p ueblos
del mundo
Pidió fino ahora que la mireda del mundo esta fija en
Mr -xieo . nada má s hermoso que
poder demost rar e¡ nmor que
ten, .nio "; a nuest ros semej antes,
la ' ¡-adicional h osp italida d de
nuestro pueblo , v el hecho de
nue aquí no existen diferencias!
entre los hombres , pues todos
somos hijos de un solo Dios
M finaliza r la misa , Monseñor Miranda hizo la bendición de las rosas, y ftnalmcn,¦., -.¦. -

< Pasa - a la Quince »

MÉXICO, (AEE)
La. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio hizo ayer un
llamado de atención a los periodistas extranjeros para que
cooperen con los propósitos del
Comité Olímpico Internacional,
en el sentido de que se interpret en con buena voluntad núes
tía idicsincraci a y característica.

CENTRO ESPACIAL DE HOUSTON (UPI)— Los
tripulantes de la Apolo-7, maniobrando la poderosa nave efectuaron ayer con éxito un simulacro de rescate de
editorial de la Carta exploradores
lunares en el Espacio,
de la Concanaco , se
exploradores lunares verados»

En un
Semanal
hace una relación sobre los jue
gos de Melbourne y Tokio; se
alaba la actitud del Licenciado Adolfo López Mateos, y se
agra dece al COI el haber prestado atención a la dinámica
proposición del ex Presidente
López Mateos , a fin de que la
décimo-noven a Olimpiada fuera de Latinoamérica , como la
austral iana fue de los mares del
Sur y la japonesa, de Oriente .
Agrega la organización comer
cial del país , que "pedemos estar seguros de que nunca un
país ha desead o con tan firme
entusiasmo el desarrollo brillan
te de la Olimpiada que hoy em
pezó" .

El Presidente Díaz Ordaz Hizo
la Declar atoria. - La Ceremonia

MÉXICO (AEE)— Ayer, aniversario del descubrimiento de Am érica , a las once horas, treinta y dos minutos, el Presidente Díaz Ordaz inauguró los juegos de
la décimo novena Olimpíada dz la era moderna ante más
de siete mil deportistas de ciento nueve países de los
cinco continentes y más de ochenta mil personas, que lbnaban hasta los topes el Estadio Olímpico de la Ciudad
Universitaria .

Estruendoso aplauso de to.Qi
(los los presente;; rubricó las
palabras del jef u ele la nación , así como gritos de "Me- ;
x i co ", "Méx ic o ". Fue el Fre- i
sldente del Comité Olímpico In I
ternac ion al . Avery Brundage, i
quien invitó al patrono de los |
j uegos a hacer la, declaratoria
inaugural , señalando por otra
parte , en su discurso pronun _
Declaran Bien Presos
ciado en español que "este es
un dfa de triun fo para México".
Brundage agradeció a Díaz
que Están Detenidos. Ordaz el apoyo entusiasta por
él brindado y al especial énfaMÉXICO , <AEE) .— Quince
sis que se ha puesto en el pro - de los líderes estudiantiles cap
gr ama cultura] para devolver a turados el miércoles dos del pre
los juegos a su Idea original , senté en Tlatelolco , fueron de
y es Por eso que podremos apre clarados formalmente presos al
ciar en las próximas dos se- considerar el Juez Federal, Limana s lo bien que puedan her cenc i a d o Ed uar d o Ferrar Mac
Vosotros también nos hacéis manarse los ejercicios del de _ Grcgor que
se probó la presun
,
acariciar una gran esperanza . porte con las especulaciones
ta responsabilidad de los acu¿Cómo podrán resolverse los más elevadas del espíritu.
sados. Ninguno tiene derecho a
problemas que agobian a núes
Más adelante, señaló que los la libertad bajo fianza .
tra época si no es con gran- deportista s de todo
el mundo
deza de espíritu , con valen- a q uí reun id os
, que competirán
El grupo que encabezan Sótía , con altru ismo?"
l impiamente en igualdad de cir crates Amado Campos Lemus,
distancias, confirmarán con su Gilberto Guevara Niebla, Flo"Venís de diferentes paises
—dij o el Papa a los atletas— . armoniosa convivencia, no únl renci o Lóp ez Osuna , Ayax SeRepresentáis a diversas socie- camente q ue el mun do es uno gura Camacho, Carlos Martín
dades y culturas. Pero ahora, solo, sino que en él puede rei- del Campo y Servando Dávlla
estáis unidos en un Ideal : unir nar l a p az . Por último, pidió Jiménez, recibió la notificación
a todos los hombres por medio tU Presidente Díaz Ordaz que en el interior de la cárcel pre
de la amistad , la comprensión hiciera la declaratoria inauffu ventlva de la ciudad , para evi
ral.
tar cualquier disturbio que pu
y la mutua estimación ".
Foco antes, Habla pronuncia diesen provocar sus seguidores.
"Esto demu estra que vuestro
Se les imputan catorce delt
propósto final es realmente muy do breve discurso el Arquitec
elevado: la paz universal! Os l.o Pedro Ramírez Vázquez, di tos , tant o del orden federal co
pido tornar los campos de ba- ciendo que los juegos olímpi- mo del orden común, los cuata lla en gimnasio; en sustituir cos representan la única opor- les h an acep tado, aún cuando
tuni dad qu e tíen.» la juventud buscando atenuantes de respon
el odio por el amor ".
Luego expresó: "Concluímos del mundo de reunirse para sabilidad.
No se indicó st se llamará &
nuestras palabras conflándonos una convivencia pacifica y nr _
declarar a los denunciados por
un mens aje : al regresar a vues monlosa .
ellos , entre los que se cuentan
tros respectivos países, anun"El Ideal olímpico, agregó, ex funcionarios y políticos cociad que la paz es posible y
practicable, proc l ama d q ue es de que los pueblos a. través de mo Carlos A. Madrazo, Humtas competencias la han hecho sus jóvenes aprendan a vivir berto R omero , Braulio Maldoen armonía , coincide con la tra na d o y otros , y pseudo intelec
realidad" .
"¿Acaso el emblema de los dición humanista del mexica- ttiales de izquierda como Elena
juegos olímpicos —los cinco no ".
Garro, José Revueltas José Luis
"México muestra al mundo , Cuevas y algunos más .
aros— no sim boliza n ]a convivencia fraterna de las razas —continuó diciendo—, su ros_
Los quince anteriores forque pueblan los cinco conti(
( Pasa a la Trece )
Pasa a la Quince)
nentes?" .

Situación de
Estudiantes
a 15 de los Líderes

en el espacio .
La Apolo_7 se acercó hast a
63 metros del segundo segmen
to del cohete Saturno I-B que
flota en el Espacio, en el segundo día de la misión , que
fue el más complicado y espec
MÉXICO , (A EE)
La ceretacular en sayo programado pa
ra el vuelo de once días y 163 mon ia de inauguración de los
Juegos de la IX Olimpíada fue
vue ltas orbitales.
transmitida en todos sus detaEl encuentro era tan impel- lles a los Esta dos del interio r
íante que Schlrra , cuya reúnen de la República y al extranje
cia a televisar desde el espa _ ro , a través de la red nacional
de micro-ondas,
utilizándose
ció se acentuó por un resinatanto
la
torre
de
telecomunido, comunicó al jef e en t i erra caciones como
la estación te,
Slay
Donald
de los astronautas.
rrena d e Tu l anc i n g o , Hgo., pa
ton. que solicitaba la transmi - ra comunicaciones por satélisión ; "Me niego a comprome- tes artificiales.
E X P O R T A C IÓ N DE CAMARÓN ter nue stro Itinerario en esa
forma ".
Además de las 57 estaciones
VERACRUZ , Ver . t AEE> . —
En cambio , Schlrra y sus de televisión que difundieron
Informa el señor Rodolf o Mal
en toda la República , l os actos
pica Barradas. Jefe de la Ofici(Pasa a la Dieciseis)
olímpicos , y de los servicios que
na de Pesca de Alvarado . que
se ofrecieron en Chetumal, Q.
tedo el camarón gigante que se
Roo , la emisión de dichos even
pesca en el litoral del Golfo , se
tos se distribuyó en forma efienva sa en cajas de cartón de
ciente al extranjero .
des y medio kilogramos cada
L a o p ortun a
i nt e rconex i ón
una en el puerto piloto pesque
de nuestra red nacicnal de miro dc Alvarad o. y se envían a
Estados Unidos.
Conti- cro-ondas , permitió la transm l
MEiXICO , -í AEE)
nu a incrementándose notable- sión de los actos a Estados Uni
ment e el comercio entre Méxi- dos y Canadá, en el Norte , y a
co y Japón , y es posible que pa Guatemala , en Centro Amérira este año el Intercambio ai ca ,
Las transmisiones par a Asia
calvará los trescientos millones
de dólares, mulo en importa- Oriental se llevaron a cabo por
ciones como en exportaciones . medio de la estación de satéli
Tras de señalar lo anterior, tes instalada en Loma Prieta ,
de Sumare , fueron hallados los
la
Confederación de Cámaras California, Estados Unidos , es
volantes que dicen; "La j uscontratada para
Nacionales
de Comercio expli- peci almente
ticia re volucionaria ejecuta a
tal efecto por la Secretaría de
o
b
e
d
ece
Incremento
có
q
u
e
e
l
los criminales de guerra rie
Comunicaciones y Transportes ,
Vielnam y advierte a todos su .s a la preferencia que existe en y la estación de Tulancingo
en
por
los
productos
mexiJapón
seguidores que algún día pavio las señales a Europa , desde
garán su deuda ante los tri- c a nos , asi como por la predilec donde se realiz ó
la interconeción de México por los articu
bunales revolucionarlos ".
xión para Asia Occidental.
Un vocero del propio con- los japoneses .
sulado aclaró que Chandler no
Después de señalar que el año
estaba vinculado a nin gún cuer
po militar asesor de Estados pasado México ocupó el primer
Unidos en Brasil y que sólo lugar entre los paises latinoestudiaba el Idioma portugués americanos en su trat o comercon el propósito de ir a cu- cial con Japón, la Concanaco
ñarlo luego en la Academia señaló que en el sesenta y sle
Militar norteamericana de West te , las exportaciones de México
Atendiendo la recomendaPoint . El « oficial
estudiaba a ese país fueron del orden de ción que hiciera el Consejo Na
más
de
ciento
setenta
y
un
mil
aquí mediante una donación
clonal de Huelga , de que al
pr ivada de un general retira- dólares .
Inaugurar se la s XIX OlimpíaEn cuanto a las Importaciodo del ejército Llegó a Bradas no se rea lizara ningún acnes
mexicanas
, en el mismo to de apoyo
sil en enero de 1967 e Iba a
regr esar a su país en enero año ascendieron a más de no- de la ciudad a los estudiantes
pr óximo .
venta mil dólares. También en sejo Regionalde México, el Con
d
La policía aseguró que Chnnd este renglón, nuestro país ocu- rió suspender lac Huelga acormanifestación
1er fue alcanzado por seis dis- pó el primer lugar , desnués de que había anunciado
¦ i
umi in
¦ i ii
mi « ¦ '¦¦
¦ i»ii i ¦jj imiiiii i ^MülllJM MiJLi iili p.iJBJB BWÜBJU BBJj UlllL M
para el
paro s .
estar en el cuarto escalón , ad- sabido en la tarde "
.
lf í /Fy .¿ N
Tanto la policía federal co- vierte la Concanaco en su estu
A Vf un
MijR
T) iF .- L(l corre dora mexicana Enriqueta Basilio, llega
> iti
¿ Y
\ i^í\jm
En tales términos se expre- su
, ii.
a¡ p ¡c dcl g iganlcsco peDetero y se dispone a enmo la estata l están investigan dio sobre el estado actual de las saron los miembros
cen der rl fuego olímpico que arderá hast a terminar las competencias depor tivas de la era
del CRH al
rio el caso con ayuda de agen- relaciones comerciales entre am
moderna. — 'FOTO enviada po r Teléf ono desde las Of icinas de la UPI en la Ciudad de
tes del ej ército nacional.
bas naciones.
( Pasa a la Trece)
México hasta nuestr a iíedacciónJ .

La Transmisión
de la Ceremonia

El Comercio de
México y J apón

Un Mi litar No rteameri cano Muerto a
Tiros por Terro ristas en Sao Pa u lo

SAO PAULO . l U P I . . — El i
capitán ciei cj élrclto ele Estados Unidos Charles R . Cnanri j
icr , me iiiue ruj ayer a tiros j¡
por do* terrori stas , a la vista i
cíe su hijo de 'nueve años de
edad , cuando ¿alia en automóvil de su residencia.
Los asesinos cejar on caer en
el lugar del hecüo unos volantes en que denuncian la '• cr imi nal" guerra de Vi ctnam y
liego escaparon ; consumado su
atentado . El consulado norteamericano dijiíi que Chandler
que tenia cuat -'o hijos Incluyendo uno nacido en Brasil ,
elsaba estudiando
portugués
con una beca en este país .
La policía informó que el
pequeño vio a lo s terrorista s
disparar con ametralladora so¡¡
bre su padre liras situarse aj I
ambos lados doíl coche , y qup l
aquellos huyerosi en un Volks-i!
wag en , pintado ' de blanco , sin':
'
placas .
¦;
El
consulado
rie
Estados
Uni
tf. Pn !; ,- , U )n pr o f .ovj ón
por rio* explicó quo alrededor drl
el atrio de la plaza monumen- l cadáver de Chj mdler
, tendido
tal de la Basílica
' frente a su ca/a del suburbio]I

Un Tri unfo
Para México

Se Susp endi ó
Manifes tació n

Manifest ació n de Colo nos de Sta. Rosa

— Tolva nera Fresnillense —
Por Uno Remo

LA FRASE CELEBRE:— Paciencia , todos los hombres recomiendan paciencia , aunque pocos están dispuestos a prac .
tlcarla.— Kcmpis— ... Aye r sábado 12 día de la raza , en
la Pa rroquia del Sagrado Corazón de Jesús, tuvo lugar una
Imponente y emotiva ceremonia , un Te Deum se escenificó
en acción de gracias por los 15 años de la guapa señorita
Martha Hernández Ramos , Ir j a del profesor J . Félix Hernández Martínez y esposa señora Marthí. Ramos de Hernández , sus pad rinos en esta ocasión tan solemne , fuero n
los mismos que hace 15 años, la lle varon a la pila del bau _
tlsmo para cristianizarla es el Dr . Benja mín Jáuregui Rodríg uez y señoi a ACELA Topete de Jáur egui , siendo ellos oís
que signaron los elegantes pliegos de particip ación e invitación; la recepción tuvo lugar en el Club de Leones, en
donde se die ron cita las más conspicua;, familias de este
mineral. Una montaña de reealos recibió la feliz quineca .
ñera , que bailó su primer vals con su progenitor , después
de presentarla en sociedad.. Nos visit ó el ahora TorreoDense Pancho Codina , q ue I<:n de visita con su compadre
e l Dr. Hern án Valverde. Ya que estamos por esta residencia , du rante algunos días la reñora Ofelia Ramírez de Val verde hizo cama víctima de una afección -m los fronquios. ..
El día 7 estuvieron muy de fiesta y manteles largos , las
Chayos , entre las que se cuenta Chayi to Fernández de Are
ñas. Chayo Acosta Tlscareño , Chay o G illegos Sánchez \
otras a quienes también llevaron mañanitas . .. A las cinqo
de la mañana del día 6 al hermano Bruno Catedrático del
tercero de Secundarla del Colegio Fresni lo, lo desperta ron
bus alumnos con las tradicionales mañani '.as con el tamborazo zacatecano, lo pasó feliz... Lupit:. Delgado Castro,
feliz en su trabaj o , en Abarrote s y Licores... Otro tanto
acon tece a Martha Burciaga , Gloria González, Ma. Inés Rosas, Olga Ríos , Carmelita Gatica , Sarita Serrano Méndez,
Guirette , Rosita Campos , Elvia Ella Santacruz y otras que
Cuquis Quintanar, Elisa Segura , Irene Crerpo, Ma. de Jesús
laboran en Embotellador a Zacatecas . .. En |a ciudad de León ,
Gto., fue operada el día 3 la esti mable señora Hortensia
López de Alarcón , de la vesícula biliar , esíá internada y 1?
acompañan sus hij os Silvia y el Ing. Ubaldo... El pasado
sábado 5 a las 17.00 horas , el señor Presbítero Fernando
Ar enas, bendijo las instalacione s de la nueva Central Tele
fónica , con servicio semi .automático , en donde ahora laboran !7 operadoras... También tenemos r omo novedad la
ya próxima Inauguración del servicio aén'o , que comprende el siguiente circuito : León. Aguascalicntes Fresnillo To
rreon , Durango , Mazatlán . Acapnneta . Tipi e . Guadalajara
y cierra el circuito en León, todas estas partes mencionadas , comprenden una cadena de servicios con conexiones
Puerto Vallarla , Acapulco , Ciudad Guzmán Jal., Monterreya
Houston . Tcx. y México , D.F., por d e Pronto se le dio
una despejada a las pistas del campo aéreo que a no du
darlo es el mejor del Estado de Zacateca ^, sus pista, son
m acisas . se restauró la sala de espera , s*; le dotó
los
Indispensables servicios sanitario s , Radio que ya se deprobó
León
,
pon
Guadalajar a y Torreón y se piensa
la
inauguración dc los vuelos paro el próximo día 15hacer
viembre , esta compañía operará con la razón social de Node "Aero
naves del Centro . S.O. ", con sede en León, Gto .
ha
estado
v
na
ACr
aSC
eS de Méxk'0 S
° "
Domingo Chao . ^
' ^ --- - ^

Snfíífll p.s

Campañ a Contra
lo s Ciclistas

de Gómez Palacio y
Cd. Lerdo.

El delegado de Tránsito de
Gómez Palacio , Ing. Carlos A.
Avila , informó ayer que dicha
dependencia puso en marcha ,
tanto en esa ciudad como en
Lerdo, un a campaña para eliminar el peligro que representan los ciclistas negligente s que
transitan sin luces ni frenos,
además de violar constantemeti
te los reglamentos por lo que
se refier e a placas, documentos, etc.
El funcionario agreg ó que la
campaña consistirá en una batida de ciclistas que no hayan
cumplido con esas disposiciones. La labor será enfocada
en la cuestión de luces y frenos, pues según el Ing. Avila ,
casi un 9o por ciento de los
ciclistas transitan sin llevar esos
aditamentos.
Aye r mismo el delegado dio
instrucciones a los agente s para que pusieran en marcha la
ca mp aña.

0^14*1*5

LLAME AL TEL. 4—14—85

Continúa la
F eria de
Cd. lerdo

Sig ue desarrollándose con éxi
to la 53. Feria Anual de Lerdo ,
que ofrece a los visitantes bailes populares , tómbolas, concursos, etc.
La feria se efectúa en la
Plaza Principal , Informándos e
que la clausura oficial será esta noche pero proseguirá hasta
el lunes con entrada gratuita nara todos los visitantes.
El comité organizador de los
festejos hizo un nuevo llamado a los laguneros en general para qu e asistan a la Feria, toda vez que las utilidf tde s
que resulten serán invertí -' as
en obras de bsnefic o colectivo.

Dos Incendio s
en G. Palacio

Dos Incendios s? registraron
ayer en Gómez Palacio , uno a
la una de la madrugada en la
plasta deFpspitadora "El Cairo " y el otro a las 13.35 lnras
en una ca-a habitación ubicada en Artea ga y Salazar 505
Oriente.
En los dos casos las p?rdldldas no fueron cantiosa- .
En el despepite El Cairo , la
fricción de uno s alambre- conductores de energía eléctrica
d? la maquinaria , ocasionó una
chispa qii e incendió rnos d35
perdidos de b?rra , quemándoS3 seiscientos kilos. Las perdidas fueron muy redurldas .
En l a casa habi t aci ón , donde vive la señora Tomasa Hernández , explotó el depósito de
tractolina de una estufa , y se
quemaron cinco sillas, un trastero, una mesi, la estufa , y el
tropiezos .
techó de
,
Acompañó al Lie. Sotólo el los da ñosmadera arernriieron
quiniento
a
s ps<secretario de-la oficina , Sr Je- sos.
sús Reyes . I
El Lie. So'^elo hizo notar a
los agentes ríe las dos poblaMunicipal de Tránsito.
ciones mencionadas , que con SR.
CONDUCTOR , no manej *
frecuencia se abstienen de con
exceso de velocidad , »<n
signar a las . autoridades com- con
cuerde que en su casa lo espetentes los ;:asos que ocurren
per a n los suyos.. Delegación
en su juris dicción.
Tránsito.
SR. AUTOMOVILISTA, N o ol.
Para evitat esas anomalías , vide que respe ta r las señaUs
pidió a los fiscales que le in- de tránsito es resp etar su p ro
formen cada-quin ce días sobre pi a vida . Delegación Municisu actuación .
p al de Tránsito.

El Lie. Sote lo Recor re
Mapimí y Bermej ill o

El Agente del Mini sterio Público de Lerdo, Lie. Héctor Sotelo, hizo antier un recorrido por Mapi mí , Bermejillo y
Ceballos . con el objeto de conocer de cerca la actuación
de las autoridades j udicia les que
fungen en esos lugares .
El fis ca l lerd e n se habl ó con
los agentes del Ministerio Público de Mapimí y Bermej illo,
a quienes les dio instrucciones para que todos los hechos
de sangre, riñas , etc., los remitan de inmediato a La-do,
para que la justicia no sufra

DE DURANGO , DGO. - Por MORENO

La Demolició n
del Rastro

Los Comerciante s se
Reúnen con el Alcalde

la creación del patronato , y
cuyos puntos principales dimos
a conocer ayer .
El Dr. Elizondo Vlllarreal ln
formó que la presidencia municipal apoya totalmente a la Cá
mará en las gestiones que está llevando a cabo para lograr
la conservación del equipo de
bomberos, e impedir que se utilice en otros fines .
En la reunión también estará presente el comandante
del cuerpo de bomberos, para
rendir un informe sobre el estado en que se encuentra el
equipo .

Queja contra Agentes
Policíacos de Lerd o

Vecinos de Lerdo se quejaron ayer en esté Diario de la
arbitrarla actitud que han asumido los agentes policíacos que
atienden las denuncias de robo, pues en lugar de . investigar los casos, se desatan en
improperios' contra la víctima
alegando que se trata de autorobos.
; Con esa actitud ,
se dij o , los
agentes tratan de ocultar su
Ineptitud, puesto que hasta la
fecha no han logrado esclarecer ninguno de los latrocinios

Tómbolas de
la Cruz Roja
en G. Palacio

Los damnificados de la Co- ofreció el Gobierno del Estalonia Santa Rosa, desconten- do, señalando que en primer lu
tos porqu e las autoridades no gar los dos mil pesos que s<
han resuelto su situación — les asignan a cada familia pasegún expresaron ayer por con- ra reconstruir sus fincas, no
ducto de sus voceros— llevarán son suficientes para ese fin,
a cabo una manifestación de y en segundo, que todos
protesta a partir de las 10 encuentran en una crítica se
sid e hoy.
tuación económica que no les
La manifestación saldrá de permite contraer compromisos
la Colonia por el paso a desLa manifestación servirá panivel de la Calle Urrea , prose- ra pedir
las autoridades otra
guirá a la Colonia Sánchez Al- clase de aayuda
. En el mitin ,
varez y de allí por la Victo- asimismo,
hará
una petise
ria hasta la Independencia, pa- ción pública al
ra detenerse en la Presidencia ranguense para gobernador du
que conozca la
Municipal , donde tendrá , lugar Colonia
Santa
Rosa
y se enteun mitin.
re de los daños que ocasionó
En el mitin , según se dij o , el desbordamiento
del Río Naharán uso de la palabra Sal- zas.
vador Campa , presidente del
Comité de Damnificados y Jor
Los organizadores del acto
ge Torres Castillo, asesor del informaron
que éste se desarrogrupo .
llará sin actos de violencia, y
Según se nos informó, los q ue han
eliminado a los podamnificados no aceptan defi- sibles agitadores
nitivamente el crédito que les tar desórdenes. a fin de evi-

Siest as Parreñas

Prosiguen los trabaj os de demolición del viejo edificio donPor Jua n Contreraj Cárdena s
de funcionó durante muchos
años el rastro municipal de COMPREND O
PERF ECTAM ENTE,
Gómez Palacio, que próximamente desaparecerá para dar
...estimados amigos míos, vuestra
encendida indignalugar a una nueva escuela pri- ci. n
maria.

Lie. Juan Bravo Cuevas , destacado profe sionista Director de la Facul tad de Derecho de la Uniuersídad Juárez.

Los dirigentes de la Cámara Naciona l de Comercio de
Gómez Palacio se reunirán ma
nana con el presidente municipal , Dr. Gustavo Elizondo Vlllarreal , a fin de tomar acuer
dos relacionados con la creación del Patronato del Cuerpo de Bomberos .
En esa j unta estarán presentes los Sres. Manuel C. Valerio, presidente de la institución , y todos los miembros
del consejo directivo .
El Sr. José Milán , dará a conocer el anteproyecto que la
Cámara ha formulado para

Se Efectu ara hoy a
Parti r de las 10 Hora s

que han ocurrido en la ciudad.
Fuimos informados que antier hubo un robo en una casa
habitada , y que los propietarios,
al denunciar el caso a las autoridades, fueron tratados groseramente por los agentes Ángel Castillo y Marcelo Torres
que dizque se encargaron de
la investigación.

El president e municipal , Dr.
Gustavo Elizondo Vlllarreal , in
form ó ayer que se espera concluir los trabaj os de demolición en el curso de la próxima semana y que de inmediato se procederá a limpiar
la superficie para Iniciar las
obras de cimentación .
Agregó que con la ayuda del
gobernador del Estado de Durango ,Ing. P'áez Urquidi , se
espera obtener la cooperación
del CAPFCE para edificar el
edificio escolar.
Se refirió igualment e a la
cooperación que están prestando los tablaje ros e Introductores para convertir en una
realidad el proyecto .

Aniversario
de Sindicato
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El Sindicato de Trabaj adores de la Jabonera La Esperanza de Gómez Palacio , celebró ayer el trigésimo tercer
aniversario de su fundación , y
con ese motivo hubo una serie de actos a los cuales fue
invitado el presidente municipal, Dr . Gustavo Elizondo Vlllarreal , y los di rigentes de la
Federación Regional de Trabaj adores Laguneros del Estado
de Durango.
Los nuevos directivos de la
organización sindical , reafirma
ron su propósito de trabajar
para seguir fortaleciendo las
fila s del sindicato aludido.
También se hizo una invitación a los representantes d2
la empresa.

Los dos agentes, se dij o , insultaron a la victima y la trataro n en form a despótica , como si se tratara del ladrón .
Los afectados dije ro n que
vari a presentar su denuncia SR. AU TOMOVILISTA, nunca
a las autoridades superiores , olvide que la niñez es la ri.
para corregir esta grave Irre - queza y el futuro de México ,
gularidad en el cuerpo policiaprotéjala. - Deleg ación Mnni.
cip al de Tránsito.
co lerdense .
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NOTAS DIVERSAS.

S SUPRIMIRÁ EL FERROCARRIL _
El señor
n
u • • •*!? ?
Desde ayer se están desarro- I
Gobernador
del Estado , D. Braulio Fernández Aguirre
ha
llando tómbola s en el costa™
llZand° 8eStl0nes cerca de la Gánela d
los
F
e
2r.ír
do oriente de la Plaza Princiy b eVedad se
qU6
la
pal de Gc mez Palacio , a befl
d!^ Hoyos y que como «
Sbe fue
fue destruida
fii.M. por ael,tUm
sace
neficio de la Crcz Roja Mexi*
pasado temporal de lluvias. Tal
cana .
información nos fue proporcionada por el Presidente Mu
nicipal , señor Othón Agüero Nancke, quien además agregó
El comité de damas y el pamíe seguramente como resultado de las gestiones menciona
tronato han trabajado con tedas, a partir del lunes de la semana que acaba de pasar se
són en la organización de las
Cepeda Sur 489
Tels. 2—44—00 y 2—21— 13
reanudó el tráfico de Torreón a esta ciudad cada tercer
citadas tómbclas . pue?to que la
A MONTERREY. Pasando por San Pedro , Paila , Sal I un . o sea que el tren correrá lunes, miércoles y viernes
benemérita institución cstí iede
tillo , Ramos Arizoe y Sta. Catarina. 0.30 5. 8. 4 5, 10, 13.
cada semana . ' Nos Informó igualmente el mandatari o paqulriendo actua lmente ds fon14 , 16, 18. 19, 21 , 23 y 23 .30 Hs.
rrense aue el próximo viaj e del Gobernador a México acdos para resolver sus necesitivara las gestiones tendientes a la rehabilitación de la vía
dades más apr emiantes.
A DURANGO (corrida local) 9.30 Hs.
que actualmente se realiza con suma lentitud , pues tanto
Se espera en este caso la
el
personal que está trabajand o para ese obj eto como la
y
12.15
A
MAZATLAN
(procedentes
Monterrey)
3,
de
6
.
colaboración de los laguneros
cantidad de materiales proporcionados, es sumamente redu
21.30 Hs.
en genera ] , asistiendo a las tóm
tído .
cambio L>E OFICINAS. Desde la semana anterior
bolas y participand o de las pro
A CHIHUAHUA 5.25 Hs.
las Oficinas d e la Subaltern a de Hacienda están ubica
mociones.
das en la Calle Ramos Arlzpe No. 107, siendo el cambio
A CD . JUÁREZ 2, 4, 14 y 20 Hs.
hecho de emergencia por las malas condiciones del local que
ocupaba anteriormente. .. O por lo menos está a salvo de
A PARRAS . COAH. 7.30 y 16.30 Hs.
inundailones... REGULAR!ADORES. Han estado visitando
En Monterrey, conexión en misma terminal con Aunegocios avícolas y ganaderos algunos funcionarlos fiscales.
tobuses Blancos Flecha Roja a N. Laredo, México , TamComo es bien sabido , esta clase de empresas había permapico Guadalajara , San Luis.
necido al margen de tales fiscalizaciones , pero ahora ni
ellas se escaparon . Para Parras fue 1968. ñor lo tanto , el
año de las Olimpiadas , de las lluvias ... y de los visitadores
míe la acosaron todo el año. .. VIAJERO. Dp resrreho de la
ciudad de México está va en ésta el señor Fernando Oroz
co Meló , quien por el hecho de haber vuelto sano y salvo
* No permit a que personas SIN AUTO RIZACIÓN hagan su instalació n
va le fu e bien . En el negocio que iba a tratar , parece que
S ,] es enle a ef ectuarl a. se identifi que con una CREDEN CIAL
!,,a a tratar ¿ parece oue va por
'
muv buen camino . ¡Feliciexte ndida por
, .
la
la n.LT
Deleg ación
de Industri
dades!... MATRIMONIO — El sábado 12 del actual a las
a y Comer cio .
19 horas, recibieron la bendición nupcial en la Iglesia del
*Para su calen tador si está en el baño o en recinto cer rado , instale una
Tosfli-i o, la Srita. Marta Alicia Zavala Arcínlega v el señor
BUENA
CHIMEE rnesto Viera , de manos del R P. Federico Chávez Peón ,
NEA para arr ojar los gases quemado s ¡SON PELIGRO SOS'
S.J.
Dfspnés de la ceremonia tuvo luear una recepción en el Club
(AUTOBUSES AMARILLOS)
^ Colo que sus Tanques de gas ¡¡AL AIRE LIBRE !
de Empleados Textiles, donde los nuevos esposos recibieron
Salidas a Jiménez: A las 5.30 — A Ceballos : 7, 9, 12
las felicitaciones de familiares y amlstadess .. '. Y hasta
15, 17.30 y 19 horas. — A Mapi mí: 6.15 , 8.30, 10.30 , 12.30.
nronto .
14 .30 , 16.30 y 18.45 horas. — A Dinamita : cada dos horas.
A Bermej illo : cada hora.
Oficina Central y Terminal: Blvd. Revolución 1654 Pte.
Tel. 2-71-93. — Torreón , Coah.

Trans portes Monterre y - Saltillo
S. A.

^
TÑO iT^ÍEl^GOSO lJSAR ~EL ~GAS ]
LO RI^OliO ^S^ESCUIDARLO!j
S í

su llegad a por medi o de cornetas musi cales

PEDIDOS

Uame ^

GAS ELSA

MlñA GAS
GAS COMER CIAL
C0MB UGAS

^r

Teléfono

Teléfono

Teléfono
Tel éfono
Teléfono

DE

En GÓmeZ Pa,aCÍ

4-1Q.00

2-33-77

GAS

°

Valdés Carrillo 483 Sur.
Torreón , Coah.

2- 30-81

2*63-83
2-34-14
2-08 -5O

—

i

Transportes Chibimhuenses , S. A, de
C. V.
LAS MAS MODERNAS Y CÓMODAS UNIDADES A
SU SERVICIO.
SEGURIDAD — RAPIDEZ — ECONOMÍA.

Participan a su estlmablo clientela y público en general el cambio de sus oficinas de la calle Valdés Carrlllft
No. 470 Sur. al EDIFICIO DE TRANSPORTES DEL NORTE, S. A., sito en escrulna de Presidente Carranza y calla
Valdés Carrillo, donde está a sus órdenes desde el día lo.
del mes de marzo con los siguientes horarios;

Tel. 2-78-00.

Hora de Llegada de Guadalajara :
1.00 — 1.30 — 4.00 — 8.00 — 10.00 — 11.00 — 14.00
16.00 — 17.30 — 18.00 — 20.00 — 20.30 — 22.00 — 23.00
Hora de Salida a Guadalajara (Vía Corta) :
4.30 — 6.45 — 9.30 — 15.30 — 23.00
(Vía Durango-Zacatecas-Aguascallentes) :
2.00 — 5.00 — 7.00 — 8.00 — 9.00 — 10.00 —
11.00 — 12.30 — 14.00 — 17.00 — 22.00
Viaj e con Comodidad en un Servicio de Altura...

4-19-99
4-06-44

ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE GAS , L P. DEL NORTE , A. C.
(Delegació n Lag una)
i '

Autobuses dela Laguna ,

CAMIONES DE LOS ALTOS
A GUADALAJARA

ATEN TAME NTE

.

C. V.

«**«* ^

S. A. de C. V.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
2-27-85 2-06-11
Nuestro s camione s anuncia n

REGIO GAS
GAS LOZANO

de

inf a S,o V\i ™ °l í

.....

1 CAMIONES DE LOS ALTOS, a sus órdenes 1
,

CORRIDAS LOCALES AL NORTE
14.30 Servicio Económico, Chihu ahua. ChAh.: 1530 Servicio Económico, Parral . Chin., Vía La Zaaa; 20.30 Servicio Pullman, Cd. Juárez; 21.30 Servicio Eco.iómlco, Cd.
Juárez.
CORRIDAS LOCAiLES AL SUR
17.00 Servicio Económico, Miguel Auza: 20.00 Uerviclo
Económico, México, D. P. (Via Corta).
!

LEA UD. "EL SIGLO DE TORREÓN"
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El Papa Pide la paz en el Medio Oriente

23 ,500 Soldados Rusos Permanecerán

"Temporalmente " en Checoeslova quia
PRAGA lUPD— Alrededor
de 23.500 soldados de la Union
Soviética quedarán destacada
"temporalmente'' en Chec-ccslo
vnquia al amparo del tratado
que firmará la semana próxima en Moscú el Primer Ministro Oldrlch Cernlk , secún
dijer on ayer furntc s responsables .
El estacionamiento de las tro
pas soviéticas será solo paite
del precio que tendrá que papa:- Checoeslovaquia por habe r
instalado en "1 poder un •. rumen reformi sta que intentó rea
llza r lo que se ha llamado vn
"experimento democrático ".
El primer secretarlo del F'ar
tldo Comuni sta Alexander Dub
por una linca política de maerk , que orientó a la nación
yor libertad , se encargó de
anunciar al pueblo que es necesario rectificar el rumbo an .
tes enfila do . Sus palabras fueron directas al crano y algii nos do los que las escucharon
fe echaro n a llorar.
Los informante ., referidos ss
fialaron que aparentemente la

Unión Soviética accedió a e'.acuar el grueso de sus fui r/.'is
militares de Checoeslovaquia
para el 28 de este mes. fecha
en que se celebra el quincuagé
simo anlvrsarlo de la funda ,
clon de la República .
Añadieron las fuen te R que
alrededor del 90 por ciento de
los 235,000 soldados que ocupan
el país desde acostó ultimo , se
rán retirados para fine s del co
rr lent o mes. Las tropa s que en
tra ron en la nación checo eslovaca proceden no sólo de R'.i _
sia , sino dc Bul caria . Hun srí n.
Alemania Orient al y Polonia ,
aliadas bajo el Pacto de Varsovia.

Reconoce que el
Camino es Difícil

Por otra parte , la Unión So
vietica anunció planes para pu
blicar un semanario en la capital checoeslovaca que tenorá
por objeto contrarrestar la ani
madverslón a los rusos en este
país. El nuevo periódico , que
será editado pronto en checa
y eslovaco , no cuenta con sim
patía cu el pueblo , seeún lo evi
denciado ba sta el momento .

No hay Gran Pro greso en las Plát icas
que Sostienen Ian Smith y H. Wilson
GIBRALTAR — (UPI )— El
Premier de Rhodcsia Ian Smith
mantuvo anoc h e un a d ec i si va
reunión con el Pr imer Ministro británico Harold Wilson
tras reconocer que no es mu cho el procreso alcanzado por
ambos en los tres días de conversaciones sobre la Independencia de esa rebelde colonia
lnplcsa .
Smith dijo en una entre ,
vista ; "Tratamos contfnuamen
te de convencerlos 'a los bri tánicos ! dc que estamos consl
dorando problemas que afectan
la vida dc muchos rhodcsios .
No podemos perder terreno ?.o
"
br n estos fundamento s básicos .
Apresó Smith : "Insistiré sobre el punto. Deberemos respe
tnr la decirión que se adopte ,
y si tomamos una decis'ón cqu!
vocada , entonces vamos a sufrir , lo cual no es aplicable a
n ingún otro ".
El premier rhodeslo aclaró
eso indicando que Wilson no hl

zo m ayo r es conces i one s en l as

conversaciones que ambos están manten iendo a bordo ciel
buque de guerra inglés , Fcarless, fondeado cerca de Gibral
tar.
Sí el (Wllsom las hizo, han
sido tan insignificantes que ape
ñas son discernibles ", agregó.
Requerido acerca de si tos
rhodcsios han cedido en ah-u_
ñas de sus aspir acione s básicas,
Smith respondió : "Considero
q ue no ".
Pa seándose sobre la cubierta del destructor b r i tánico
"Kent", en el cual está moj ada la delegación de su país,
Smith dijo poco antes d e tran s
bordar el Fearless, que aún no
habían comenzado a apurar el
trámite de las conversaciones
con Wilson para concluirl as.
Sin embargo , indicó que ello
ocurrirá "cuando hagamos un
avance apreciable o cuando ad
mltamos que no vamos a hacer
lo".

El Gobierno Brasileño Asestó Golpe
Mortal a Estudiant es de Izquierda
SAO PAULO <UPI >— El go
bienio dio ayer un mortal gol
pe a la estructura estudiantil
Izquierdista rebelde cuando alia
no el lugar donde realizaban
su Ilegal asamblea anual y detuvo a alrededor de 700 delegados venidos de todo el Brasil, incluyeno los más Importantes líderes del movimiento .
La policía dij o que los servicios de informaciones suple,
ron con anticipación que los
estudiantes afiliados n la Ile gal Unión Nacional de Estu-

Fie ros Combat es
En tre Vietnameses

diantes (UNE) , proscrita por la
revolución militar en 1964, qu e
la acusó de recibir fondos de
Cuba para subversión , estaban
reuni dos en la zona rural de
la localidad de Ibiuna , a unos
45 kilómetros de esta Ciudad.
Los estuliantes, aparentemente estaban llegando desde
principios de esta semana a
Ibiuna , con el propósito de ele gir una nueva directiva en reem pl azo d c L u i s Travassos , líder izquierdista que lanzo a
los estudiantes a las calles del
Brasil desde principios de aiio
protestando contra lo Que calificaba de "dictadura gubernamenta l " .

Los p r i meros i n f ormes di cen
que Travassos, así como el po pular líder universitario de Río
de Janeiro Vladim ir Palmeiras ,
también fueron detenidos j unSAlGCN — iUPI .i— Tropas
to con otro s importantes din
6Udvietnamesa 3 tra b aron a y er gentes.
fiero combate con unos 2,000
soldados regulares de Vietnam
CONSEJO DE
ADMINISTR ACIÓN
del Norte cuando se dirigían a
prostar ayuda a los sitiados ¿el
cam pamento de fuerzas especiales de Thuongduc , d añilo
muerte a 54 combatientes ciel
enemigo .
VICE PRESIDENTE
Voceros militares aliados di
Eloy S. Vallina
jero n que la recia batalla con.
t limaba librándose anoche a
rr>NcnriCT?n<?
unos tres kilómetros de la no
PROPIETARIOS
slclón citada y que los sudvj et
Carlos Trouyet
nameses han sufrido cuatro ba
Aníbal de Iturbide
jas fatales y 11 heridos en la
Rafael F. Vallina
misma .
Juan M. Ortiz Monasterio
Lie . José Pintado Rivcro
El nuevo choque , que se de Lie . José Gome, Gordoa
sarrolló cuerpo a cuerpo en al
Bernardo Correrá
puños momentos , fu- ' e l serum
Lie . Joaquín J . Cornelia
do del dia en la zona de Thoun
Rduc , situada 40 kilómetro s al
CONSEJEROS
Sudoeste de Danang y sobre
SUPLENTES
una vía rip Infiltración utiliza
Felipe Sandoval Hoye r
da pr eferentemente por los co
miini sta.s.
Antes or! amanecer , una ivier
za norvietnamesa
atacó
un
puesto defensivo de los luían COMISARIO PROPIETARI O
Manuel García Rivero
tes de marina norteamericanos
a diry , kilómetros del campamento, m a t a n d o a ocho defen COMISARIO SUPLENTE
Miguel Gómez del Valle
sore s e hiriendo a otros 20 an
tes de ser rechazados.
La fuerza sudvietnamesa que SECRETARIO
Pedro Güereña Murillo
marchaba hacia la región de
Thoungduc tenia el propósito
dirección
de dar ni traste con las amenazas de los comunistas al re
ferido campamento . La oérdl _ DIRECTOR GENERAL
Lie. José Pintado Rivero
da de esta ixislclón podría allanar el camino para el lanza miento de una ofensiva del ?ne GERENTE GENERAL
mico .«obre Danang.
Pedro Güereñ a Murilk
Un total de 4.000 hombres GERENTE
componen el contingente de re
.r», m,r««« .«r,
fuerzo que avanza en terrenos ADMINISTRATIVO
Inundados por la lluvia torren
„.
Francisco J . Phillbert, C. P.
clal .
GERENTE DE RELACIONES
Debido a la lluvia y la nieLie . José M. Ortiz, Sada
bla acompañante , que son pro
GERENTE DE INVESTIGAducto de la temporad a del mon
CION Y DESARROLLO
zón . las operaciones militares
Lie . Germán Sciias Román
deben quedar limitadas en el SUCURSAL CHIHUAHUA
Norte de Vietnam del Sur y al
Sur de Vietnam del Norte , du.
í-ante los próximos cinco mc _ GERENTEHéctor aouenez
Bouchez un
Rivero
ero.
F CS .

del Su r y No rte

La Libertad de
Prensa en el Orbe

CIUDAD DEL VATICANO. (U P I ) . — El Papa Paulo VI
Instó ayer a dar una solución
pacifica y "honorablee " al conflicto del Medio Oriente , pero
reconoció que los caminos hacia la paz en esa región del
mundo son difíciles y riesgosos.
El Santo Padre reiteró sus
anteriores llamamientos en la
ceremonia con que el nuevo
embajador de la República Ara
be. Unida <RAU ) , Abed El Hallm Makhloun , quedó acreditado ante la Santa Sede .

BUENOS AIRES, (UPI)
El Presidente de la Sociedad
Interamer
icana
de Prensa,
(SIP ) , Lee H i l ls, dijo ayer que
la entidad ha j ugado un importante papel para hacer posible que el hemisferio occlden
tal disfrute de mayor liberta d
de prensa que cualquier otra
región del mundo '.

El Sumo Pontífice exprese
Ir. esperanza de que la labor
diplomática de Makhioun alivie los sufrimientos de los refugiado s y prisioneros de guerra , para agregar a continuación:
"Oramos porque ello sea realidad y rezaremos por algo mas
todavía: una solución pacífica y honorable en el conflicto " .
R econoc i ó a co nt i nua c i ón ,
sin embargo , que existen "circunstancias infortun adas " en
el Medio Oriente, por lo que la
vía hacia la paz es difícil" .
.;,.„..>.„,: .
,..-..„¦«...,-..
a
El Papa Paulo expresó la
convicción de que los católicos AY E R E N P A N A LfMi rA " Gmrdias
^' de haber
.„ . .
,. , .
,.
egipcio s son leales ciudada- aenie
Arnmjo
Anas voló a la zona del canal
nos, plenamente conscientes
del significado asumido por la
crisis en el Medio Oriente , y
harán contribuciones útiles a
la reglón.
La mayor parte del olscurso pontificio fue destinado a
examinar los vínculo s históricos entre el catolicismo y Egip
to , seña lando su vieja data .
En el curso de su exposición el Santo Padre afirmó
qu e el catolicismo egipcio ha
dado indicios de su decisión
ecuménica de colaborar con los
no católicos, y que el Vaticano ha recibido con agrado
esa actitud .
"La Iglesia católica dc Egipto —afirmó— no se propone
permanecer al margen de la
vida nacional árabe-egipcia .
Desea desempeñar cabalmente su función ".
La de ayer fue la primera

vez en var i as semanas en q ue

el Santo Padre aludió concretamente a sus esperanzas de
paz en el Medio Oriente . Con
anterioridad , sin embargo , men
cionó sus ansias de paz en Vlet
nam , Medio Oriente y Levante.
Los pronunlcamicntos más
recientes del Santo Padre se
han encaminado a defender su
encíclica sobre el control de la
natalidad ante la reacción desfavorable de algunos sectores
católicos, pero ayer no abordó
el tema.

La Viuda de Bob
Kennedy Ingres ó
al Hospital Ayer
WASHINGTON, —(U PI) .—
La viuda del senador Robart
F. Kennedy, Ethel Kennedy , ln
gvesó anoche en el Hospital Uní
versitario de Georgetown .
La señora Kennedy espera
su undécimo bebé para fines de
noviembre . Sus últimos cinco
partos fueron por operación ce
sárea.
En el hospital se informó que
la internación dc la señora obe
decía únicamente a una "medida de precaución ".

"ssfs.™ ,.

Más de 500 miembros deben asistir a la vigéslmo-ouar
ta asamblea nacional de la
SIP q ue será Inau g ura d a a q uí
el lunes con las reuniones de
la Comisión de Libertad de
Pren sa de la Organización.
Los que asistirán a la conferencia ya están llegando a e»
ta ca pital , procedente de Amé
rica del Sur , Central y del Ñor
te.
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naciona les arm ados patrullan en las calles de la Ciudad de Panam á después
dado un golpe de estado la Guardia Nacional la noche del dia 11. El Prest, donde pidió asilo político. — (RADIO-FOTO de la UPI pa ra "EL SIGLO")

La Guinea Ecuatorial Obtuvo Ayer su
Independencia por Parte de España

Temperaturas registrada s a
la intemperie en el Aeropuer- LA GUINEA ECUATORAL 1Y
to d e Torreón , de l as 6 a las SANTA ISABEL, Guinea Ecua
lorial . ( UPI) .— La Guinea
18 horas de ayer:
Ecuatorial obtuvo ayer su InMedia , 27 grados sobre cero dependencia para convertirse
Máxima , 32.5 grados sobre en el trigésimo país africano
quo alcanza tal condición desde
cero.
Mínima , 21 grados sobre cero. que terminó la segunda guerra
mundial.
El Presidente Francisco Ma
PRONÓSTICOS PARA HOY :
cías Nguema y el Ministro de
MESA DE], NORTE (LAGU Información de España , MaN A ) . — Caluroso ; medio nu- nuel Fraga Iribarn a , actuando
blado ; lluvias aisladas; vien- esfí en carácter de titular de Re
tos mo de ra d os or i enta les .
lac iones Exteriores , firmaron el
MESA CENTRAL.— Ligero documento que define la trans
ascenso de temperatura; dismi- misión de poderes . Acto senuirán los nublado s y las llu- guirlo fue izada la bandera de
vias.
la nueva nación , que presenta
VERTIENTE DEL PACIFI CO. — Caluroso; algunos nublados en la región Norte; me
dio nublado en el resto; lluvias escasas en la región media y aisladas en la Sur; vientos moderados del Norte y Noreste en el Golfo de Tchuant epec y occidentales en el resBELGRADO. (Informe») .—
La agencia Tanjug de Yugos
lavla envió un cable a MéxiVERTIENTe DEL GOLFO co haciendo saber que la recep
De MÉXICO .— Caluroso ; me ción por televisión de la ceredio nublado ; lluvias escasas en monia Inaugural de los j ueVeracruz y Tabasco ; vientos gos olímpicos fue un éxito .
moderado s del Este en la reLa imagen se recibió en forgión Norte y del Este y No- ma nítida en todo el Conti reste en el resto .
nente Europeo tanto en colores
como en blanco y negro . TanNOTA 1.— La tormenta tro jug hace saber que todas las
pical "Rebeca ", continúa con actividades en Europa y en
dirección hacia el Noroeste pa Asia Oriental
prácticamente
ralela a la costa occidental de se suspendieron porque la gran
la Baja California; se reco- masa popular se apostó ante
miendan precauciones para la los telev isorea para seguir en
navegación entre Puerto Cortés todos sus detalles la ceremoy Punta Eugenia.
nia inicial de la XIX Olimpiada .
NOTA 2— La depresión tro
pical también del Pacífico , se
Aparatos de televisión fue encontra ba loca li za da a l as ron coloca dos en oficinas y
dieciocho horas de ayer , apro- establecimientos comerciales.
x imadamente a cuatrocientos
El cable asienta que "en Bel
kilómetros al Sur-Suroeste de gra do la transmisión de la lnau
Puerto Áng el, Oaxaca. Su di- guración de los Juegos olímpirección aparente es hacia el cos fue vista claramente , con
Oeste . Se recomiendan precau una imagen de alta calidad" .
clones para la navegación fre n El interés de las masas popute a la s cosías de Oaxaca y lares se concentró entre las 18
Guerrero .
y la s 20 horas, tiempo local, e'r

Una Epidem ia de
Cólera en India

tres franjas horizontales en.
verde, blanco y roj o coronadas
por un triángulo azul , sobre el
edificio de gobierno.
Del mismo mástil en que ondea la enseña de Guinea fue
arribada el viernes la bandera
de España , por última vez , para señalar el fin de la domina
ción hispana de 112 años en ese
país .
Fraga íribarna pronunció un
discurso para proclamar la in
dependencia , ante una nutr id a
muchedum bre nativa , indican
do que continuarán a igual ni
vel las cordiales relaciones entre España y la Guinea Ecua
torlal .

CALCUTA, india (Informex)
.— Una epidemia de cólera
escalofriante de victimas de las
recientes Inundaciones en las
regiones de los Estados de
Assam, Bengal a Occidental y
Bih ar f ueron dad as a conocer
ayer , donde las autoridades han
declara do oficialmente zona de
epidemia.

esa emisión . El tránsito desapareció de las calles y toda la
gente se recluyó en sus hogares
para seguir el curso del control
remoto ante el aparato receptor .
Todas las funciones deportivas pro g rama d as p ara ay er en
Yugoslavia fueron pospuestas
para la noche. Los cines que
prosiguieron su función reglamentarla se vieron desiertos de
público .
El mensaje de Tanjug añade: "Aunque no existe aquí
aun la televisión a color, la
transmisión vía satélite logró
traer la Imagen de todo un
p aís , México, que es ahora sede de la XTX Olimpiada".

MO VMM EpMpp '

HM1A US 24 HORAS ^ ¿'uHllU /4
2.—Botellas , Cervecería Modelo de Torreón; 2.—Manzana,
S. Redondo ; 2.—Gan ado, Sombrerete, Zacatecas, Rodrigo Pe
rén dez.

^*+

#|

•

& A,Al.xL&
w — A JL
JL W
l CJL
w »
w •
W*
^W

Choque en Sueco con Saldo de
una Señora Muerta y 5 Heri dos

CHIHUAHUA , Chin .— Trágico accidente de tránsito se
registró anteayer como a las 18
horas en la Carretera Paname
rlcana . tramo Chihuahua—Ciudad Juárez , entre ios lugares
co ", cuando el automóvil Doddenominados "Gallego " y "Sue¦ga modelo 1965, que se dirigía
hacia el Norte, fue embestido
sobre su carril por el también
¦automóvil Dodge pero modelo
1966 guiado por la Sra . Berth a
Drumond , residente en El Paso, Texas.
Como resultado de la colisión murió la señora Sara Prie
to de Chávez, quien en unión
de su esposo el Sr. Humberto
Chávez C , se dirigía a Ciudad
J uárez . El Sr . Ohávez, qu ien
guiaba el vehículo cita do en prl
mer término , re su l tó con lesi o
nes de suma gravedad , asi como sus hijos la Srlta . Catalina Ch ávez Prieto , de 22 años;
—
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AC T I V O :
.
Caja y Banco de México a. A
Bancos del País y del Extranjero
otias Disponibilidades

Presidente.

AOTONIO De JTJAMBELZ
Vice-Presidente

Uruguay 55-3er. Piso.
_
„„„.
ESTADO DE CONTABILIDAD CONSO LIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1968.
.
*
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" "
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,,i
voi,.
Va oies
Gubernamentales

__
$ 34'333 .U 85Ü
4'217 ,401.11
488,149.89
I
;
$ 36'937 ,154.37

Pich amos
mo
%f.* *
Prestamos
Prestamos

- 59fr9GG .280.37
» 79-293 ,296.50
" 53'482 140 73
" 108^80.810.26

pAgl v o

$

39-038 ,636.94
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ING . JOSÉ F. ORTIZ
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INSTITUCIÓN FINANCIERA Y FIDUCIARIA.

—

Sara , de 15; Ana Cecilia , de 11;
y Humberto Martín , de 9 , que
fueron traídos a esta ciudad
por un autobús de Transportes
Chihuahuenses , e interna dos en
¦una clínica local para su aten
ción .
Los in formes proporcionados
n o d an cuenta d e l esionados
en el otro automóvil, pero se
dijo que loa daños sufridos por
los dos vehículos sobrepasan
a
cuarenta mil pesos.
La Policía Federal de Caminos abrió la averiguación correspondiente a fin de turnar
la a las autoridades competen
tes para dellndar responsabilida des.
E'l Sr . Chávez es Sub-Geren
te de la unión Ganadera Regional y su extinta esposa per
tcnecia a est imable familia de
esta ciu dad , donde causó fuerte impres ión el trágico acclden
te.
—
DIRECTORIO OFICINA

TORREÓN ;

S A

\j
*%r M.M.M.
A
iU. W
J. A
JLJ.
JLl>
W A
M
V iX*.
AV
^T %#

ENTREGA DE CASAS

MÉXICO, (INFORM1EX).—
376 casas construidas por el
Banco Nacional de Obras y Sei
vicios Públicos en diversas pai
tes del país, serán entregadaí
para su ocupación a sus futuros dueños en el curso del próx i mo mes , se in f ormó a yer en
Las victimas, según f uentes la mañana.
extraoficiales generalmente bien
informadas , señalan ue ascienAPORTACIONES
de a tres mil personas , aunque oficialmente se dijo que
VERACRUZ, Ver. (AEE) .—
•fueron 1.330.
El Departamento de Acción So
•que van bajando en una de las cial del Gobierno del Estado,
Las Inundaciones a medida registró en el pr e s e n t e año
zonas más af ectad as , alrede- a p ortac i ones p r e f erentemente
dor de Lapalguri , en Bengala de las Juntas de MejoramienOccidental , han dejado al des to Moral , Civico y Material ,
cubierto centenares de cada- por la suma de catorce millo¦veres.
nes de pesos.

En Eu ropa Viero n Níti dament e, por
TV, la In augura ción de los Ju egos

W^R
a
¦

Hills, que es presidente y di
rector ejecutivo de la cadena de
periódicos Knlght de Estados
Unidos , declaró a UPI: "Durante e l p asa do año , en todo el
mun d o , se ha perdido más de
lo que se ha ganado en el terreno de la libertad de prensa.
Según una encuesta sobre libertad de información realizado en la unlversdad de Mlsurl este año, hay menos can
tidad de gente en el orbe que
tiene libertad de prensa , en
comparación con el año último. Esto es, menos del 50
por ciento".

ROBERTO ARIAS MEZA
Secretarlo
"
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CAPITAL;
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CONSEJEROS :
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-1; „ ,,,
Mu™»
™»
¡Jj
™ Marcos
ivlurra
!
r ,
Tomás viSSÍnS "
Hilario Esparza Jr.
Osear Russek
Francisco Martín Borque
Luciano Arriaga

Otras Obligaciones a la Vista
Depósitos a Plazo
$
628 072 24
Bonos Financieros en Circulación
" 735'904¡000;00
Certificados Financieros en Circulación .. "517'426!oOO€0
Préstamos de Bancos
" 287*123 800 00

$

Otros Depósitos v Obligaciones
**
Reservas para Obligaciones Diversas . ":
Créditos' Diferidos
' ' ' " " ' "'"
Capital .Oocial
. . . ... f isó'bbbióoó.ob

»
in« ÍÍ2 nS
»
B 'm!
»8m GERENTE;
„ , " ¡"& .U0.B9
n3'734 -44™6
Sr . Roberto Arlas Meza

15 225
225 722 18
'
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Lea í/d. El Siglo
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SUCURSAL
TORREÓN
GERENTE
, . . ,
t,
Roberto
Arlas Mesa .

Directos y Prendarios
Habilitación o Avío
Refaccionarios
^
con Garantía Inmobiliaria . . . .
,«,¦
r? P ,v.,fr,«
rvurioi -,^

Kte™"Si wr^XwVt¿;-:::::::-::
Adeudos Vencidos con Gtia.
Deudores Diversos .neto )

"1,177'987 ,106.70
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Hipotecarla ..

t 9H.1 .79Q .,
M^ 5e^.^-i¿p,id l¡¿,6i;¦:::::: - ?í¡?JiS:5í MobiUr^lno

Inmuebles y Acciones de Sociedades Inmobiliarias
'' '''''' $
Menos: Reservas
. . .. . . . "
„
„., ,_,
Cargos Diferidos (neto)

..

.

1'618 719 67
119,'561.06

íffiKSi!

r642 '807 95

16'l fi 4 .206.80

1'606'938 14

im»i>

Menos:

capltal

no
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Reserva Leeal
v Otras
g
Reservas
. \.
Retados del Ejercicio en

¦
¦¦

l
r,
.91.049.05
91 949 05
"

su* gerente
ADMINISTRATIVO

" io™ ,^ » 103-u o.503.67

Curso

Sr. José Luis Rodríguez

*<*!«

SUB-GERENTE DE
"

PROMOCIÓN

1'497 ,158.61

Sr. Lie . Rubén Acevedo
Míreles

1'787 014 08
$2 ,053'218,719.72

Títulos Descontados con nuestro Endoso
Avales Otorgados

$2.053'218 ,719.72 FUNCIONARIOS DE
PROMOCIÓN

..„,„... _ „
. .

,
nl encs m rfideicomiso
aJ ,
.
o Mandato
"jj

Bienes en Custodia o en Administración

enemas ac ucgistio

I
-

°
25'2?2 025 29
4, 152:29L70

,

$ 9 1 527,003.75
"1.619'714 ,573 56

'
$

29,444 ,316.99

"1 71T241 57731
'
'
,
*'1 ,265 835,445.57
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Sr Sergio del Cueto P
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Bm„n m n m n
FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS

Contador
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P 1'0 *011 '*' estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Nacional Bancarla nam
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S-40R-B50 400.00 representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo
GraC,ela Campa Benavld
* " '^ de V, -"
d ?a n,t
uc idn , y 'a
1¿ caminad
""¦««on
cantMad Se
dc 5-829
S 8" X
889,8,2.16
8^6 representa
h
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"
mente afectos en garantía de bonos financieros cml'.ldos por la Institución
activos
especifica'
Jefe de Cartera
UC- J0SE PINTADO RIVERO
Directo r General.

PEDRO GÜERAÑA M
Gerentec General
oenerai.

Sr- Humberto Solorio D.
-,™ ~ T ~
IGNACIO
'
AGUIRRE ARZAOA
Funcionario de Crédito
Sub-Gerente Contralor.
Sr. Armando Pérez UUoa .
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I ganadería,
B
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-—i. Financiera y Fiduciaria de Torreón , S. Á.
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Impulse el Desarrollo de Nuestra Reglón y de sus
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negocios con Préstamos a plazo hasta de 15 Años
Fomento
de la AGRICULTURA,de la GAPara el
NADERÍA y de la INDUSTRIA.
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Rodríguez No. 185 Sur.
TEL 2-45-52
TORREÓN, COAH.
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Av. 20 de Noviembre y Privada Parque Nuevo
Tel. 31-58

DURANGO,DGO.

A la
INDUSTRIA
~
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En Donde se le Atenderá con Eficacia y Gentileza

BB

Anf/1rl7«o!on Comiste m*. n>ti ">rla nf
*m. finí T T ->7478 de fecha 30 de Sept. de 1968.

SEÑORA AMA DE CASA:

¡LLEGO " GIGANTE VERD E" !
Vegetales enlatados de Fama Mundial,elaborados con Semillas Exclusivas:

GREEN GIANT

de los EE. UU., cuyos productores filiales en la República Mexicana:

Empacadora del Noroeste, S. A.

jiHk

de Huat abamp o, Sonora ,

v^Snb

tienen el gusto de Anunciar,q ue acaban de nombrar sus DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS en
la Comarca Lagunera,Durango y el Estado de Chihuahua,al

wífK^mK^^^
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Centro Abarrotero de la

C. Vald és Carri llo No. 446 Sur.

^

^B

Bj

Tels. 2-66-30 y 2-76-30 M 1
f| M

E
ABARROTES POR U
CONSUPER MERCADOS , FARMACIAS Y TIENDAS DE
íl?!? í? s! los lden t 'f 'cará Usted en LOS
crml^T^
Q,^ ™S?
CON
Prestigiado
s
¡NIBLETSI
Productos:
J^
,L
(MAIZ NATUR AL
ROJO
S
CHILE
PIMIENTOS
VERDES)
MEXICORN
N
Adem ás:
SE^
Y
rmr
^ A ^ m ^y
CHÍCHuADn?
AROS NATURALE
S SAZONAD OS EJOTES. NATURALES Y SAZONADOS : — Todos nuestros productos están listos para servirse y comer se en el acto , calientes o trios y adaptados al palad ar MEXICANO!... ¡PRUÉBEL OS!.. ¡SON ÚNICOS!
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Promociones Acevedo .
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Una Niña Pereció Ahog ada en el Nazasl
MARGINAL

LUNES
Con todo y que los nombres citados ayer y hoy en los diarios en relación con el pr oblema estudiantil causaron un verdadero impncfo , nad a micro agrega ban a los rumores que , po r
todo el país , venían corriendo de. boca en boca desde hacia
tiempo. Y nn sólo no hay un nombr e nuevo en las noticia s sino que , incluso , se notan ciertas ausencias. Por otra p arte , las
declaracione s del Sócrates del movimiento ponen en claro que ,
lamen ta blemen te , y seg ún se temia , los estudiantes f ueron eng añados y le han venido haciendo el j n ego a in tereses extraños a los suyos pr opios. Insisto en lo que hace alguna s semanas dije aquí mismo: Creo que la juventud tiene derech o a cometer sus propios errores. Pe ro , no reconocerlos por un puro
y exagerado amor pr opio es un mal sintonía de. su inminente
madurez.
MA RTES
No está p or demás observar que , en nuestra ciudad , los
diferentes netos estudiantile s se han mantenido en un iiivel
de ponderación , cabe decir , universitario. La palabra , aun que
en ocasiones iracunda , ha pr evalecido. Ojalá y pueda ser asi
has ta el f inal de lo que ellos llaman ;¡u lucha. Por que , no es
concebible que quienes af irman p reocuparse de los problemas
del pueblo destruyan , como ha sucediao en la Ciudad dc México , las modestas pro piedade s de quienes son p arte de él ,
o sus f uentes de traba j o.
MIÉRCOLES
Claro que. eso de que de dónde sac ín los muchachos tanto
dinero pa ra esto y lo otro era una pre g unta que la gente se
hacia con insistencia , y nadie creyó nunca que sólo con lo recaudado en las alcancías se pudiera hacer todo lo que se hacía en la Capital; sin embar go , ahora que se han citado tantos
Mecenas del movimiento —y ni han de. ser todos los que han
dicho ni se han dicho todos los que han- de ser— la cosa par ece
la Danza de los Millones. Muchos ps eutf o idealistas han de haber andado allí pr oclamando la ig ualdad soñando sólo en su
parte , sin pen sar en que la parte pudi er a ser tan pequeña como aquella que Amschcl Rotschild les; hizo notar alguna ve?.
a un grupo de amotinados f rente a su \ casa. Si lo que quieren
es mi dinero , les dijo , yo entiendo qu,t. hay aproximadamente
cuarenta millones de al emanes. Yo Hn g o más o menos esa
cantidad de dinero. Para comenzar voy/ a dar una moneda a
cada uno de ustedes. Todos extendieron la mano y ahí acabó
el motín. Y al par ecer, por tanto diney o que se ha citado , en
este asunto de los estu diantes mucho i andaban sólo por ver
;
qué alcan zaban.

GRÁF ICO

E ?i la Calzada Cuauh témoc y Avenida Corr egidora hay unes bache s en el pavimento como consecuencia del estancamie nto del agua. Ha desaparecido buena par te de la carpe ta asf áltica , desperf ecto que ya está abaj ando hasta mitad de la calle.

Joven Obrero f ue Víctim a de una
Agresión p or Parte de Malea ntes

La Tragedi a se Registró Ayer
e n el Poblado de La Conc ha

La Vacunación
Contra Polio

Tocará a las colonias Nueva Rosita , Maclovio Herrén,
20 de Noviembre , Martíne z Ada
m e y Victoria , recibir en esta
semana la visita de las briga .
das de enfermara s dsl Centro
de Salud que tienen a su car _
go la intensiva campaña Ce va
—,.„„.„, atuinjj uiia aa cíe
cunación antipaliomielitica que otras niñas
su misma ¿da d,
en esta ocasión se está conibL se dedicaba de
a j ugar en tanto
nando también con la aplica- que sus
madres lavaban , poro
ción de vacuna antivariolosa . en un momento
El Doctor Juan Alvar ez Ace ñor cayó a un dado, la me
vedo , titular de la citada de- lar profundid ad.estero de re^ul
pendencia , dij o ayer que duran
Los demás niños testigo,* de
te la semana pasada las briga este lamentable
das de enfermeras visitaron las mediato corrieronsuceso de in.
colonia s del Norte , entre otras de alarma a sus a dar la vo?
la Moderna , 28 de Abril , Fran - diendo ésta al madres, aculugar de los
s
cisco Villa , Esparza y Eugenio hechos y rescatando
en esta'lo
Ag uirre Bsnavides , en donde pre-agónico a
Valentina .
centenares de niños menores de Con la
de salva.-_
cinco anos iecibi2ron las do_ le la vida esperanza
a la niña , se solicitó
sis correspondientes da vacu- el auxilio de la
Cruz Roja lo_
na oral Sabin contra la polio cal. pero al llegar
el personal
y la antivariolosa.
de la Benemérita Institución ,
A prrtir de mañana , esas ya nada pudo
hacer ,
eincimeras visitarán las barría criatura había fallecido.pues a
das primeram ente mencionaP'or tal motivo,
pardas, por lo que oportunamen- te a la Delegación sedeldioMinist e se ha estado solicitando a terio Público y a la policía lolos padres de familia que pro cal, cuyo personal
curen que sus hijo s menores tuyo en el lugar de sela constL
trage _
se encuentren en sus domicL dia a fin de dar fe de los
helies en el curso de la mañana chos, ordenando que
el
cadáa fin de que no dejen de reci- ver fuera enviado al anfiteabir esta atención.
tro del Hospital General para
Por lo que respecta a la va. la autopsia d ley.
e
cunación antivarlolosa dijo la Posteriormente,
el cuerpo fue
Salud
de
Centro
del
Dirección
entregado
a
sus
atribulados
pa
cur
que ésta continuará en el
dres, señor Jesús Puentes y Gre
en
,
presente
semana
la
so de
gorla Castañeda , vecinos del
la s colonias del Sur de la Ciu ej ido "La Concha", a fin de
dad.
que le den cristiana sepulta ,
ra.

Gestiones de
Al godoner os,
Sobre Subsidio

Ant e las Autoridades
Pede
]« UnloÜ
£
? ace ndarIas
de L
Productores
de Algodón de
la República Mexicana
,
haciendo gestiones para qUeestá
¿
restituya el subsidio neto del "
¦t° *r cIento « ie l impiu£
t
10T m
sob r e la «P«
pnMn de algodón
tacion
.
Los cosecheros " algodonero*
del país, en fecha pasada
fueron comunicados que
a
partir
oe este ciclo agrícola
l subsidio sena el 91.95 por eciento i
no el 94 .40.
)*
En una reciente entreviste
que los directi vos de la UPAR.M
celebraron con el Secretarlo de
Hacienda y Crédito Público, U
esnciado Antonio Ortiz Mena,
le pidieron que dejara sin efec
to el factor de 91.95 por cien _
to del subsidio neto y se reV
r
tituyera el de 94.40.
;
Sobre el particular, el Licenciado Ortiz Mena ofreció po
ner todo lo que sea posible poi
dar una solución el caso . u
Por lo pronto, el Ministro ¿«
Hadenda ya giró las instruccío
nes respectivas al Sub Director General de Estudios Hacen",
darlos, Licenciado Agustín Ló*
pez Munguía , para que se es;,
tudle el asunto ju ntamente con
el Sub Secretario de Crédlt^
Licenciado Jesús Rodríguez jj
Rodrigue*.
:
La diferencia por dicha rq.
ducción es de cinco pesos setttt
ta centavos por paca de dosciéh
tos treinta kilc s o sea un ptf .
so catorce centavos por Quin:;
tal.
En un boletín Informativo
que la UPARM ha hecho circu
lar entre sus afiliados sobij e
lo anterior, indica que entae
otros argumentos se ha expresado al Licenciado Ortiz mS_
na y a otros funcionarios qe
Hacienda, que los agricultores
del Noroeste ofrecieron una co
operación económica mucíio
más elevada a la Secretaría q«
Agricultura y Ganadería , al
constituirse las Asociaciones CI
viles para el combate d'el gana
do rosado y demás plagas de)
algodonero y que por lo tanto no
se encontraba justificación al
guna para reducir el factor k\
91.95 por ciento .
,!

l ?

Victima de una agresión por parte de tres maleantes, resultó la madrugada de ayer el obrero Jesús Hernández Veloz,
de 24 años de edad , a quien en el Puesto de Socorros de 1l Cruz
Roja local se atendió de múltiples heridas que incluso ameritaron quedara encamado en el Hospital del Seguro Social.
JUEVES
De estos hechos se tuvo conocimiento a las 3.00 horas en
Hoy volvió a aparecer esa anual noticia de que el Día
que Hernández Veloz, con domicilio en Avenida Artes Gráficas
de la Raza es dia de f iesta que el comercio debe observar. Se
1531 Oriente, ingresó a la Benemérita Institución , dándose
hace la observación , sin embargo , de que todos los comercianparte tanto al personal de la
tes que quieran pueden abrir sus neg ocios. ¿En qué quedamos ,
Delegación del Ministerio PúCierre
y
Apertura
del
tiz
fin?
El
Reglamento
o
Calendario
p or
Ulna nueva supervisión a los blico del Primer Turno como
Comercio loca l es, a todas luces , obsoleto. ¿Por qué la Cámalas autoridades policiacas.
ra de Comercio no enca ra esta realidad.? Elabore mediante la trabajo s concluidos y en pro- a Al
ser interrogado por las
Comisión y Asistencia correspondiente ; un nuevo Reglamento ceso de construcción del plan autoridade s j udiciales, el obreimpelo
cual
no
para
¡odos,
cuya obseruancia sea obligatoria
de rehabilitación de la Comar ro, que presta sus servicios en
dirá a nadie cerrar —pero sí abrir— ' cuando le dé la gana. oa Lagunera , harán a partir la Pasterizadora Nazas, declaDentro de la campaña de pe
¿No cree Usted , Sr. Huereca , que es tiempo de ocuparse de de mañana los Integrantes de ró que antenoche desde tem- No obstante las Investigado
completo , la Delegación Re
so
esto?
I
la Comisión Intersecretarial del prana hora estuvo libando li- nes que se vienen practicando
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Entérate , comp adre , desde ayer por la mañana México es la Región.
te", ubicada en Avenida Gue- los agentes de las Comisiones
uno de los paises mejor comunicados. 'Enor gullécete de ello y Estarán aquí de dos a tres rrero y Calle Comonfort, en de Seguridad local n0 habían tribuidora s de gas que proceVarios industriales y
_
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que la pro vincia pag a porque la capital
abstenido
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clientela a fin de librarlos de socios de lade inscribirse como
SÁBADO
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.
señor
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procedentes
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de
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La Comisión es encabezada cuando decidió retirarse a su mero 357 Sur.
j
untan
duQuinientos mil peso s serán para los dé la zona norte y tresEsos
residuos
se
domicilio enfilando por la Ave Además de las pesquisas >iue
mente , están siendo notificacientos mil para la Cámara de Comert do que , al par ecer, fu e por el Ingeniero Alberto Bar-_ nlda Guerrero hacia el Orienrante el tiempo y los mismos
dos
de la sanción económica
al
cuello.
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Secretario
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con
el
de
haber
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Debe
la más
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„ cursos Hidráulicos y vendrá te
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perjudi
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.
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para
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casa
El domingo , Raf ael, puede olf atearse , descubrirs e, id enti- acompañado de los ingenieros le salieron al paso tres suje- también telefónicamente a las cand o a los consumidores que vez que no acataron las adver
Roberto Osoyo Alcalá, Direc tos desconocidos, y uno de ellos autoridades de Durango, SaltL reciben de esa manera menos tencias para registrarse en los
f icarse por su olor a ropa de estreno. \
tor General de Agricultura; sin mediar palabra s° le aba- lio, Zacatecas y Chihuahua , combustible que el liquidado. organismos indicados .
Emilio López Zamora, Coordi- lanó con un palo golpeándole pues no es de dudarse que el o Circulares en el interior sen Los morosos recibieron un
los ladrones se hayan dirigido tido se gira rán a las empresas plazo perentorio para cumplir
nador General del Depairtamen en la cabeza.
a alguno de esos estados.
to de Asuntos Agrarios y Codistribuidoras de gas, concedién lo anterior de acuerdo con ¡a
lonización; Francisco Lavín Or
Después de eso, los tres pan De acuerdo con la denun - doseles un plazo perentori o pa Ley.
tiz, de Recursos Hidráulicos: dilleros se dedicaron a golpear- cia presentada por el afecta- ra que den cumplimiento a esa La medida se están aplicando exclusivamente en el caso de
Julio Gutiérrez Palacios, de lo y al dej arlo casi lnconscien do , y de la que dimos cuenta disposición .
industriales y comerciante s con
Agricultura , y Jorge Robles Es te le buscaron en los bolsillos en nuestra edición de ayer, j a
y
Civiles
Autoridades
por
las
se
rindió
homenaje
j
Fervoroso
pinosa, Sub Director del Dlstvi del pantalón algún dinero pe- camioneta , que desapareció de Tal lo hizo saber el titular capitales mayores de dos mil
ayer en esta ciudad al Ilustre Militare!!, organizaciones obre- tos de Riego .
ro como ya no traía nada lo frente al Cine Laguna, es mal- de Industria y Comercio en la quinientos pesos.
descubridor de las Amérlcas, el ras y crjmpesinas y del sector
dej aron , huyendo hacia el ea Dodge modelo 1958, color Comarca Lagunera, Sr. Carlos
popular;] discurso por el Dr.
genovés Cristóbal Colón .
Oriente de la Ciudad .
azul con toldo negro de piel y Cuéllar.
Favila, en represen
Al pie del monumento erigi- Jesús Scilis
La Delegación del Ministerio una "corneta" en la parte su1
do en su memoria, se desarrolló taslón <i el Comité Municipal
Público informó que Jesús fue perior de la cabina y con pliuna ceremonia a partir de las del Partj do Revolucionario Ins
atendido de una herida con- cas del Estado de Coahuila ,..
diez horas organizada por el titucionaj.; canto a la Raza por
tundente situada en la reglón DO.8008.
Ayuntamiento de Torreón y el alumnos í de escuelas oficiales
frontal parte descubierta de pe
kilo pizcado de fibra blancas
Recitaciones:
Comité Municipal de Acción Ci municipales;
programar las fechas en lo, de cuatro centímetros de
La pizca de algodón en la Co Los pizcadores no están acep
Para
América
'
"Canto
e;
la
Car" de
vlca, con la colaboración de las
marca Lagunera se prolongará tando por ahora , tareas en pese proporcionarán los rie- extensión , otro más de dos cen
men G . iBasurto , por José Ce- que
Zonas Escolares.
gos de auxilio para cultivos de tlmetros en el pómulo izquierhasta la segunda decena de no queñas propiedades o ej idos (te
Con la representación del Pre nal Linaj es, alumno de la Es- invierno con agua del Rio Na- do, asi como contusiones y esviembre entrante , según se in masiado retirados, pues argu«ldente Municipal , asistió el Pri cuela Arjtonio Caso; "A Co- zas, es probable que a fines de coriaciones en el rostro y diformó ayer en fuentes agrico mentan que p 1 e r den mucho
mer Regidor del Ayuntamiento, lón ", porjel niñ 0 Raúl Raigoza la presente semana se reúnan versas partes del cuerpo.
las.
Después de ser atendido en
Dr. Horacio Gutiérrez Crespo, Muñoz; incitación coral por un los integrantes del Comité DiCon el propósit o de hacer más Se Indicó que falta aún mu tiempo en el traslado y como
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Benemérita
institución,
de j alumnos del cuarto rectiv Agrícola.
el Serlo percance sufrió ayer al expedito el tránsito de vehícu cho algodón por recolectarse y actualmente hay suficiente alAlcalde Interino .
El acto se desarrolló por la grado dejla Sección B del Co- En oesa j unta se conocerá la lesionado pasó a ser encama- mediodía el niño José Antonio los y peatones , en la confluen también más "brazos", no obs godón por pizcarse, han desagcalzada Colón entre las aveni- legio Cenlantes; "Novia Améri- superficie que conserva buena do al Hospital del Seguro So- Yáñez Torres, de 6 años de cía que forman la calle Rodri tante que m u c h os pequeños rado las ofertas y peticiones
que les hacen los cosechero^
ca", por ii niño Miguel de los humedad para aprovecharse en cial , dándose parte a la poli- edad cuando
das Bravo y Escobedo.
al encontrarse guez y el Bulevar Independen propietarios están ofreciendo laguneros cuyos algodonales &
,
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periferia de la Ciudad.
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Primera
Al respecto, se dijo que an _ cuando se tropezó y se estrelló
metro 693 del Bulevar Miguel nos de Generación de Aluni,
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conductor huyó; la camioneta uniformada para que hicieran miciliado en el crucero de la fue arrollado , no hubo las con
placas EC-7942 que manejaba un recorrido por las comunida avenida Chapultepec y la calle secuencias que podían haber re
el Sr. Lázaro Antonio Ortega des ej ldale.s de este Municipio, Valdés Carrillo de la Colonia sultado.
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ducía su proipetario Roberto a los campesinos las amias que co antes de las 19 horas en el Roj a recogió al jornale ro y lo
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La máquina corría por l a lisito
El jorn alero , que no presen j * Propietarios de terrenos
a su vez fue embestida por el
adecuados.
nea
que
está
a
un
costado
de
taba signo s de embriaguez , al
camión que conducía ci Sr. Dá
la Compañía Mantequer a de To ser interrogad o por el
* Empresas o inversionistas de estos
vila Jiménez .
ramos para la
rreón , tirando un furgón, y el nal de Ja Delegación del PersoI
Tan pronto como ocurrió el
Minis ¡
expansión de sus actividades en esta
mayordomo
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e
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1
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s
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terio Público del Segundo Tur
Plaza.
percance el conductor del auto
V M non umen to erigi do en memo r ia del
Diesel
i cuand o un individuo , que resul no, declaró no acordarse de na
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nor
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bus se alej ó'del lugar de los he
oenoves
L
Cmtobal Colón , Desc ubrid or de las
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s
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P»cando con detalle al Aoar
6.354 garantizados.
> tó ser Adrián Palma Argot, qui da. En cuanto a l a tripulación
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c hos , sin que nadie —según in
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f=rfo Postal
desarro llo ayer una ceremoni a
tado
No. M-8672 de México 1 dp
ÜP
tándose el sombrero , se tiró al de la máquina , se le
DIES EL AUTOMOTRI Z
form ó Tránsito— identificara
y Autondad es Civiles . Militare sa yla que oaí.iiVon «£?¿ r
interropaso de la máquina , solo que gó y después de que
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Educati
va!
En
DE
LA
LAGUNA
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al
chofer.
todos deun aspect o gener al del acto
trevlsta personal en esta ciudad.
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V
Colón 66 Nte . Tel. 2-28-24. el maquinista se dló cuenta a clararon se les dejó continuar
En el accidente, salvo los da
tiempo de ese acto y aplicó los su trabajo.
í

Viene Comisión
de Plan de
Rehabi litació n

h Hall an
una Camioneta

Exi zen Limpia
de Cilindros

Multas Por que
no se Ins criben
en las Cámar as

Fervo roso Homenaje se Rind ió
Ayer Aquí a Cristób al Colón

Prog rama ción
de los Rie gos

Obras a f in
de Ex veditar
Serio Perca nce
el Tránsito
Su f rió un Niño

La Pi zca de
Fibra Blanc a

Se I nauguró Esc. Prep arat oria
Federal " Guadal upe Victori a" .;

Siguen Reda das
de Vagos Aquí

Doble Colisión
de Vehículos

Un Jo rnale ro In tentó Suic idarse
Arrojándose al Pas o de una Máquina

Importante
¡
| Consorcio Nacional

..

De Opor tunidad

™° telefónl<;0 para P»¿^«nto ^J SSC SÍ°¿!!

C. Lerdo, Lo Invita a su 53ava Feria
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13 de Octubre de 1968 - "El Siglo de Tortean" • 7

1

esto
es
or o..©
D
SERVICIO IAGONAL

1

_^

Le damos . . .

(Diagonal/ Lerdo de Tej ado ¡unto al anuncio de Kenworth).

Muestra las Rampas Construidas Especialmente para Toda Clase de Vehículos de Carga Desde
Trailers Hasta Camionetas de Media Tonelada,Para Proporcionarles Servicio de Lavado, Engrasado y Cambios de Aceite.

SERVICIO

De Lunes a Viernes

Sábados y Domingos

de las 8 de la Mañana

i

a las 10 de la Noche

LAS 24 HORAS

i
I
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GARANTIZAMOS .. ¦{J
el éxito de su filmación desde el primer rollo.
Repo nemos los rollos defectuosos.
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ESTO SOLO PUEDE HACERLO
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foto Mcunn .
Av. Hidalgo 1038 Pte. Torreón, Coah.
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A Nuestro s Consum a do res
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En virtud de haber desaparecido las dificultades de
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COMODI DAD

REGI STRA DA
y practico» envase que no necesita destapador ni
r equiere devolución.
Dos innovaciones de Carta Blanca al servicio de

usted.

M. M
A ^K

^\
aM nriiW
»irf^mx

transportación entre Torreón y las ciudades de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo,que habían motivado la implantación del horario corrido en nuestras Oficinas de Torreón
y
G. Palacio,a partir del próximo Lunes 14 de Octubre de 1968,
quedará establecido el Horario de costumbre,y que es conocido por todos nuestros Clientes y Amigos.
Damos las gracias al Público Consumidor por su comprensión y tolerancia,reiterándole nuestros mejores deseos
por servirle con eficiencia.

COMISIÓN FEDERA L DE

ELECTRICIDAD
DIVISIÓN NORTE

ZONA TORREÓN
ELECTRICIDA D PARA EL PROGRESO DE MÉXICO
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"Pida su cartón al Tel. 2-02-12 Car Ja Blanca de Torreón,S. A."
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"''" doctor

LUIS MANUEL FIGUERQA
DIETAS. ESTOMAGO. VÍAS BILIARES. PULMÓN
Tel. 2-34-13.
Av . Matamoros 65 Pte.

IfflCTJfM iS'lfliBfeBIB'llA^'M10W SAMTO EN EL MUSEO, K CERA
IOW
A fiODI
M'M%
hrnjffl. HEBffi 3Bayllffl 9 mi alma por un amor. E|ft gíffl ijaM

Esplén didas
Crías

|
i

la Medicin a
de Aviaci ón

ZOCL OS

15 años de experiencia.
Colocaciones por expertos.
en Negro y Color.

NECE SITO
EQUIPO

COMPR A

!
!

de C . V.

Hidalgo y R. Corona .

III

P!d. W*™, , damev
(racional a lo. Dittribul
doral Ixcluilveí:

Sr. Conductor , Tenga presente que detrá s de cada peW.a
va un niño , prológalo puede
ser el suy o. Delegación Municipal de Tránsito,

UU i COC INAS
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Las Refa cciones para Motor
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CÓMPRELAS EN AV. HIDALGO Y R. CORONA.
Nuestro s Precios y Surtid o son los Mejore s

I.

Sáenz Autom otriz , S. A. de C. V.

Tel. 2-g

|j
j

1P28 pte. inf.

* Menudencia s $1.00

T\T'

w*' en telas y ropa

¦>: * ¦

^ j tmr/m

Mande por su
Catálo go Fender.
Es Gratis

DAMA S DE LA S COLONIAS "" '
.'

SEMILLA DE AVENA ]
Tels. 4-00-32
2-31-37

Existencia Limita da.
Madero No. 204 Sur.
Gómez Palacio, Dgo.

^^——^

i Vendemos Aparato Radio

; TRANSMI SOR DE LARGO ALCANCE PARA
UNA DIFUS0RA , MINAS , INDUSTRIAS , RAN!
! CH0S 4 ETC.

1002 Hidalgo St. ,
Tel . 723-3131
Laredo, Texas .

|
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' m Vi. El S¡<* *

'
i
¡
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CÍA. mexicana de fierr o,
S. A.
Calle 20 No . 448 Sur.

LA ESCUELA DE ARTES I
PLÁSTICAS
DE
COAHU
ILA
fi
MINI0
IB!^5
COLOCACIÓN Y VENTaTe"

BA LL ET

JJií&WSTELZER
DE 11
- ^V MODERNO ALMACÉ N
A

i

a la persona que devuelva mercancía que por un error f
se le car gó en camioneta Chevrolet azul el día 11 A. M.
"FERRETERÍA LA S U I Z A, S. A."

DIBUJ O AVANZADO
HISTORIA DEL ART E

Ig^lz"" í

¿

j
I

Iniciar á sus cursos el día 4 del próxim o mes de Noviembr e.
DIBUJ O NATURA L
ARTES INDUSTRIALES

^ s
b
!
I «^ !^
I 'Pollo s $17.00

wk w PRYCA

'

i Cosm ético s Avo n '

F^ mÍW em
{f
aÍS
K Hay un Mod.lo
/ COA>& NUEVO E19J ) Eipaclal para
' TERMO NEBULI2ADprí **y «»«l» Natalidad

C
eI fln e evltar dentro de l0
«„
P°slbl e demoray
.? ,
en ila descarga del
algodón en hueso en las bodegas de
Planta Despepitadora Amparo . S. A., suplicamos
a todos
los Interesados se sirvan acudir a las oficinas del Despepitador a fin de obtener la confirmación de la bodega
para descarga del algodón , antes de hacer l
a movilizacion.

[

Resta urant e '

« Mecanografía Especializada
« Encua demaci ón Profesional

Las más modernas adaptaciones a la línea Pender. ..
Ideal para estudiantes o pro- j Informes en los Teléfonos 4-00-82 o 2-65-48 o escriba
fesionales del arte... circuito ; a Puebla 313 Pte. Col. Las Rosas o Begonias 254 Col.
completo de amplificador con i
Torreón Jardín.
bocina de 8, una gu itarra de
cuerpo sólido y de color rojo
con tremolo, puente aj ustable
y selector de alta fidelidad...
La combinación ideal para usted.

°?

151'°1DÍ0 oficina, casa habilnció11 ° bode ea Moreíos

44

i
j Torreón Jardín , Las Rosas, Gómez y Lerdo, Necesitan '
dinero? Venda 3 horas diarias los prestigiados
|
j

Client es de
Estev e Hermanos , S. A. de C.V. I

RENT0 L0CA L

4

SE GRATIFICARA

j

I atención!
I

m.

Planta Beneficiador a de Nueces
Buleva r Revoluci ón 365 Ote. Tel. 2-65-54

s í ^A
' .

ABC MLISIC
STORE

Av. Mata moros No . 841 Ote. Tel. 2-78-45.

, „

COI. ALTAVISTA

.

(Mitade s y pedazos)

I

A G R I C U L T U R A
Q U Í M I C A ,
S. A.
in msaioo n. uro en mi -i«mo i >*«-Ji • tomo» , coah.

Jmm*A CIMAMSA

S SI
U « , ,
Hor as

l y lU
l cccbil c
b
\ '
CAtAlU ÑA 216

Compramos Almendra Nuez

-—

de INGLES
Independencia 301 Ote. enseguida con Victoria. Gome Palacio, Dgo.
i

Tel. 2-01 -05 .
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Webster

^ lll * Modernas
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Fabricación e Instalación
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tl én, Cllnltai Valarln arlai, Colegio» , Comertlo» ,
fmpacadora t , Caitilarlai , Edificioi , Enlat adorat ,

Academ ia

SAENZ AUTOM O TRIZ, S. A.

T
F
t nn

SUIN Ift f

PARA CONTROLAR CON EFICIENCIA Y ECONOMÍA TODA CLASE
DE INSECTOS EN: EmbeKlladorai , Alm tcsnet , Aulobu x i, Bancos , Balratrtoi, Birai , Bedagd, Campoi da Golf , Caias -Habila -

2 SEMBRADORAS
;
fertllizadoras para trigo. -1
Tel.
4-02-46. Cd. Lerdo, '
! Dgo -

Le Surtimos Todas sus Necesidades .
Nuestra Existencia es Muy Amplia .
Visíte nos y Convénzase
Dodge , Plymouth , Valiant y Camiones

Útil wat N uestro
Servicio Especial de

Oportunid ad

en Maderas y Mármoles de
gran belleza .

'

HÍR.
PASANTE
M MPR£SOS
|fiMH
«so>i
Le I n v i t a m o s
a

Viag'e a La redo
Pase a
Visitarn os

11

V 11N 1LJ CA&

REFACCIONES

POLLOS TICO

I Señüna de AlfíSfñ !l En su Próxim o

QUIERE UD 1
PINTA R SU EUZKADI
CASA ? I

AV. AL LENDE 4U PTE.
TE LS. 2-27 -45. 2-42 -1 8 Y 2 - 2 5 - 9 5

I

Cerdo raza "Landyase " do- ¡
Asado estilo Brasilia
' ble rendimiento , rá pido de- }
2 X 29.50
MÉXICO. (AEE ) .— Del cua I,i sarrollo. Vivero San José,
Bolsa Grande Menudencias
tro d e nov iem b re a l trece d e Abasólo 500 Ote . Lerdo , Dso. f
$3.00
f
diciembre próximo , se efectuaJuáre z 533 Pte Tel. 2-60-20
rá aquí por tercer año consecutivo , un curso sobre medicina de aviación, organizado polMoapa. Velluda Peruana y jll
la Dirección General de Aero
Joa quín 11.
|P
náutica Civil , de la Secretaria
S. A.
I
de Comunicaciones y Transpor- :
Hidalgo 1810 Ote
5
tes.
I ;'
Tel. 2-04-60.
AGRICULTURA QUÍMICA, ir
Esta d e p e n d e n c i a informó
ayer que dicho curso será im- " P ' ¦-M.'.-^m.jji .aiM.i iph -—" ¦¦¦ " ¦¦^— ktt .l .j. . .jrm
partid o P°r profesionale s de la
FENDET?. A LA CABEZA
medicina , en el Centro InterCON SU
nacion al de Adiestramiento de
Aviación Civil. P a r t i c i p a r á n
méd icos procedentes de Cuba, I Máquina , Cigüeñales 4.65.
Chile , Guatemala , Ecuador y
Máquin-> centros biela 2 22 !
México .
; VAN NORMAN. Inf. Chi- i
huahua , Chih. Calle 21-516
El profesor encargado de es | Tel. 2-82-47.
j
te ci l so, es el D o c t o r Luis '
Amezcua González , Jefe del De
parlamento de M e d i c i n a de
Aviación de l a Dirección Gene
ral de Aeronáut ica Civil , qu ien
con la colaboración de médicos
eléctrico completo de 75 H.
especialistas, impartirá a los
P., bomba de 8 con 160 pies
participantes en él , los conocimientos básicos de la especia i de columna . Inf. Tel
4-06-65 .
lidad de medicina de aviación .

i
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TIRANDO

AV. ALL ENDE 4 44 PTE.
TEL Sr2 »27»45y 2-42 -18

I

I
I

i
>
|

¡
¡

I

REGI ONAL

tglanti n as 450 Torreón Jardín

hc
en el repa t c,e su mercancía instalando en su Camión
Fn,/cF-350,
ícn nDodgl e r[
L ,
i-ord
D-300
Chevr olet Serie 30 o International 1500,

!
I
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UN MOTOR PERKINS
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DSESEL 4.236:
Cada
peso
gastado
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Diesel.

en gasolina , equivale a 29 cen-

xJ ^KJ lDiesel Automotriz de la Laguna , S. A.
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Señores Tran sportistas en Pequeño:

A T E N C IÓ N

SRES. AGRICULTORES Y EJIDATARIOS
EN GENERAL.
Los suscritos Clasificadores de Algodón Autorizados
estamos ofreciéndoles nuestros servicios de clasificación
para sus algodones en la presente temporada , nuestro
trabajo consistirá en marcar y certificar los medios grados que resulten en sus cosechas como se ha estado haclendo en otras regiones algodoneras, tales como - Valle
de Sto. Domingo. (Territorio Sur de B.C.) Valle de Mexlcall, B.C . Sonora, Sinaloa y Valle de Apatzingan , Mich
Por lo tanto nos resta iwnernos a sus estimable*
ordenes para la Ejecución de sus trabaj os en CALLE
BLANCO No. 177 Sur de esta Ciudad.
atentamente.
Atanasio Ruvalca ba C. y Raúl Fran co Estrada .

DECORAC IÓN DE INTERIORES
PINTURA (Oleo , Témpor a,
Acuarela)

,

Calzada Colón 66 Nte.

Teléfono 2-28-24

-i

Por VARSAí

I H o l a ] . . . La semana de ru
Vos tra bajo s descansamo s hoy
f u e una ver dader a margarita
estud iantil que si si , que si vo .
q ue si acaso , que si ahora , qu e
si mañana , que si nunca , que si
volvemos a clases , que si vo
volvemos; allá ellos . ¡Lás tima
dp . escuela s '..... Co nchita . \ nj r
ra talentosa discipul n del pro
leso r Ricard o Zrrinrño , viene
preparando .' ni recital dr pia .
no , programarl o va para fines
de año en la Sa .'a chopin de
la Ciudad de México , y sobre
*l t nal tiene el pr opósito d "
ofrecerlo en una especie, dc
'Tre mi ere " n los melómanos la
(.• uñeros a ¡ines del próximo no
riemhrc. ¡Muy bien pensado '.
. . . Han regresado dp su prime
ra luna de. miel , José y Lucia
Pérez.... En pleno ch aparrón
de despedidas, una de rilas oiré
cid a 5or Doris S . de Ga rza
y Mónira S . dr Mijares , l.nu
ra Esther Martíne z . . . P er h
Ciudad D? Las Olimpiadas . Es
ther Estrada en p 'an varado
n a l . . . Argentina . l í :'n :, Ana
María Boior t iurz . Lucila López
e Irma Chávez ofre cieron el úl
timo miércoles una alegre fies
ta a Pcny M . dn Lópe z y a
Grádela Lópe z con motivo de
tu viaj e a la Ciudad de Méxi
co... Dc regreso dc El Pas o,
T exas , a don de fuera por visi
tar a su h ija Guillermina , Li
gi a A. de Salmón.. . Ayer estu
j iieron ríe mucha celebración
de santo Pila r G. de Madero.
Pilar Ayala , Pilar Gómez, Pif a r
Rioja — posiblemente ya en Ks
paña — Pilar I I . de León , y
hasta mi Abogado Homero del
Bosque , no sólo Far n y Esp ejo
lino también P ilar del Lconismo
.... Ayer 7n ismo cumplieron sus
números veintidós añ os de ma
trimon io Alfredo y Lidi a Jaik ,
l uicves , por cierto , ron unos
cuantos días de anticipación
los celebraro n po r el siempr e
bellísimo y romántico AcapuL
co.... Por su parte , Paco y Angelina Fernánd ez cumplieron
el último martes sus primeros
dos años de casados; pero , to
do se andará , ellos están dit
puestas a llegar hasta la cele
br orión de sus Be.da s de. Oro.
lorg e Pérez Val¡Aurrerá' .
d és y su si ' .cra es posa reir é
taron dc M e x i c a l i . . . Arma ndo
Dipp . laguner o que tantos años
vivió por Mexical i y que nlti
mámente ra dica ba en Cúndal a
jara , estar á pasando hoy si¡
primer domingo en Carac as ,
Venezue la ,a donde su. rompa
n ía le ha mandado en pre .
nio a una carrera bri llante.
(Pasa a la Diez.i
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En reciente f iesta vemos a los jóvenes (arriba , izquierda a der echa) Fernando González Rulz .Lucy González, Ara Laura Guerr ero , Consue l o
Portal , Francisco Arratia <abajo mismo ord en) Gabriel Zarzz?. E sp er a nza F acusc , Mantea Mijares , Jesús Lugo , Car los Martín del Campo , Gabri ela
Sánchez , M a . E::ter Tucme , Alejandr o Díaz Flores , Film *ncmc y Javi er Auosta. FOTO S O T O M A Y O R .

La Vida es Así
Por Jim Bishop

,

El Hermano Ma yor
Siempre se encargaba de meter en la cama al hermano más pe queño. Eso lo calmaba y le daba a el también sen
sacien de serenid ad . A él que era el mayor y que siempre
SR. LEOPOLDO GARCÍA FLORES, estimable hombr *
extrema ba sus atenciones con Moisés, su h ermano p eq uo.io.
A él que. era t a n c mot iv 0 que a menudo murmuraba entre de neg ocios, nuevo Presidente del Club Sembradores de Ami»
dientes, mientras se le hinchaba el pecho.
tad , en un apunte de ENRI QUEZ .
_
N ic k se sent í a p rotector cuan d o co loca .
ba la ro p a de cama en derredor del cuerpeHPUQftw
cito de Moisés , y cuando le pasaba con sua
HP3T'/'*
,v
wLf írY * »| vidad la mano p or la f r e n t e .
Mcshulams
dc la eran búlgaros , eran tam
¡a sien Los
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clase media . La vida era
judíos
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Vm ¿ , 9 'c media Europa . Entonces el problema para
y t ~S¿^\ f
'os padres qup , si deberían huir y cuando . Al
R ,c-~ 'J
gunos esperaron demasiado. En Bulgaria , el
" " si." hora, ' por
¡ y x^j y i reino de Boris, f u e libcra üo a que
J. ^>Su^ las hordas dc rusos as i áticos
barrieron
el país y saquearon al p ueblo .
Aún cuando llegó el momento dc entregar todas las cosas mater i a le s de la. vida , como una b uena casa, un ne .
gocio , una cuenta en el banco , Nick seg uía metiendo a su
hermano a la cama todas las noches .
Los Meshulams huyeron u Palestina. Era en cierto mo.
do una fortuna ser judío s entre los judias , per o en 1948 el
paí s se convulsionó de llamas y dc muerte.
JVit/c el dc los amplios pectorales se enlist ó en el
ejército y pe leó en r.:s Comando s Patínacks . Moisés te.
nía 15 años. Estaba muy débil porque tuvo que sufrir la
doble tttfcr»e?ició? f quirúrgica de los masl.oidcs , pero estaba
se r/ uro de que si ya no •• odia ser el hermano bebé tal '.
i

Sr. Tomás Rodríguez Flores V su esvosa Sra . Cristina G. de Rodríguez en el Casino del Club de Leones. FOTO SOTOMAYOR.
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fPnsa a la Tresi

Sr. Jor ge llenera del braz 0 de su hija Margarita al
Uñar a la Iglesia para contraer matrimonio con el Lie.
Rodolf o González Trtviño Hace s . FOTO S O T O M A Y O R .
Srila . Marta Leticia Valcnzucla en la despedi da Que le ofre ció la Sra . Ma tilde M . de Zapata , quien la acom .
xiña ron las Sras. Betty de Gómez Robleda , Rosario de Martínez y Elena G. de Vahmzucla. FOTO SOTOMA-

YOR

Srita . Lidia Guadalup e Rodríguez dr la Pena y Dr.
Mar ,r ln Eni iquc Pérr z Domínguez , /ma; del S i . M a riano Rodríguez Cepeda y Sra Consuelo dr la P • -i de
hod ru .ucz de esta Ciudad j, del Ma tador de Toros Sr.
Sitierío Prrrz y Sra . Ma . dc ta l a z Dcm mguc z de
Pér ez , el dia da su en lace
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Niño Andrés de la Torre Rodríguez , peq uo.io de esta
Ccmarca . ESTUDIO RAFAEL GONZÁLEZ J.

Sra . Ma . Elena M . dc Gómez Pa lacio . Arq. Carlo s Gó mez Palacio
. Sra . Enriqueta I I . de González Trcviño, Lie
Rodolfo Gomales Trcviño, Sra , ¿la t Rosq O t de Bredée. y Sr, Ernesto
Bredée. FOTO SOTOMAYOR
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Niñas Elod ia del Carmen y Marta

Lucia A/arquea

en p asa da fie sta infa ntil. FOTO SOTOMAYOR ..
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Cocinemos

La Moda en Nueva York

Espejo de la Moda en Barcelona

La "Alta Costura" español
presentó sus colecciones "1969"
(El largo de las faldas es muy
desigual)

BARCELONA , OCTUBRE . En los amplios salone s del Ho
tel Ritz . la "Cooperativa de la
Alta Costura " barcelonesa pre
sentó la moda española para
la temporada de Noviembre .
1968 a Marzo 1969. Diferenciándose de París en donde ca
da costurero hace desfilar en
sus propios sa lones , los traje s
y abri gos de q ue es crea dor , en
Madrid y Barcelona todos los
mo distos se reúnen pa ra p re
sentar conjuntamente la últl
ma novedad de sus numerosas
creac iones. Estos actos tienen
lugar en un PALACE, a la
hora del té y armonizados con
música , lo que resulta siempre
muy agra dable y muy elegante.
Este, d e B arce l ona , que co
m e ntamo s, tuvo un lleno abso

luto y la espectaclón habitual
entre los y las asistentes que,
llegados de todos los puntos de
España , se d espl azaron a l a ca
pltal catalana con ánimo de
cenocer las nuevas tendencias,
tanto en linea como en colorí
do y en tejidos. Espectadoras
de muy distinta edad , unidas
por un interés común; el de
la moda femenina que preocu
pa más, si cabe, a ca d a nuev a
tem p ora d a , a la muj er españo
Se in icia la presentación con
la.

CUATRO DELICIOSOS RELLENOS PARA SANDVVCHES.— Con días de anticipación puejien prepararse estos
deliciosos rellenos, de huevos endiablarlos, Jamón encurtido ,
ensalada de atún y ensalada dc pollo y jipio, que conservados
en frascos de cristal u otro envase liten tapado , pue den
conge larse para ser utilizados cuando sea necesario. Acompañán d olo s con p anes var i a dos , ca d a cua s. puede prepararse el
san dwich que más le agrade , ahorrando asi esta larca al
ama de casa.
ENAL ADA BUFFET
En una ensaladera de cristal, o plástico, o en una gran copa
de forma similar a las qu> se usan para servir cognac , combine
repollos de lechuga , ramitn.s de berro , hoja s de escarola, u otras
verduras propias de ensalada. Rodee el recipiente con una variedad de acompañantes , tales como: pimientos morrones picados ,
anillos de cebolla anchoas , aceitunas verdes y maduras, q;ieso
fresco, meditas dc pepino y galletitas saladas . Estos infredlentes colocados en recipientes separados ,. dan un bello atractivo
al conj unto . Sirva esta ensalada con aderezos italiano y francés.
ADEREZO ITA LIAN O
'
1 Pequeño diente de ajo , machacado
2 Cucharadas de azúcar
],2 Taza de vinagr e
de vino tinto
',2 Tasa de aceite de oliva
Vi Taza de catsup
1 Cucharadita de sal
>,2 Cucharadita de mostaza en polvo ',z Cucharadita de pimentón (paprika ')
Va Cucharadita de hojas de orégano. -

\
\ Taza de cebolla picadita

Hechura y diseño dan un aire de comodidad y elegancia a este vesti do de tres piezas , propio para las últimas horas del dia .
La chaqueta , d e popelina negra igual que la saya , tiene cierre con piedras de fantasía, cuello puntiagu do y longitud hasta las caderas. La saya se sujeta con cinturón
tona d o , tiene bolsillos abiertos en las costuras lateraleabos y
un pliegue al frente . La blusa es de raso blanco
'igual que
el forro de la chaqueta) con cuello de Upo
tortuga

BE LL EZA

No hay Nada Mej or que un Guardarropa Lavable para el Viaj e
Por ./can íe D'Arcy

Loj hernioso de los viajes por
el territorio de los E . U . es
que el mantenimiento del guar
darrop'a es facilísimo en casi
todas las regiones . Siempre
se encuentra usted cerca de
bl "e todo ,os «iwredlcntes «» »n frasco
que cierre bien una tintorería o de una lavan
/\
vy „agítelo
D £T para
unirlos. Sírvalo con ln ensalada buffet Se obMe- dería automática — quizás de
ne a proximadamente 1> 2 tazas de aderezo
ambas casa s . Esto significa
.
que con un mínimo de esfuerzo
y con sólo un poquitin de tiem
RELLENO DE POL LO Y APIO
po, usted puede mantener su
2 Tazas rio pollo cocinado , finamente
ropa en perfecto estado de
picado
Taza dc ap 0 <curry ) . corta do
uso.
en cuadrltos
?
i laza dc salsa mayonesa.
CONSEJOS PARA VIAJAR.
u Cucharadita de sal
2 Cucharadita s de jugo dc limón
Como quiera que viaje , ya sea
'/• Cucharadita de salsa de chile o picante
en auto, en tren , auto bús o I
En un tazón grande 0 ensaladera , com bine el pollo
con A avien , aquí tiene algunas in _
apio. Aparte , ligu» ]a salsa mayonesa con la de chile
y el dicaciones lo debidamente pro
ju go de limón y añada luego esta mesóla
a la de pollo, un ién- badas , que la ayudarán en el
dolo todo bien. Suficiente para i; sandwiches
cam ino.

el pase de modelos deportivos
de Asunción Bastida Tejidos
de lana a cuadros —dlriase de
"cua dros batln "_ con prepon
derancla de los tonos marrones secos.
Profusión de paños, b astan
te fino , doble faz , TRICOTS y
SHERTLANDZ para los vestidos . Gusto por los cuellos ds
pieles, de pelo largo , zorro s ro
j os, o gr ises, negro s o en tonos marrones.
El largo de las faldas es
muy desigual , no ya de creador a creador , sino incluso en
tre los modelos de una mism a
firma . Desd e los que dejan
tota lmente al descubierto la ro
dilla , hasta los que bajan has
ta cerca del tobillo , en fantasías que. .. comentar io de una
de las dama s asistentes, no se
verán al menos en los próximo s meses, en la calle.

fondo con una gruesa toalla
doblada y tendrá una mesa de
plancha .
Si viaja por carretera , ponga
la bolsa de la ropa sucia en la
Petaca del carro y guarde alli
lo que se vaya ensuciando míen
tras llega a la próxima lavan
dería automática.

Tendencia a marcar los ta
lies en su sitio , con c i nturones
más o menos anchos, del mis
mo tejido de la prenda, o en
fantasías de metal dorado .
Trajes de chaqueta largos , en
tallados, conjun to s de aire es
pacial —en Santa Eulalia y
Carmen Mir— , sastres en sua
ve s tonos beige y gris con vo
FÁCIL PLANCHADO.
luminosos cuellos de piel —Ro
Para secar sus pañoleta s, sser—, son las prendas para
bufandas , pañuelos , y otros p e la mañana. Los abrigos presen
oueños artículos , pegúe los, m i en tados por Tapbioles y Pirretas ,
tras están mojados, en una dentro de un clasicismo muy
pared de mosaicos o azulej os , acorde con los materiales emclisándolos bien con los dedos .' p lea d os, se permiten algunas
Para ahorrar tiempo , lave ud. fantasías que logran una estl
misma la ropa lavable y lo llzación de la silueta femenique necesita planchado , man . na: pleles motea d as o li sas, el
délo planchar al mismo hotel indiscutible visón en tonos muy
claros para vestir , y los breits
o motel.
chwans gris oscuro natural (a
RELLEN O DE HUE VOS EN DIABLAD OS
Cuide la llev ar en su ma . El aire caliente quita las arru veces con cuello y puños de vi
leta un cordón trenzado de la gas bastante , siempre que no son también gris , pero más cía
Ve Cucharadita de salsa Tabasco 0 de;Chile
tex para tener la ropa y tam _ sólo esté caliente , sino tam . ro en las chaqueta de noche) ,
1 Cucharada de mostaza preparada •
bien unas cuantas pinzas de bien húmedo. Así pues, cuei en modelos de nueva concepplástico para sujetarla. Ins . g-ue la ropa que se vea ajada ción.
Vi Taza de salsa mayonesa
ta le la cuerda en el cuarto de en el cuarto de baño y abra
1 Cucharadita de vinagre
baño y úsela para poner a es toda la llave del agua caliente
Pedro Rodríguez presenta pa
!2 Cucharadita de sal
currir y secar las prendas que para que el vapor haga
su ra ce remon i a un v i stosn abrigo
!z Taza de apio icurry ) , picado
lave e n el lava bo .
ob ra .
—capa en brocado verde-oro
6 Huevos cocidos, duros , picados.
Una planchita de viaje n
Para un secado rápido , en . con g ran d es fl ores en re li eve
menudo vendrá en su auxilio si rrol le su faja o su brassier re marrón .- Carmen Mir propone
Una la salsa y la mostaza , con la mayonesa. Mézclelo
alguna de sus prendas está cien lavados en una toalla , a los modelos de cocktail con pan
*!•
"1
nagre y la sal. Aparte, combino el apic. con los
huevos dures; arru gada . Abra uno de los fin de quitar el exceso de hu . ta lón bermuda bajo la falda
lfly
"
esa
y
mézck ' tüdo bien Suficiente para 6 san- caj ones de la cómoda , cubra el medtid
'
más o menos formal, en dos
°
d wichcs " °"
modelos; blanco con falda pa
ñoleta y bordados fantasía el
ADERE ZO TÁRTARO FRANCÉS
uno , marrón medio, con un an
cho lazo rosa en el talle, el
2/ 3 Taza de aceite de oliva
;
otro .
1/3 Taza de vlnn/re de estragón , o de «neldo
,
I
PARA
proteger
la
deje
nueva
para
la
ducha
cortina
Dos son los creadores que pre
' 2 Cucharadita de sal
, 2 Cucharadita
! la antigua al interior para que reciba las salpicaduras
sen tan los pijama s de vestir:
de hoja s de albahaca "
; de jabón. Ambas cortinas pueden colocarse Juntas en
realizados en fino de seda ,
',2 Taza de perejil plcadito
los ganchos.
co nman gas largas y escote a
ras de cuello, llevan grandes fa
Com bine todos los ingredientes en un 'frasco que
LOS vasos, y copas más expuestos a partirse son los
cierro bien
ja s en tono de contraste :
de cierto espesor , los delgados corren menor riesgo. Esto
.v agíte l o Para unir lo. Sirva este aderezo con la ensalada
biuíei
marren dora do para un mode
es algo que debe saberse para evitar desengaños y perSe obtiene aproximadamente una taza
lo blanco , rosa pálido para un
Ju icios.
modelo en color café. R'osser
RELL ENO DE J A M Ó N Y PEPIN ILLO S
acompañ aestos pijamas con
LOS espejos se limpian periódicamente pasándoles
1 Cucharada de mostaza, preparada
anc han bandas bordadas al ta
que
,
un
tra
po
húmedo
cn
agua
y
alcohol
cui
dando
de
la
J_ . Ciicl inradlln de salsa de chile , o pimienta a gusto
He y en los puños ajustado s y
humedad no penetre en el marco. El dorso del espej o sa
!i laza de salsa mayonesa
los completa con abrigos—ca
limpia con un trapo hymedo.
2 encimadas d? encurtidos de pepinillos
, escurridos
pucha cruzados , de tercio pelo ,
!'j Taya rie anio ' celeiy> , cortad o en cuadritos
en un color más intenso Que el
LA nata de leche hervida ocupa un lugar muy im1 Ta /i de ja món cocinado , molido
portante en la repostería. Confiere un sabor muy anradndel p ij ama.
ble y suaviza toda cla.se de pastas.
Asunción Bastida gusta del
Mezcle la fal sa mayonesa con la de Tabasco y la mostaza .
negro — fiel a su estilo , muy
A .n arte , liKiie el j amón con el encurtid y el apio- añada a esto
AL
efectuar
una
mudanza
,
los
documentos
y
papeles
o
suyo que se amolda suavemen
de valor deben trasladarse personalmente y jamás emla mayonesa y únalo todo bien Suficiente para 6 sandwiches ,
pacarlos junto con los libros . la ropa , etc.
| le a las nuevas directrices de
la moda de cada temporada ,
RELLENO DE E N S A L A D A DE ATÚN A LA T Á R T A RA
LAS botellas grandes que tienen formas atractivas I sin estridencias ni atrevlmien
se pueden usar comu sujetallbros sobre un escritorio lie- i tos —para la mayor parte de
' * Cucharadit a de salsa Tabasco o pimient a a gus'o
ñas de agua coloreada y bien tapadas.
2 Cuchar aditas de j ugo de limón
j sus modelos de vestir , y los
:
combina con blanco , con borda
' ¦i Tara de salsa mayonesa .
dos más o menos señalados ,
EL exceso de peso se debe en muchos casos a una
!b Taza de apio <celcry i cortad o en cuadrile s
asimilación deficiente de los alimentos, pero solo un mécon efectos de transparencias
1 Lata dc atún rie 6| 2 o q orzas, (182 a l¡96 Gnas ) cscirridico especialista podrá determinar el régimen alimentl- ( logrados por la conjunción de
do y desmenuzado .
ció adecuado.
tej i dos diversos.
Vestidos de punto de seda
Ligue ln salsa con el Jugo de limón y la; mayonesa. Aparte ,
LOS alimentos deben hervirse siempre a fuego sualame plata , de linea simple ,
combine -el atún con el apio; pftádale la mii yonesa y méz-Wo
ve Se cuecen en el mismo tiempo que cuando se emplea , recta , m anga larga y escote a
todo bien. Suficiente para 6 sandwiches . '
fuego fuerte y resultan mejor sazonados.
caja , con abertura lateral en
¡
el bajo de la falla , y cinturoNO hay que abusar de las hojas de laurel como condl- i nes b or d a dos e n p ed rería a
BIZCOCH O DE CHOCOL A TE
mentó en las comidas , porque el exceso comunica a los j tono con los del modelo. sPor
gu isos y frituras un ligero sabor resinoso desagradable .
2 'í Tazas de harin a para bizcocho, cern ida "
la mañana , gran des cuadros
1 Cucharadita de sal
marrones 0 cn distintos tonos
1 Cucharadit a de soda de hornear
rojo anaranja dos , para abri!á Taza de cocoa , cern id a
bizcocho o un palillo, en el centro, salga limpio . Retírelo del gos y capa s sumamente largas ,
horno y enfríelo en la rejilla para bizcocho. Pasado 10 minutos aj usta dos a Halle y con amplio
l 3 i Tazas de azúcar
sáquelo del molde. Enfríelo bien. Cúbralo con azucarado de 7 vuelo . Santa Eulalia emplea
l' i Tazas de leche agria
m inutos. Se obtienen de 15 a 18 porciones. Debe hacerse el dia combinaciones y vivos contras
!- Taza de manteca vegetal .
tes de color: rojo y blanco , ne
anterior.
i
2 Huevos
gro y rojo para conjuntos de
1 Cuchara dita de vainilla.
vestidos y abrigos de noche.
AZUCARAD O DE 7 M I N U T O S
Para la s d ama s el e g antes , los
2 Claras
Caliente el horno a 350 grados F. ( 176 erados C.l Engrase
gran
des costureros han lanzar
Cucharadita
de
sal
r espolvoree lluramente con harina un moli( que mid't
'
do una vez más l os f rutos d e
13" x B" x 2 !í" (33 x 23 x 6.5 O Cierna Junt ose
Taza de azúcar
l'
2
la Iwlna
sus esfuerzos en una colección
Ma rada (te hornear; mezcle la cocoa con > , taza dc . la sal
' í Taza de agua fría
azúcar v
armoniosa
y original, digno re
1
Cucharada
de
sirope
taza
d
(jara
be
2
claro) de maíz o 1 cucharada
e eche agria. Revuélvalo hasta m f ; ':lail tod-, bien
0
v
mate de la gran semana en
de
glucosa
liquida
fl
lc
'
mfmt
Cft >' añ
" ?" "'*¦
*
R™«iu - ' ment e 1| 2 Cucharadita de vainilla.
que la moda española de prin
ep1 ret
^
íesio.rií
del azúcar. Bátalo
^ hasta °tener mu
crema Añada 1
cipios del año entrante , ha p a
Ponga en la part e superior del baño María todos los ingre- sead n gallardamente por los sa
«
n*™ ná c°» «* . rosto de ,R leche
Ione s d e alta co stura d e Barce
«írt a battendo hiíi WpU
°
de Cflda
adlcl6n Agregue la mez- dientes , exceptuando la vainilla. Coloque rl recipiente sobre el l ona .
cía d* i« ^1 ? ñ ^sK
agua
hlrviei/io. Bátalo con un batidor eléctrico 0 rota ti vo 7
"
- Wrlnl ° Pn "l . ^e vMorn
e0
de io
ae
40 a
aiSi
45 minutos í
o hasta que a introducir
' ,, el probador de ym i nutos o, hasta que forme pico. Vierta e l batido en ur tazón Barce l ona , Octubre 1968 .
añada la vainilla. Bát-aln hasta mi» w nueda exten der
( Servicio "P.-P.")

Conocimientos Útiles
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Los Ape llido s y su Heráldic a
ALCALÁ
Este apellido es de origen aragonés tomada la denominación del lugar llamado
Alcalá del Obispo, sito en la provincia de
Huesca.
Muchos los caballeros Alcalá que en
los siglos XII y siguientes se distinguieron
por sus virtudes s talentos.
Pedro de Alcalá asistió a las Corles que
en Zaragoza convocara el rey Alfonso II
de Aragón y fue de los ricos hombres
que Juraron cumplir los acuerdos que en
aquellas cortes se tomaron.
Un nieto de este Pedro de Alcalá, llamado Guillen de Alcalá fue protagonista
de un suceso que le dio notoriedad y consolidó los senllmient io de amistad que
con el rey tenía.
El rey Don Pedro II . ha llábase en una
villa cercana a Montpellier y su esposa ,
la Reinti , en un lugar próximo a la residencia de Don Pedro .
Una de las damas del séquito , mujer
de extraordinaria belleza produjo gran
im presión en el enamoradizo rey aragonés. Este que pro fesaba gran amistad al
caballero Guillen de Alcalá, le rogó habl ara con l a d ama p ara sostener con ell a
una conferencia a solas.
Prometió Guillen el cum plimiento de la
poco grata misión y caballero al fin y fiel
a sus principios , puso a la reina en ante cedentes del caso, haciendo , dado lo Importante del caso, extensiva su confidencia a varios magnates y obispos de la
corte. Acor daron todos que fuese la propia reina convenientemente disfrazada
y a altas horas de la madrugada , la que
acudiera a la cita como si fuera la dama que había hecho perder la prudencia
al soberano Pedro II.
Y, efectivamente, el rey no sospechó
hasta que , al salir de la real Cámara encontróse con los magn ates y obispos,
acompañado de un secretario que había
de formalizar acta pública del acontecim iento.
Pedro II comprendió el tacto y exquisita prudencia de su amigo Guillen de
Alcalá y le concedió, entre otras mercedes, el señorío dc la villa de Quinto.
La reina quedó encinta , naciendo el
que más tarde fuera fKmoso rey Jaime
I el Conquistador.
La rama de los Alcalá en Andalucía se
denominó Alcalá-Oallano y a ella han
pertenecido famosos políticos y marinos

de gran valía , pues Dionisio Alcalá Qnliano , nacido en la provincia de Córdoba ,
fue el que resolvió de modo exacto y orlCinal , el problema de la latitud por la
altura extramerídiana de la estrella polar . Murió en la .'amosa batalla de Traíalgar al mando del navio "Bahama ".
Don Antonio fue orador famoso. Presentó la proposición de declarar Incapacita do y seml-demente al rey Fernando
VII . de tan ingrata memoria. A esta familia de Alcalá-Gallano
pertenecieron
personalidades que obtuvieron en actividades diversas fama y prestigio.
Reproducimos las armas primitivas d<
los Alcalá. En campo de oro , un a faja d«
sable (negra ) .

Lea Ud. " EL SIGLO"

La Vida es Así

' Viene de i» Uno )

Niña Berta Aiino e ! Ramírez al cumplir 5 años de i>ida , con sit mamá S ra . Berta
G. de Ramírez . FOTO S O T OM A Y O R .

Niña . Ma . Hortensia Aguilar Reyes, hijita del Sr. Benjamín Aguilar y de la Sra .
Hortensia R dc Aguil ar al celebrar su primer cumpleaños. FOTO S O T O M A Y O R.

podrir? ser un hombre. Y se enroló también . Cuan do ter minó la gua ra de liberación Nick represó n su rasa. Su
hermano figurab a entre los ''perdidos " Con los puños ce.
na des Nick go lpeó las mesas, y las lágrimas corrieron muchas reces vor sus mejillas. Nick exclamaba a veces: "No
era más que un n i ñ o . . . "
Nick abandonó Isr ael y vino a los Estados Unidos. 7'ra
baja ba con sus manos mientras su cabeza trabajaba por
as imilar un idievw nuevo. En resumen , se conv irtió en
Nick M o r l c y . Veinte i*ios más tard e era presidente de la
Empresa General Devclopment Inte rnational , u n g ran ne g o .
ció que vendía inmuebles. Figuraba también en el Consejo
Directivo de otras empresas. Sentado en el asiento poster ior de un rehuient e Rolls Royce , miraba la cabeza dc su
chof er , vestido de librea , y pensaba en lo que podría haberl e
ocurrid o a Moisés.
Perdido. ¿Perdido de dónde 0 ""e qué? Perdido de una
estación de rada r en el viejo sector de Jcrusalén . A N ick
no le consolaban las riquezas; el exiliado rey Simeón dc
Eii íp an'a nombró a Nick director de un comité selecto , jor .
mado p or cien búlgaros , que ayudaba a mis herma nos exiliados . A Nick le otorgaron altos honores y medallas para '
su p echo sumido .
Perdido . Nick viajó a Paris y recorrió los bolliciares.
M m h a s veces veia ta nuca de Moisé s a una distanria dc
media cuadra . Pero no era Moisés . Vio su cara en un au to bús dc Londres , lo vio también cn las gradas cn un j ueg n
dr f ú t bol soeccr . Y siempre en sus sueños veía oque/ rostro
páiitío . Sus amigas le decían; " ¿P ara qué te torturas? "
—"Tingo que ac ostarlo — decía Nick y luego sonreía y se
disculpaba —per dóneme , no se por qué dije eso "—. Sí sa _
bia por qué .
En Londres . Nic k entró a una joyería ubicada en el ves
libido del Hilt.cn . Estudiaba los relojes . El joyero ha bló ce»
un acento inconf udiblc. Después de sonrcir Nick dijo : "Los
d es tenemos acento ". Hablaron de la fami lia y dc la vida
del hoger. El j oyero ha I. ' ''. vivida en Israel pero no paisa
ta vo lver a esa tiei ra . El tuvo un hermano a quien mat;.
ron cn uva estación de ra r!ar tu un viejo se cter dc Jerus .'i lin.
¿ Cuándo? El 27 ríe muyo de 194S. El hombre del pr.c )f .
amplio comenzó a r espirar aceleradamen te. Había pisad (
una d écada , Nick ya estaba convencido ahora de que M ci ,
sés /labia muerto efectivamente. ¿Pero dónde '! El joyero
dijo que tenia un i liaUe , ur. ciato coronel jordano g v
na —¿lo peár emes r ' cc W'— un árabe razonable. E ¡ cero .
nrl y 11 joyero habían tenido muchas conversaciones acerco
de e:,a guerra .
Un dia , el coronel había dicho que él condujo dos ate.
mes a esa estación de radar .. uno de. ellos la noche '
'
17 ríe ?)iayo de 194S. Habían malario como intos 20 judíos
i¿.v:^„^;...,.; ..u.,.,..: „.:... ^,1:,..^.,....,,.:.,:: :.:: .:...<;.,. -. ¦f wse.;-- wm\>s^\\^\$.:L:.z-itH^?f Ban^mmumuMn
p ero los cuerpos había n sido desmenuzados y arrojado s a
los pozos de las cercanías. Act ue l h a bia si d o un h ec h o crue l,
Niña Virginia Lozano de la Torre con su mamá Sr *. IWfMk i* Ja T. &% Lozano.
cn una época cruel. ¿En qué pozo? Nick Morlcy suplicó.
FOTO S O T O M A Y O R.
"Por f a v o r . . . en qué pozo?"
Nadie lo sabia . Nick Afcrley tenía posición y dinero.
Su compañero en los Comandos se llamab a Moisés Raskes
y en aquellos momentos era el Ministr o del Trabajo en
I srae l .
Nick comenzó a escribir , a te legrafiar , a su pli car; "¡En
cuent ren a mi p equeño ricnitaíio!" ya sabemos Que las co .
sas drl gobierno caminan despacio. Se buscó en los viejos
arc hives. Si, 19 soldados habí an muerto esa noche . "No
ra a ser fáci l encontrar a ese muchacho. H a y muchos po
zas ".
Las semanas se volvier on meses. La guerra de seis días
llevó a los israclies a la vieja Jeru salén. Con amenazas y
con dinero los árabes nativos fueron reduc iendo la canti .
dad hasta que no quedaron más de cinco pozos . Dos esta
han llenos de piedr as; dos estoban vacio s y uno estaba lleno
d e. a g ua . Nick decía "M i h ermano p ue d e ser itfcnti/icario /ri _
cilmente , le f altan los pedazo s de huesos detrás de las orejas.
Israel hizo excavaciones en los pozos llenos de pied ra.
Y na d a . Los ár abes si *ia laron un pozo que tenia brocal de
ladrillo dentr o de la misma estación dc rad ar. Trabajado
res voluntari os excavaro n hasta diez metros . Se encontró
ro n. siete esqueletos. El tiempo habia mezclado los huesos.
Los hombres de ci enci a trataron dc acomodarlos debida
mente. Utilizan do estronci o SO. encentraron que uno de los
esqueletos era el de un joven que no podía haber tenido vñ:
de 16 ciñas dc edad . Le f altaban a lg unos h usos del cráneo.
Nick regre só a Israel. Recientemente, estuvo c n e l M onte
Herzl . En la fosa común llamada la Tumba de los Herma
nos . colocó tiernamen te al pequeñ o Moisés .
Y después regresó a su hog ar.

Santoral de la Semana

DOMINGO
13:_
Santos mon Leclercq, Hermano de las
Eduardo III Conf., rey de Ingla Escuelas Cristianas mártir .
tena , Teófilo Ob . de Antloquia , VIERNES 18:— San Lucas
padre de la Iglesia; Fausto y Evangelista , discípulo y compa
\71orente mis.
ñeio de San Pablo, fue médico
LUNES 14:— Santos Calixto y pintor y escribió los HeI Papa mr. Fortunata Virg . y chos de los Apóstoles ; se le
sus hermanos mrs . y Rolando atr ib u y e el retrat
o de la Vil
Ob.
gen que está cn Sta. Maria
15:_
MARTES
Santa Tere
sa de Jesús, Virg. maestra y re
(Pasa a la Diez)
formadora de la Orden Carme
litana. Stos. Antioco Ob. y
Agileo mrs . Los B. Miguel Car
cano que fundó el primer mon
tepio que hubo en el mundo .
il4 62) y Felipe , conde de Na
mur .
16:_
MIÉRCOLES
Stos .
Eduwigis duquesa de Polonia.
Stos . Galo Ab. 71orentino Ob
Gerard o de Maiella , abogado
especial de las señeras para
dar a luz con felicidad y Am
brosio Ob.

Srita. Eu r rnia Mayagoitia al cumplir 15 oíos. La acompaña
FOTO S O T O MA Y O R

su herman a Beatriz .

lammmmmmmma
^mmBar.
. .,.. ¦

::-?. y.- . ¦?.¦ • -- - '^¦ii .'r»-:'-.' '- -!!»?'''^?'.'»- ¦ •¦- ¿¦ ¦.. ¦,.±*iA¿t.:&i>

Sr. Sergio Sada Salinas y tü espo sa Sra. Ma. Luisa S. de Sada en el Casino Í9 la
Laguna. FOTO SOTOMAYOR.

JUEVES 17:— Sta . Margar!
ta María de Alacoque , religiosa
de la Orden de la Visitación
de Sta. María a quien se apa
recio el Sagrado Corazón , ha
ciéndole la gran promesa de
que no morirán en desgracia
de Dios qulene s comulguen 9
pr i meros v i ernes d e mes cense
cutivos. Las sagradas reli quias
de esta Sarta s? veneran en la
Iglesia del Monasterio de la Vi
sitación o'e Sta . Mar innn mrs.
María Crucifixa. B . Salomón ,
Maria de P'n ray le Monlal . San
tos Herón Obispo Mariano mrs.
María Crucifixa . Beato Salo-

Para darle la bienvenid a por su llegada procedente de España , le f u e ofreci da una fiesta al Sr. Antonio Montero
del Pino per el Sr. Arüu o Torre , Sra. Patrocinio M . d« Torre y sus hijos: Eulalia , Margarita , y Artur o con quie
nes lo vemos . FOTO S O T O M A Y O R .

Sor Edít h Lucía de San José cn la bienvenida que le dieron durante su visita a esta ciudad . La aco mpañan
ruj p apas, Sr. Agustín Fría s y Sra . Raquet a* to Koso de Frias y otros familiares . FOTO S O T O M A YO R .

Srita. Einma Victoria Ortiz A t ' . c; c I n g . Miguel de la Torre cn la ceremonia de su presen tación matrimonial religiosa y enlace civil , con sus padres Sr. Ánge l Ortiz , Sra . Jose fin a N . de Ortiz , Ing. Alfonso de la To
rre y Sra . Azucena C. de De la Torre. FOTO S O T O M A Y O R .

Antena Ameri cana

Escand inavia
Por M Y R I A M LUZ
Una vez má s me encuentro
al final dc otro viaje a Europa. El Itinerario de hoy es Copenhague-Nueva Y o r k , vía
Frankfurt. El j et de la TWA,
con los motores prendidos espera el despegue. Somos el número 14 en ln cola aérea.
Curiosamente , no es nostalgia la que me conmueve en esta nublada mañana de otoño.
Esta vez no me due le tanto
dejar las cosas que dejo. Acaso sea porque sé que es fácil
volver. O acaso sea porque me
estoy acostumbrando a la nosta lgia.
Es un sentimiento curioso
que tiene más de exaltación
qu e de tristeza.
Esto que escribo ahora no
podría escribirlo mañana. Y si
no queda escrito, nunca p o d r é
explicármelo. La vida , el quehacer diario que me esperan
a l otro lado de este corto vuelo —siete horas y media en el
viaje de regreso— se interpondrán entre mí y este precioso
momento.
0O0
He v i sita do otro troelto del
globo —Escandinavia— , He
venido , ostentosamente , cn
busca de nuevos paisaje s pero, cn realidad , lo que buscaba era añadir algo al significa do de mi propia vida. Lo
logre , pues gran parte de lo
que encontré me lo llevo conmigo.
Nunca hice planes para venir a Escandinavia. Lo resolví
de un día para otro y cuando
menos me di cuenta me hallaba atravesando el Báltico
entre Hclslngor , en Dinamarca , a la sombra del Castillo de
Kronborg —supuesto escenario
de la tragedia dc Hamlet—
y Halsingborg, en l a costa de
Succia.
"Báltico" fue la pa '.abra que
sirv ió de exorcismo. Al pronun
ciarla cayó una muralla de
años y la ventana del salón de
clases se abrió de nuevo sobre
un mapa de Europa en colores
y un tablero negro donde much as veces , con tiza blanca ,
dibuj é de memoria el contorno escarpado de los países bálticos. Fue como si alguien hubiera reparado un desprendimiento , devolviéndome algo
que hacia mucho tiempo habia
perdido. Poseyéndolo de nuevo
ya no me sentí extranjera en
un sitio distante que nunca ,
en los tiempos de colegio, soñé visitar.
Siempre supe que Escandinavia era bella. Lo aprendí en
los libros. Pero la belleza es
tan difícil dc imaginar.. .¡co n
todas las bellezas que existen!
Además, estaba tan distante,
tan aislada , tan fría allá cn el
tope del mundo , en las regiones del Circulo Ártico. Ni siquiera me preocupé por buscar
fotografías de Noruega , Suecia
y Dinamarca en los libros de
viajes. Sabía que estaba allá

y eso me fue suficiente , quedé satisfecha.
Los vikingos me intrigaron
siempre, pero nunca me interesé c\\ estudiar su historia.
Me fue suficiente saber que
Lcif Ericson, sin darse cuc.ita ,
habia descubierto a América
siglos antes de que Colón naciera para pensar que había
un camino más corto que condujera a las Indias. Aprendí a
identificar el airoso diseño de
sus barcos y quedé satisfecha
Mi contacto más directo con
la cultura vikinga . hasta hace pocos dias , fue Erik , un mu
ñcqulto de madera de cinco
centímetros de altura , con cas
co puntiagudo , nar i z re don d a
dorada , barba de fina piel azul
y una lanza diminuta que traj e a casa el año pasado come
un soi¿rn ¡ir de Copenhague.
Erik era los vikingos y yo quedé satisfecha.

Por ROSA ARCINIEGA

Üntre los dicterios lanzados contra José Santos Cho- tulaba El hombre sin mundo , y ostentaba debajo escano —y han sido muchos— , tal vez el más reiterado sea ta explicación : "Alta comedia en dos actos y en verso ".
el de "histrión ". Por uno de esos zigzagueantes capri- Era una obra concebida bajo 3I influjo del "Juan José",
chos idiomáticos que sólo la semántica podría acla- de Joaquín Dicenta y apuntaba, por consiguiente, harar , el vocablo "histrión " na cobrado a través d*l tiem- cia un realismo que no le sentaba bien al vate peruano.
po , y conserva hoy, una si gnificación peyorativa e in- Pasó sin pena ni glori a y no se volvió a hablar de ella.
sultante ; equivale a "actor bufo ", a "comediante ridiculo ", algo así como a "payaso circense ", a "charlatán
—00O00—
s
W
de feria ". Pero originariamente , su significado exacto
Y desdo aquí hay que dar ya un gran salto en la
?ra "actor ", "intérprete de obras teatrales ". Si consul- geografía -^aunque no en el tiempo— para situar su
tamos un buen diccionario latino , encontraremos : "Hís. nueva producción esetnica i(1ue ni Madriu , ca t edral ,
trio—onis : Pantomimo , actor , comediante ". Era , con- por entonces , del teatro en castellano , y sn 1906.
cretamente , el hombre que representaba comedias .
Santos Chocano habia recitado ya muchas veces en
Tomándolo en est3 sentido exclusivo —el otro hay Madrid y Andalucía ; su libro de poemas más famoso que dejarlo en la categoría de mero insulto— , es posi "Alma América" estaba en trance de aparición y, como
ble que en José Santos Chocano hubiese un gran HIS- VATE AMERICANO , había sido admitido como "par
TRI Ó N , un "gran actor ". Lo probaría ya en princip io entr a los pares " de la literatura peninsular. Le faltaba
el éxito que logró sn Madrid , en Centroamérica , en Mé únicamente triunfar como dramaturgo —gran ambición
xico , en Venezuela , en el Perú , dondequiera que ascen- de Chocano— , Su obra llevaba por título "los conquisAhora todo es diferente. VI dió a los tablados teatrales . Como autor teatral en cam tadores " y, en efecto , intervenían allí algunos de los
tres auténticos barcos vikin- bio , ;1 poeta peruano fue ó.e frustración en frustración hombres de la conquista y altos cortesanos üel In^.
..^ ,
gos en su musco de Oslo. Fue- y de fracaso en fracaso . Según habría escrito algún que ss comportaban
en escena a la manera de los persoron desenterrados hace menos crítico de su tiempo Talía no le
,
habia llamado a sus do najes de las grandes óperas en b o g a . . .
de cien años en los alrededoAunque periodísticamente se trató de disimularlo en
res del Fiord Oslo. Se los ha- minios. ¡Y cuidado que insistió— con tesón ejemplar —
atención a que el autor era di plomático acreditado en la
bía usado como "ataúdes " pa- en sus anhelos de convertirse en dramaturgo '
ñi personajes importantes , una
Corte de España , el estreno de aquella obra constituyó
princesa entre ellos. El esque—00O00—
otr o fracaso sin atenuantes. "Fracaso en toda regla ",
leto de ésta , se encontró junse atrevió a sscribir al dia si guiente cierto crítico aduto al de otra mujer que , se
El primero de tales intentos fue en 1823, cuando ciendo que "la bondadosa cortesía no
supone pudo ser su esclava y
puede salvar los
que , seguramente fue sacrifi- apenas tenía 21 años . 3e trataba de un drama en verso límites de la justicia ". Sii varapalo crítico terminaba
cada , junto con animales do- y en cuatro actos intitulado "Sin nombre ", que según el con la advertencia siguiente : "Hay
que decir con toda
mésticos —cuyas osamentas propio Chocano , 3ra "un drama efectista
, sensaciona franqueza quí no llama Dios —y much o menos las mu
también estaban allí— para mórbido "
(SIC , por morboso), a la manera de Eche- sas— al autor de LOS CONQUISTADORES por
el ca
el viaje ai otro mundo. A la
garay
.
Logró
sstrenarlo pero fue un fracaso rotundo. mino del teatro ".
princesa también le echaron en
el mismo barco, herramientas , Lo reconocería él mismo , aunque lo atribuye en parts "a
Chocano aceptó la reconvención y reconoció noutensilios rie cocina , trozo s d e que el público no se deja ya arrastrar por los efectis- blemente su fracaso —existen
pruebas de ello sscritss
tela , joyas , e t c . . ..
mos " .
de su puño y letra— . Parecería , pues, natural
que , a
partir de aquel momento , dando por absoluta
0O0
El segundo de sus intentos —y Luis Alberto Sány totalmsn
te frustrados sus intentos teatrales dejase definitivamen
chez lo registra con exten sión en su biografía del poeLos vikingos, vin e a sa b er
te de ensayarlos . .. En efeito no tengo noticias
d* que
ahora , dormían sentados, es- Í.t7~ íUe ya en el 1900 La imeva producción se titulaba no lo hiciese así. "Los
Conquistadores " constituyeron el
palda contra espalda y con las Vendimiarlo ". Era un drama en tres actos y en prosa
armas a su lado. La costum- -merece destacarse este detalle— , y Chocano aprove- punto final de sus andanzas escénicas. Tal vez fuese por
propio convencimiento , acaso también por las
bre perduró por muchos siglos cho la permanencia en la ciudad de
crudas
Lima de aquel no
verdades" que , entre doradas frases de salón ,
en Escandinavia. Muchas de table actor
tuviese
español
que
se
llamó Antonio Vico para que escuchar
las casas del Museo de Skands sus colegas literarios
sen —algunas construidas en estrenarlo. No podía culpar el autor de "Iras Santas"
Aunque
seguramente
lo más probable fuese el pro
de
lo
que sucediess a ¡intérprete y aún a los intérpretes
el Siglo XVI— , tienen camaspío drama —el drama estremecedor y en
literas, donde dormían senta- de sus personajes, pues todos los actores de
carne viva v
Vico eran autentico y personal- gus
das, seis u ocho personas.
poco tiempo después emexcebnte El fracaso fue , sin embargo
, indisimulable. pezaría a vivir en la misma
Muc h as cosas pi ratear on los e innegable
capital de España y sn me
, aunque en aquel "dramón " abundasen las
vikingos en sus incursiones por
dio de su ya lograda popularidad allí. "Drama "
truculencias
y
las
escenas de romanticismo "lacrimó
, este sí
Europa , pero se me ocurre que
mucho mas intenso y torturante
que todos cuantos haen sus tallas de madera —co- geno , tal com o gustaban en la época.
bía plasmado en las cuartillas; que le
mo la de ltrineo hallado en el
Esto parecería hab 2r bastado para persuadir
haría salir , cual
al au- fug itivo , de la Península
barco en que enterraran a la tor de Fia Lux " de que
para vagar por tierras census
dotes
literarias
no alcan- troamericanas, siempre
princesa- son autóctonos. Cier zaban
perseguido por "la negra preocu
una manifestación adecuada dentro de
to, hay algo de churrigueresco
los difí- pación de lo que le
quefiaba atrás ; drama que iría en
en lo apretado y línea del di- ciles predios del arte teatral. No obstante , persistió te «arándole
en escenas cada vez más impensadas
seño , pero es sólo una sem- lioneramente en sus empeño?, El siguiente fue el intenta
y trágicas ,
hasta culminar en las que tendrían
blanza , un anticipo de un arte do .sn Guatemala , cuando Chocano
por
esos
se
hallaba
allí como
que ún icamente aparecería mu representante diplomático.
6
y ks de Santia
¿
Su
nueva
^
obra
^^
teatral
se
inti
chos siglos después. Lo que tieSKI talmente!
^
nen de único es la superposición de las figuras, el ef ecto
ascen dente de la composición
que caracteriza su poderoso
estilo.
Este bellísimo trineo es el
ascendiente directo del monumenta l mono li to q ue G ustav o
Vigeland , el más grande de los

(Breves Ensayos Críticos

(Pasa a la Ocho)

Dia rio de José Martí
A LAS CUATRO, DIANA
VI
2 de Mayo .— Adelante , ha
cia Jaragueta. En los ingenios ,
Por la caña vasta y abandonada de Snbanill: va Rafael Por
tu ondo a la casa , a traer las 5
roses: vienen cn mancuerna :
¡pobre gente , a la lluvia! Liefi arnos a "Leonor", y ya , dése
chanclo la tardía comida , con
queso y pan no habíamos ido
a la hamaca, cuando llega con
caballería de Zefi el correspon
snl del "Herald" , George Eugc
ne Bryíon . Con él trabaj o has
la las :i de la mañana.
3. — A las 5, con el Coronel
Ferié, qu e vino anoche a su ca
feta l de j aragueta, cn una altu
ra , y un salón como escenario ,
y al pie un vasto cuadro , el
molino ocioso, del cacao y caíé. De lo alto , n un lado y otro ,
cae, bajando, el vasto paisaje ,
y dos aguas cercanas, de techos
de piedras en lo hondo, y las
palmas sueltas y fondo de mon
te, muy lejano . Trabaj o el dia
entero , en el manifiesto al "He
raid", y más para Bryson . A la
1. al buscar mi hamaca, veo a
muchos por el suelo , y creo que
se han olvidado de colgarla.
Del sombrero hag o almohada:
me tiendo en un banco : el frío
me ech a a la cocina encendida :
me dan la hamac a vacia : un
soldado me echa encima un
mantón viejo: a las 4. diana .
4. — Re va Bvyson . Poco des
pues, el conve'o do guerr a do
Masabó . Violó y robó. Rafa el
preside , y Mariano acusa . Masabó sombrío , niega: rostro bru
tal . Su defensor invoca núes
tra Uceada , y pide merced . A
muerte . Cuando leían la senten
cía, al fondo del gentío , un
h ombre pela una caña . Gómez
arenga. "Este hombre no es
nuestro compañero : es un vil
gu sano" . Masabó , que no se ha
sentado, alza con odio los oj os
hacia él . Las fuerzas , en gr an
silencio, oyen y
a p 1 anden .
¡Que viva!" , y mientras or
donan la marcha , en pie queda
Masabó . sin que se le caip an
los ojos , ni en la caja del cucr
Po se vea miedo: los pant alones, anchos y ligeros , j e vuelan
Fin cosar , como ft un viento rá
Pido . Al fin van , la caballería
<*! too. la fuerza entera , a un'
bn .io encano; al .so] . Grave mo
monto el de ¡R fuerza callada
al iñad a. Suenan los Uros y
otros más , y otro de remate .
Masabó ha mu erto vali ente .
"('Cóm o me pongo , Coronel?
¿Do frente o de espalda?" "De
fíenlo " . En ¡a pelea era bravo .
¦r> . ~ Maceo nos
había citado
par;i Bocucy, a donde n 0 pode
mos \] o m- a i as ]2 i n ]a ,W I a
nue nn .s día . Fue anoche el
|..'0|i!o, a pl U(, esporo en su ram
pa nicillo . Vamos <on la fuer/,
a
toda . De pronto , unos ünetes

Frust raciones Teatrales

:
Maceo,
con un caballo dorado ,
t
en
traje de holanda gris: ya
tiene plata la silla , airosa y con
iestrellas . Salió a buscarnos, poi<
que
Ucne a su gente de marcha
al ingenio cercano; a Me
•
,
Jorana
, va Maspo n a que adelanten almuerzo para cien . El
ingenio nos ve como de fiesta:
a: criados y trabajadores se les
ve el gozo y la admiración : el
amo, anciano , colorado y de pa
tillas , de j ipij apa y pie peque
: , trae Vermouth , ta baco, ron ,
ño
ma l va sía . "Maten tres , cinco ,
i
diez
, catorc e gallinas" . De >e
:
no
a bierto y chancleta viene
-una mu jer a ofrecernos aguar
i
diente
verde, de yerbas: otra
trae ron p uro . \r n y viene el
¡gentío . De ayudante de Maceo
]lleva y trae , ágil y verboso , Cas
tro Palomino . Maceo y Gómez
.'
hablan
bajo, cerca de mí: m e
:
llaman
a poco , allí en el por
' l : q ue Maceo t i ene otro pen
ta
Sarn
iento de gobierno : una jim
•'
ta dc los generales con mando ,
]
por
sus represen tan! es, y
¡Secretaría General : —la patruna
ia
pues
, y todos los oficios de ella!
l
que crea y anima al eiército
como Secretaría del ejército .
Nos vamos a un cuart o a hablar. No puedo desenredarl e n
Maceo la conversación: "¿pero
uste d se queda conmigo o se va
con oó-n-?,?" v níe habla , cor
tándome las palabr as, como si
furse yo la continuación de]
gobierno lemilcyo y su represen
t n n t e . Ln veo herido — "lo quie
ro , me dice , meno s de lo que
lo quería "— por su reducción
a Flor en el encargo de la ex
pedición , y gastos de sus diñe
ros . Insisto en deponerme an
1e los representantes que se reü
rían a elegir gobierno . No quie
re que cada jefe de operado
nes man de el suyo, nacido de
su fuerza : él mandará l flS cua
tro de Oriente : "dentro de 15
dias estarán con usted —y serán
gentes que no m P 1r s pueda en
redar allá el Doctor Marti" .
—En la mesa , opuleta y premio
sn . rio gallina y lechón , vue lve
se ol asunto: me hiere y me
repugna: comprendo que h P du
sacudir el cargo, con que so me
intenta marcar , de defensor ciu
darianesco de las trabas hostl
les al movimiento militar . Man
teng o , rudo: el Ej ército . Ubre ,
—y ol país , como país y con
toda su di gnidad representado .
Muestro mi descontento de se
melante indiscreta y forzada
conversación. n mesa abierta ,
en ¡a prisa de Maeeo por par
Ur . Que va a caer la noche so
bre Cuba , y ha de anda r seis
horas . Allj cerca. c.M án sus
íiiMva s: ¡>o!o no nos lleva a
verlas: las fuerzas reunidas de
Pasa a la Oclio)

Una Gran Biblioteca

Por ÁNGEL DOTOR

Académico de Historia y
B. Artes.
Cuando , hace un año , se Inició la publicación de esta gran
Biblioteca de la casa Salvat ,
nos cu po la satisfacción de referirnos a ella en uno de estos
breves ensayos críticos. Fue suficiente nuestro conocimiento
de los dos p r i meros vo lúmenes
entonces aparecidos —LA VIDA DE LOS PUEBLOS PRIMITIVOS y LAS MARAVILLAS DEL COSMOS— para
advertir cómo tan magnífica
serie venia a repre sentar una
acaba da exposición panorámica del proceso civilizado r humano , tanto en el aspecto esen
cialmente científico-técnico ce
mo cn el reconstructivo del pasado , permitiendo poner dc
man ifiesto la posibilidad de integrar en tan amplio marco los
sectores denominados clásicos
constantemente ampliados y
perfeccionados , y asimismo los
nuevos cono cimientos abierto s
por el avance operado en los
medios de investigación.
La "Biblioteca de Conocim i entos M o dernos " re p resenta
el resultad o de una eficaz colaborad ó n desarrollada por
eminentes especialistas de varios paises, a cuya gran mente
y bri llante pluma son debidos
trabajo s monográficos verdaderamente, exhaustivos. Su con
Junto ha de ofrece r, cuando torios se hallen editados , un carácter de aportación magistra l
a la tar ea difusiva de las cardinales materias culturales por
ellos abarcadas. Comprenderá
doce volúmenes , lo qii2 supone
una amplitud considerable , que
empareja en importanci a a esta Biblioteca con varías precedente s, todas ellas de marcado rango y merecido éxito ,
editadas por Salvat.
Con posterioridad n la aparición de LA VIDA DE LOS
PUEBLOS PRIMITIVOS y LAS
MARAVILLAS DEL COSMOS
han visto la luz siete volúmenes más de la "Biblioteca de
Conocimientos Modernos ", rotulados así: LA CONDUCTA
DE LOS ANIMALE S, EN BUSCA DE LO DESCONOCIDO A
TRAVÉS DEL MICROSCOPIO
EL DESCUBRIMIEN TO DEL
PASADO , EL F A B U L O S O
MUNDO DE LOS INSECTOS
LOS ENIGMAS DE LA V ID A
SUBMARINA .y LA MAQUINA-HOMBRE. Todos ellos, de
una extensión promedia de 250
paginas . 27 x 19 cm.. han sido
traducidos impecablemente al
castellano dc las originales cdl
clones Ingleses publi cadas por
la casa londinense Aldus Books
Lt.. y ofrece n una espléndida
parte gráfica , cn negro y cn
co l ores , compuesta de dibujos
debidos a renombrados artistas iBrlan Lrc. Hans Schunrz
David Cox . Gaynor Chapman
y Víctor Shreeve » . dibujos representativos de vistas fotográ-

f icas , ma pas, esquemas, etc.
sumamente interesantes para
la comprensión del texto. La
factura o parte material de los
volúmenes es original y atractiva , pues conjuga , tanto en su
conjunto como en los pormenores , la sobriedad clásica y el
gu sto moderno. Vamos ft dedicar var ias líneas a cada uno
de dichos volúmenes.
La redacción de LA CONDUCTA DE LOS ANIMALES
es debida a J. D. Carthy, quien
ex pone cómo los millones de es
pedes zoológicas que pueblan
el planeta , con su var iedad de
formas , dimensiones y maneras d e ex i st i r , despiertan admiración y perplejidad aún al
observado r más superficial. Va
liándose a la vez de agudeza y
sencillez , con sidera el autor
todo lo relativo a principios y
secretos de tan Importante rama de la investigación científica , acerca de la cual brinda
el volumen una copiosa serie
de reproducciones gráficas que
contri buyen a penetrar en el
conocim iento de los apasionan
tes enigmas de la vida animal.
EN BUSCA DE LO DESCON OCIDO es un a historia de las
exploraciones y descubrimientos geográficos , escrita por Ronald W. Clark , quien , tras poner de manifiesto cómo siempre mostró el hombre una innata vocación por llegar a conocer el mundo en que vive
describe los esfuerzos desarrollados y los logros conseguidos
en tal sentido desde los comienzos de l a cultura mediterránea hasta nuestros dias, sin
omitir penetrantes consideraciones acerca de los nuevos
mun dos por conquistar en las
profundidades oceánicas , el interior de la tierra y las fronteras del espacio.
A TRAVÉS DEL MICROSCOPIO , por M. D. Anderson.
es también , a su modo, una hls
torla: la de la revelación del
mun do invisible merced al
aparato descubierto hace más
fie tres siglos gracias al Inge nio de! óptico Leuwcnhoek y
al genio profétlco del sabio Galileo , a parato que , en ininterrumpida perfección , ha contri buido al conocimiento de los

microbios, la estructura de la
materia y el mecanismo de la
vida celular , todo ello sumamente tra scendental para los
avances de la Química , la Medicina y otra s ciencias. En catorce ca pítulos aparece expucs
to cuanto se ha logrado con el
ca da día más perfecto Instrumento , y asimismo lo mucho
que todavía esperan conseguir
los Investigadores con la utilización del microscopio electrón i co , tal que el conocimie n to de
los misteriosos virus , em pecina
dos enemigos del hombre.
EL DESCUBRIMIENTO DEL
PASADO constituye un íagnífico tratado de Arqueología , escr i to p or Henr y Carnet , quien
pone de manifiesto cómo esta
jove n ciencia nacida de la general Historia , tiene su finali dad esencial en reconstruir
las civi lizaciones antiguas, con
siderándolas como hitos de la
evolución del género humano.
Asi , el hallazgo de tesoros Insospecha dos, logra do en parte
con el concurso de otros conocimientos auxiliares , ha venido
a dilatar considerablemente las
posibilidades de sabios y eruditos en orden a la investigación , que ofrece ahora un campo de acción extensísimo. El
a ut or traza , en una veintena
de enjundiosos y atractivos cap ítu los, el panorama que ofrece hoy el estudio de tal linaje
de conocimientos con tantos
éx i tos b r ill antes a l canza d os en
numerosos países, donde aparecieron valiosos testimonio.'
de ese proceso ascendente de la
vida y ;a cultura de la especie
a partir de sus lueñes orígenes.
EL FABULOSO MUNDO DE
LOS INSECTOS puede ser con
siderado como un origlnalfslmo
tr atado de Entomología. Lo ha
escrito L. Hugh Newman , pero no con la aridez habitual en
las publicaciones de esta índole, sino en forma su gestiva y
amenísima , como si se tratase
de un viaje de exploración "lleno de imprevistos " en el mundo de los lsectos. El auto r considera cómo la civilización actual , prlmordlalmente urbana
ha hecho que la generalidad
olvide o subvalore a los Insectos, contra cuanto a este res-

(Atalay a)

La Sonrisa de Ulises
Por W. K. M A Y O

NUEVA YORK. -Aqu í, cuan do.
do se alquila un apartamento
La casa donde yo
es
es costumbre establecer un con enorme: tiene 16 pisosvivo
de altrato de (res años.
to y 650 apartamentos ,
los
Y es costumbre asimismo que vive n unas dos mil en
persoque , al ren ov a r se el contrato ,
ese apartamento sea repinta(Pasa a la Ocho)

pecto acontece a quienes viven
en el cam po, que saben la importanci a de los mismos , tanto
las especies útiles como las nocivas . Los i nSeCtos SOn las criaturas más numerosas del reino
animal , pues no solamente com
prende más especies que todo
el resto de animales terres t res
sino que el número de sus individuos rebasa también a] de
cua lquier otro grupo animal
existente. El estudio de todas
las especies ha hecho avanzar
considerablemente su conocim iento , sobre todo desde el pun
to de vista biológico , con la
consiguiente utilidad general
según advierte el lector de este libro , que ofrece un tema a
la vez amplísimo y fascinante
LOS ENIGMAS DE LA VIDA SUBMARINA, por T. F
Gaskel!, es también obra cautivadoa que revela la Importancia adquirida por otra Joven ciencia—la Oceanografía—
a cuyo cu ltivo dedícanse con
entusiasmo los llamados científicos del mar , o sea los oceanógrafos. Todo cuanto se ha logrado saber acerca de las profun didades abismales pone de
man ifiesto que falta mucho to
davia por investigar a este respecto para el conocimiento del
mun do submarino y la evaluación de sus recursos y de los
seres, tanto animales como veg eta les , que lo pueblan. Cuanto se ex pone y describe en este libro es el resultado de la
observación directa de un grupo de hombres intrépidos que
vivieron durante un mes cn el
fondo del mar ocupando un
pequeño observatorio para efec
tuar sus estu dios. Tanto el
apasionante texto como la scau
tlva doras ilustraciones , procedentes de "oto grafías obtenidas
durante la inmersión, proclaman el vasto campo que brinda el fondo oceánico a los audaces Investigadores de sus secretos .
Finalmente, en LA MAQUINA-HOMBRE, original de un
médico eminente , el Dr. McCulloch , es exaltado el organ ismo humano como constitutivo de "la máquina más compleja y maravillosa , la más resistente y delicada a la vez",
pero también menos conocida
de la generalidad , que sólo le
dedica su atención cuando no
funciona bien. El autor expone
la necesidad de que todos sepamos más sobre nuestro organismo y su funcionamiento, lo
cua l supondría mayor compenetración , llegado el caso, entre médico y enfermo , facilitando así el diagnóstico atinado y el conveniente tratamiento. La obra ofrece una sínte sis concreta de los elementos
fisiológicos fundamentales que
to dos d eberían sa ber , ex p uesta
con texto claro y preciso, a cuya comprensión por el lector
contr ibuye el material gráfico
que Ilustra lo sdlcclslcte capi
tulos.

" Humarm e Vit ae "
Por el R.P. Laurentln , Observador del Concillo Vaticano U
Yo me encontraba en Pana
má cuando fue publicada la En
cíclica sobre la regulación ae
los nacimientos . Allá, como en
otras p artes, íue organizada
una conferencia de prensa por
la autorida d religiosa para dar
le las mejores probabilidades
al documento . El propio Nun
cío lo presentó a los periodis
tas. La prensa se mostró favo
rabie o neutral . Los elementos
positivos recibieron una amplia
au diencia . Las reacciones nega
tlvas fueron nitradas a toaos
los niveles . Y, sin embargo , es
un hecho que domina en la ba
se como me lo manifestaron las
preguntas que me lueron lor
muiauas diariamente , desde ese
tiempo, en ocho paises . Como
lo confirman algunas estadis
ticas, las actitudes más diíun
didas son, por orden de frecuen
cía ; el^iecnizo, la inal lerencui
o la uesilusión. Las declara
clones del optimismo oficial re
ducen el malestar al silencio;
pero l o di si mu l an más ae j o
que pudieran resolver tales de
ciaraciones.
Debe ser aclarado este terre
no, obscureemo por las flema
siadas actitu des convencionales
o apasionaaas . fin primer m
gar , me parece que deben ser
exciuiaas por un católico aos
actitudes —por irecuentes que

sean:

í) La primera consiste en
recnazar el documento con ar
gumentos tales como estos: la
encíclica no es lnianble, el P a
pa está, mal informado. Se ocu
Pa de lo que no le concierne.
Va contra j a mayoría de los
expert os, contra la conciencia
tiei pueblo cristiano . Lo que pi
de es inaplicable en la escala
del mundo, como de cada ho
Bar.
Kstas razones encierran algu
na verdad en diversos grados
y Pablo VI dij o globalmente
el 4 de agosto pasado , q ue com
prendía esas objeeciones . Pero
rechazar en bloque, ese docu
mentó en donde el Papa ha
comprometido e x p licitamente
su autorida d, es hacer acto de
ci sma , porque Su Santidad tie
ne en sus manos la autoridad
suprema de la Iglesia .
2) La segunda actitud con
siste en decir con los ojos ce
rra d os: "El Papa ha hablado ,
obedezco y cierro los ojos sobre
las consecuencias" . Esta acti
tu d, que encontré sobre todo
entre los sacerdotes , se tradu
ce asi en formas extremas :
— En el confesonario , cuín ,
pllré con mi deber. Formularé
la regla y su aplicación con
tod a c l ari d ad , so pena de peca
do mortal y negativa de absolu
ción . Habré hecho mi deber, lo
demás n» me concierne .
Aqui , la aceptación de la au
toridad pontificia es loable .

Pero tiene el defecto de ser ele
ga, de sacrificar la luz a la au
toridad, en tanto que la autor!
dad tiene función de manifei
tar la luz en la vida misma di
los hombres . Al aplicar asi la
ley del exterior , se recae en el
legalismo. Se crea a menudo
una prueba de fuerza desastro
sa que oblig a a escoger entre
la sublevación y la alineación
La ley hace abundar el peca
do, según la fórmula de san Pa
blo. n-'s un regreso al Antiguo
Testamento.
No está demás subrayarlo:
una ley es buena no porque lo
ar bitrario de la autoridad lo
aeclaró tal, sino porque prescri
be un bien, y no hay vida mo
ral allí en aonoe la atracción
del bien no está percibido en
cierto mo d o , allí en donde só
lo existe la amenaza del . castl
go . Todo lo contrario de la pre
cedente , en esta actitud la ley
se substituye a la conciencia ,
en lu gar de darle luz y vida .
&e recae en ese legalismo del
cual , precisamente. Cristo vi
no a liberarnos. Las consecuen
cias son graves, y cada sacerdo
te , cada cristiano , tuvo ocasión
de conocer
numerosos ejem
píos .
En la mayoría de los casos,
el confesor sólo ve a uno de los
esposos, generalmente la mu
Jer . Allí en donde un nuevo
nacimiento está excluido —por
razones serlas que la Iglesia
admite en principio— , el Impe
rativo del confesor obliga a la
mujer a rehusarse al marido.
Es un hecho que tales consejos
han provocado la ruptura del
hogar más o menos en largo
Plazo. El marido, por principio
o por debilidad busca fuera lo
que ya no encuentra en su ca
sa.
Otro caso , otro riesgo: una
ma dre de tres hijos, cardiaca
es In formada por su médico!
que un nuevo nacimiento oca
sionaria su muerte . Vivir el
matrimon io como solteros se
revela psicológicamente imposi
ble a la pareja y destructor pa
ra el hogar; tensión nerviosa
extrema , desequilibrio, tentado
nes, etc . Se han ensayado los
métodos de fecundidad perlodi
eos . Fracasan . Sin embargo,
contra toda espera , la mujer
da a l u z . . . . Pero, dos años d es
pues, se aguarda un quinto na
cimiento . La mamá murió. El
confesor que prescribió el rigor
tiene hoy la conciencia tran qul
la. otros hubieran tenido el
sentimiento de haber participa
do en un asesinato .
Las dos actitudes descritas
—rebellón abierta y legalismo
ciego— tienen un p u n t o co
mún : buscan el confor t de una
solución simplista y de una
buena conciencia farisea (con
(Pasa a la Ocho)

Form osa no es Espejismo
Notas d e Carlos Dclamhrosis— Martina

La pequeña isl a de Taiwan
—Formosa como la llamamos
nosotros, porque así la bautiza
ron los portugueses al descu
brirla- tiene tamolén , como nu .a
tra América hispana, su leyen
d a ne g ra , ya me .habían pre
venido en París Jos a m i g o s
"bien informados ". ¡No vaya
allá! ¡Esa es una provincia
americana ! Vive gracias a los
soldados y marinos de la VIÍ
Flota , a los subsidios de la Te
soreria de los Estados Unidos".
Claro que se trata de una
mentira más lanzada por Pe
kín , por la China comunista
contra la provincia—isla , hoy
sede del Gobierno del presiden
te Chiang Kal—Shek . Dtuan
te la semana que he permane
cido en Formosa, tuve oportu
nidad de visitar el país de Ñor
te a Sur, en tren , en auto y en
av i ón . Debo declarar que no vi
miseria en ninguna parte . Al
opuesto de los años que slguie
ron el retorno de la isla a Chi
na , en 1945, Taiwan ha realiza
do un asombroso milagro eco
nómlco . El país no conoce ae
tua lmente los sufrimientos, ni el
ham bre, ni l a necesidad . El
pueblo goza de una libertad tan
to política como económica . E]
resultado tangible —sin ningún
espíritu de propaganda— , es
que la República de Chin a Li
b re ocu p a , desde el punto de
vista del bienestar, el segundo
lugar inmediatamente después
del Ja pón, para toda Asia.
No se trata de consulta r las
esta dísticas para darse cuenta
de estas grandes verdades. Baa
ta mirar para convencerse. Pa
ra llegar hasta Formosa, he
mos teni do que detenernos en
el Cercano Oriente , en el orlen
to Me d io , y, iue$?o, en la India
(Calcuta a l a ida y Nueva Del
hl al reureso) en Tailandia , en
Hontf— Kong . Al desembarcar
en Tal—Pei , capital de Taiwan ,
se tiene i a Impresión material
de haber aterrizado en el Paral
so Terrestre .
Los Ja p oneses q ue ocu paron
la Isla durante medio siglo,
hasta el fin de la segunda gue
rra mun di a l, se sirvieron de
el la como de un granero —tal
es su ri queza agrícola— , y co
mo un gran cliente consumidor
de los productos manufactura
dos nipones.

En aquella época, la agricul
tura progresó en Taiwan , Las
principales cosechas eran el
arroz y la caña de azúcar. El
desarrollo industrial era lento
y íólo concernía a las necesida
des del Japón y el tratamiento
de los productos agrícolas, en
primer lugar la caña de azúcar,
seguida por las conservas de pl
fia y el tratamiento del té (ex
cé lente en Formosa) .
—oOo_
La le yenda negra de la Repü
bllca de Taiwan , que el Estado
sólo sub existe en virtud de la
Incesante ayuda estadounlden

ie. es tan absurda y tan gratui
ta , q ue merece , por lo mismo,
hacer hincapié sobre el partlcu
Jar . El 30 de j unio de 1965
fue un dia memorable para For
mosa que daba , a la faz del
munuo , un alenta dor ejemplo
de independencia y de prospe
ridad . Esta isla, arruinada por
la segunda guerra mundial , se
liberaba por completo de la a yu
da económica recibida de Was
hmgton. No menos orgullosos
—escri be SELECCIONES DEL
READER' S DIGEST— , "estaban los funcionarios nortéame
r icanos , quienes se apresuraban
a cerrar sus libros y a dejar
las oficinas desde las cuales y
durante los últimos c a t o r c e
años , hablan prodigado asesora
miento técnico y se habían con
cedido unos 1500 millones de
dolares en subvenciones y prés
tamos. "Era . según expresó un
observa d or , j a primera vez en
Asia que un programa de ayuda norteamericana habia logra
do su fin : LLEGAR A SER IN
NECESARIO ".
Para el Generalísimo Chiang
Kal-Chek , esta fecha 30 de Ju
nio de 1065, señala la indepen
dencia económica de la peque
ña nación ejemplar. El herói
co soldado había desembarcado
en esta playa a fines de 1949
con medio millón de soldados
vencidos y más del doble de re
íugiados . Su i n t e n c ió n era
transformar Taiwan en el últi
mo ba luarte de una d esespera
da defensa contra Mao. Actual
mente esta isla es uno de los
principales bastiones del Mun
do Libre en el Extremo Orlen
te. y, tam bi én , es el fenóm en o
económico más extraordinario
de Asia. Después de los japo ne
ses, los trece millones de ha bi
tantes de Taiwan gozan del ni
vel de vida más al to del Extre
mo Oriente : esto lo pudimos
com probar nosotros m i s m o s.
Formosa —y ello es un hecho
que nadie puede negarlo , an
tes dependía en su mayor par
te de las Importaciones para ,«0
brevlvir; en la hora presente
vende al extranjero en cantlda
des cada vez más superiores;
y a hace cuatro años, con una
balanza en su favor del Inter cam bio comercial, tenia un su
perávlt d 0 52.700 ,0 0o dólares .
Este es el mej or termómetro
Para Juzgar la salud de un país,
la prosperidad o la decrepitud
en los negocios : lo demás es
pura literatura y propaganda
barata.
¡Bien quisieran nuestra s Re
públicas Americanas presentar
un balance de importacionesexportaciones, como la ej em
Piar Taiwan que, para defenderse y no ser devorada por el
vecino Goliath. la China comu
n luta . tiene que mantener un
ejército en pie de seiscientos
mil hombres!
París , Agosto 1958 .
Carlos Deambrosis-Martlns
(•'París-Prensa "!

Q UE HOY SE LLEVA
LO
En Hollywood se Rumorea
vía; pero finalmente cede .
Como podría esperarse de
Kramer, conocido por sus
cintas,
contenc iosas
como
"Champion ", "Home of
the
Brave ". "Th e Men ", "The L>e
fiant Ones" parezca una cin
ta hecha cn 1890 .
Tracy lucía estupendamente
con su baj a de peso (últimamente habia estado pesando
unos 83 kilos» y decia que se
sentia tan espléndidamente co
mo se veía. ¡Qué lej os estábamos de pensar ambos en aque
líos momentos que era una
eatrella próxima a apagarse
cn el firmamento cinematográ
lico! A pesar de su saludable
aspecto, el productor le tenia
asignado un dia más corto de
labores — de 9 a 5. en lugar
del programa acostumbrado de
U lulación de 8 a 6.
E n cuanto a "Katie", está
más exhuberante de lo que la
habíamos visto en muchos
años . Nunca vacila en externar sus sentimientos sobre cual
q u i er t ema ; sin em b ar g o , dijo
bromeando : "Me acaban de
poner aqui para que todo mun
do pueda molestarme . (Desa
fiamos a cualquiera que intente
molestarla) .
La "Tripulación " y los demás personajes del reparto se
rda) , Spenccr Tracy, (ol decomportaban como admiradoHepburn y el productor
res en torno de la que fué una
tre una y otra escena de una
gran pareja en Hollywood .
había de filmar Tracy.
Cuando llegamos al set, Tracy
Sin embargo , en la película nos dijo: "Acaban ustedes de
muestra más vacilación— "al perder una gran escena por
so asi como el padre de la no ella (Kate ) , me hizo llorar .

BODAS DE PLATA DS UNA
ERA DORADA
Por AUMANI ) AKCIIERD
(Propiedad de Klng Fea tures
Syndlcate . Prohibida la rcpro
ducción parcial o total) Especial para lEL SIGLO DE TO
RREON i .

Spenccr
HOLLYWOOD .—
Tracy. celebre astro de la pan
talla que dej ó de existir recien
temente , tuvo oportunidad de
celebrar con Kathcrlnc Hcpburn sus "5 años de trabajar
j unt os cn películas .
Su dorada era de filmación
comenzó allá por los años de
thc
1942 con "Wbman of
Year " 'La Mujer del Año » y
últimamente volvieron a trabajar juntos en "Gucss Who 's
Cominp to Dinner " (Adivina
Quien viene a Cenar) . En c l
Ínterin se les vio a los dos
cn "Kee-pcr of the Fíame",
of
"W'ithout Ixn e ", "Sea
y
Grass " 'Mar de Hierba »
"St ate of t h e Union ", "Adam ' s
Rib", "iLa Costilla de Adán»" ,
"Pat and Mike " y "Deak Set" .
"Guess Who is Corning Dinner " es la última de las 38 pe
lículas principales filmadas por
Tracy y decimos principales ,
porque en la iniciación de su
carrera hay una larga lista dc
cintas secundarias . En cuan
to a Miss H epburn , esa fué su
trigésima segunda película.
Spencer cumplió sus 67 años
durante la iniciación de esta
cinta y Kate cumplirá 58 el 8
de noviembre de este año .
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M ADRID, A RITMO NORMAL
Tras la etapa de
vacaciones veraniegas , Ma drid, vuelve a recupera r su rit
mo de ciudad ttepidante , a ctiva y cosmopolita , ta l como
se apretía en esta fo to de la célebre calle dc Alcalá
ma drileña , tomada en los últimos dia s del pasado mes
de Septiembre.

LA UNIVERSIDAD ESPAñO

el bosque) , sino también por

LA CRECE A UN RITMO DEL ser una materia cuyo consu.
17 POR CIENTO ANUAL.

mo crece rápidamente .
Los actuales aprovechamien
"La Universidad española tos forestales españoles son
Armand Arclierd (Izquie
los
saparecido actor) , Katherine
crece a un ritmo anual del 17 siguientes; madera, 5,1
Stanley Kramer charlan en
por ciento, siendo una de las nes de metros cúbicos millo
de rollo
nueva película, última que
necesidades públicas que se con corteza ; Leña arbórea
, de
incrementan en semejante pro matorra l y etéreos , 19,4
porción ; lo cual obliga a aten n es de metros cúbicos- millo
cares por "Capitanes intrépi miera
der semejante necesidad con o resi na , 39 millones
dos" y por "La Ciudad de los
de
kilo
Idéntico ritmo", ha declara do gramos; corcho, 59 millones
Niños".
el nuevo director general de En kilos; frutos recogidos y de
Pero ya basta de estadísseñanza Su p er ior , hablando de montanera , por valor de 1 cn
ticas . Hablemos ahora perso102
los problemas actuales de la millones de pesetas;
nalmente con Mlss Hepburn,
espartó , 31
Esta actriz no había vuelto a Tracy y Stanley Kramer en el
Un iversidad .
millones
de
qilos;
hierbas y
desde set de esta historia super-con
íllmar en Hollywood
Al decir del titular de dicha tos d e las p ra deras naturapas
que "Deak Sel" fue rodada, temporánea que trata de una
Por Maureen O 'Holyway
Dirección General , los pro b le pastos de los matorrales l es,
con
pues las quo siguieron (Lon g llamada "liberal" pareja, pro
—orjo—
mas un iversitarios son com predominio de matas
leñosas o
Day 's Jouvney into Night" (Via tagonizada por Tracy y Heppiejos, pero no insoluoles. To her b áceas, pastos
—Han ofrecido cl papel de
zona de
je de un Largo Dia hacia la burn , que se encuentra con Myra Breckendrige a la artis
do es cuestión de capacidad bosques suficientesenpara
—Peter , hijo de Henry Fon
una
Noche) y "Suddcnly Last Su- que su hij a (representada por ta Anne Bancroft , pero no lo da , ha expresado su preferen .
crea dora y de medios econó. carga de ganado
de
807.000
mm er " (De pronto en el Ve la sobrina de Kate , Katherine ha aceptad to d avía: quiere cia "por la muje r que mide
micos . Y con ambas cosas toneladas métricas de
pesó vi
rano ) fueron hechas en Nueva lloughton ) trata de casarse leer primero0 el guión.
cuenta actualmente el Minls vo al año, caza , p
"
un metro ochenta , tiene un bus
esca , hongos
y
en
Europa
respectivaYork
terio
de
con un negro, cuyo pape) haEducación y ciencia; plantas aromáticas y medicina
to
y
caderas
de
36
pulgadas
,
Para
fines
del
verano
y
principios
del
otoño
,
he
aquí
mente , valiéndole ambas que ce Sldney Poitler .
a ello responde la programación les, etc., por valor de
0O0
el talle de 26, y no tiene hiuna buena combinación de blusa y saya , con ancho cintu2 272
la propusieran para el Premio
y puesta en funcionamiento es millones de
jos..
.
y
además,
ninllene
no
rón .
pesetas .
de la Academia. A decir ver
A. pesar de que parece trapróximo
*e
curso
de
quie—Ciertas
artistas
no
De esta pro d ucci ón se expor
nuevas
guna intención de casarse con
La blusa tiene mangas latgas , puños amplios y franjas
dad , rev isando el récord, pare tarse de un sombrío dram a y
Universi dades, financiadas con ta la mayor parte
vertica les qu e alternan los colores anaranjados verde claro
e resina y
co que esta actriz fué nomina de una película "mensaje ", nos ren conformarse a los deseos él . . . "
una emisión de la Deuda Pú corch o , y como envdases,
y verde oscuro; el teji do es elgodón .
cajas
da cada año que hizo una cln aseguraron qut; es una cinta de los directores de la pantalla
blica . por un total de 3.500 mi de madera . Todo
—oqo—
ello tnene un
La saya es de crespón verde claro, con pliegue invertido
ta seria . Cuando ganó su entretenida y a menudo cómi cuando exigen que aparezcan
llones
de
pesetas,
como
paso
valor
aproximado
al frente. El cinturón es de algodón grueso y se cierra paOsear fué allá por 1933, con ca . La comedia proviene de allí parcial o totalmente en
Inicial a una serle de construc. ll ones d e pesetas de 3.50o mi
—Shlrley McLalne acaba de
sándolo por una ancha hebilla .
"Mornlng Glory " .
la reacción de la familia del traje s de Eva. Es el caso de Instalarse en Nueva York donde
clones, tales como las nuevas trario, el elevado . Por el con
consumo ma
Tracy, en cambio, no tra- negro, que se opone al ma Ina Balin que actúa cerca de ha alquilado un apartamento .
Universidades de Madrid , Bar derero en España
bajó en muchos años sino con trimonio en forma tan vehe- Elvis Presley en "Charro ". Pa
celona y Bilbao, con dependen Importaciones seanhace que las
—000—
el productor y director de slu mente como se opondrían al- ra ella, tuv ieron que usar un
cias y Facultades en diversas das. El incremento muy eleva
—Invitada al baile de los
de la pro
última cinta , Stanley Kramer. gunos de la comunidad blan doble que se pareciera exacta
capitales de provincia del pais, ducción de
madera (se ha pa
mente a l a art is ta . Ina dice patlños en Portugal , pero no a
Sus películas más recientes fue ca.
inde
pendientemente
de la adap sado de 4 ,9 millones de metros
que tien e ahora una segunda la fiesta organizada por los
Por Joscphine Lowman
ron "Inheri t the Wind" (Hetaclón de locales adecuados, co cúbicos en
1955 a 6,1
Miss Hepburn , madre de la carrera con cl cuerpo de otra Shlumbcrg'ers, Gina Lollogrl .
)
redarás el Viento) "Judgement
mo los cedidos por el Instltu . no es su fi ciente p araen 1967 "
gida , deseosa de asistir a la re
a
b
aste
At Nurem berg " ( Juicio en Nu presunta novia, no se o p one a muj er.
to Nacional de Industria , que cer la creciente
cepción , se enteró de que el Con
sé
rem berg) y "Mad, Mad , Mad , la boda , pero le preguntamos
están sien do acondicionados pa calcula que en deman da
reci
vida
habla
Volpi
1975 el consu
si
sentirla
lo
mismo
en
la
de
Giovannl
0O0
Mad , World) (El Mundo está
ra convertirse en aulas uní mo ha brá
ascendido a 14 mf
—Se habla mucho de las re bldo una Invitación para él y
Loco , Loco, Loco) , siendo pro real .
versltarias .
llones de metros cúbicos de ró
"Lo mismo que en la cin- laclone s sentimentales que exls su ma d re , la cual no podía apr 0
rpuesto para el Osear por las
La Universidad —manifes. lio con corteza ,
(Derechos reserva dos en
a la vez que
dos primeras mencionadas, ta, —dijo . Tracy estuvo de ten entre Chris Jones, protago vec hnrla. Gina sr h izo anun por Register and Tribune 1968 muñecas y afloje sus dedos. Sen tó el referido director— pasa la
Syn
producción se incrementará
sentimientos,
tira
como
si
sus dedos fue. por una especie
más la habla ganado sus Os- acuerdo con sus
n lsta de "Wild ln th e Streets", ciar en su lugar y entró, se- dicate) .
de malthusia. hasta casi nueve millones
ran a soltarse. Ahora levan
y Ula Dehermark , la inolvida guida de su "hij o ", el conde
nlsmo docente. El número de
Pese a esta cifra s, EsrJaña
la
pierna
te
derecha
y
sacuda
ble intérprete de Elvira Madl Volpl.
Todas tenemos días en que el pié. Suelte el tobillo . Ha plazas que necesitamos en la tiene puestas sus esperanza
s en
gan .
nos sentimos muy nerviosas. ga lo mismo con la piern a iz. Universidad crece en propor. los trabajos de repoblación fo
—oqo—
clon
—0O0—
geométrica
,
mientras
Generalmente
que
restal
esto
se
debe
a
que
se
qulerda.
llevan a cabo en
—En Italia , m i entra s A nna
—En un programa televisaSiempre de espaldas, levan , el mecanismo de que dispone. todo el territorio . Catorce mi
Magnani estaba desempeñan- las preocupaciones y presiones
mo
para
s
cubrir
do, Joan Fontaine ha manifes
estas plazas °nes de hectáreas son suscep
papel en "El Secreto de de todas clases. A veces se te los brazos al frente suyo —<jue es el
í
clásico—
tado; "Una cosa extraña con do su
ten ia que dar produce después de un duro apuntando con los dedos hacia facilita en proporción nos las tibies de repoblación , mien tras
Vlttorfiaq,
Santa
aritmé
los hombres es que consientan
dia
de
trabaj
o
que los restantes paises euro
.
arr iba. Mantega el codo es_
Anthony Qulnn .
tica... "
su instinto les con duzca a don una patada a tal
peos
tienen ya escasas posiblli
tirado
,
mientras
Impulsa
ha
. En consecuencia lógica
furia que, el
Lo hizo con
a la dades de llevar a cabo una la
Hay cosas simples que se cí a arri b a el b razo d erech o .
de su Inteligencia no se le
hizo
el
actor
se
siguiente,
dia
apetura de la Universidad a bor análoga.
pueden hacer , las cuales le Empuje lo mks
hubiese permitido nunca ".
reem plazar por un doble. Esta ayudarán a atenuar los ner _ ta que sienta elque pueda has todos los españoles . Con la
estirón
en
la
creación de nuevas Universa LIBERTAD,
vez , Anna Magnani , al repetir vlos. Descubrirá que éstas le espalda. El Impulso
—0O0—
AUTONOMÍA Y
debe ha . dades, autónomas
la escena anterior , se f ra cturó reaniman bastante bien . En . cerse desde el hombro
, exigidas por RESPONSABILIDAD
y
no
, CARAC
—A John Wayne, el héroe el p ie: el "doble ", prevenido sáyelas al término del día o an desde el codo. Haga lo mismo la demanda de estudiantes, la TERISTICAS DE LAS NUEVAS
protegido
habla
Universidad
se
pierde
,
por
Qulnn
su
secular
tes de acostarse o en cualquier con el brazo Izquierd o y repita
ASOCIACIONES DE ESTII
de los "westerns", no le gusta
"
momento que se si enta ner . alternando derecha e lzquier carácter clasista y, mediante la DIANTES .
que Ornar Shariff haya acepta con una placa de metal...
beca
.salario para estudiantes,
viosa y que tenga algunos mi. da.
A propuesta del ministerio de
do desempeñar el papel del
recientemente establecida , la en Educación y
mitos disponibles .
—000—
Para el siguiente tiéndase d
Ciencia , ha sido
"Che " en la biografía filmada
Quítese la ropa apre tada. espa ldas en el suelo. Doblee señanza superior queda al al_ aprobado un decreto regulador
argentino-cub
a
del
guerrillero
MonteneCarlos
el
periodista
SIM)_
origen
canee
de
DE
toda persona intelec de las Asociaciones
OCT. — (
—A Glnger Rogers , que apa Tiéndase de espaldas en la ca ambas rodillas y apoye la plan
de Estu
no.
estadounidense, Nancy Glenn gro, "ex iste tanto pésimo pro
diantes en el seno de su esfera
recerá en Londres en febrero ma. Levante el brazo dere_ ta de los pies en el suelo . Co tualmente dotada .
4.900
grama
en
nuestro
espectáculo
MILLONES
otra
s
mucha
algunas
DE
KILO
propia
es como
de actuación , sin per
p róx i mo , en la comedia musí cho perpendiculannente a su loque ambas manos sobre su
—0O0—
VATIOS—HORA
Manténgalo asi un diafragma .
chas que han venido a probar electrón i co , que debemos reco
Respire hacia GIA NUCLEAR, DE EftIER j uicio de las posibles Federa "
—Pamela Tlffin ha Ido a Ita cal "Mame ", le pagarán la can cuerpo.
PARA 1969 .
ciones que pueden crearse en "
suerte en el Cine Mexicano, nocer que a través del oj o de Ha para hacer películas dan tldad de 600.000 dólares al momento y luego déjelo caer adentro y hacia afuera profun
La utilización de la energía tre éstas.
considerando que es más fácil cualquier cerradura , pueden do asi confirmación a su sepa año , lo que representa proba floj amente en la cama. Haga damente y vea como se mué . nuclear
en España es un hecho,
Los princi pios qu e regirán
alcanzar aqui el "estrellato", ver se "program as" más intere ración de Clay '?elker, colabora blemente el mayor salario pa lo mismo con el brazo izquier. ven lentamente sus manos . En y la política
de desarrollo de dicho sistema asociativo
do
.
Repita
alternando
lenta,
.
NANCY
a
todo
color
y
sin
anun
país
santes
,
este
momento
en
su
propio
qu e
se encontrará lis la misma viene
serán
dor del New York Magazine . ga do por un papel semejante. mente . Haga la misma cosa
determinada los de libertad , autonomía,
Inició con buenos augurios su cios comerciales! " . UN gran es
re
La art ista , de 57 años , h a re . con las piernas. Levante la ta para cerrar sus oj os y se tanto por sus costos competí,
presentatividad
carrera art ís t ic a , participando cándalo armó Teddy R eno , que
—0O0—
velado el secreto de su vita- pierna derecha , manténgala asi sentirá totalmente restaura, vos con l as demás f uentes de responsabilidad , participación ,
y
en varias películas, entre ellas tiene por profesión la de "es —Daniel Zanuck ha recibido lidad diciendo : "Como mucha un momento y déjela caer fio da.
ener gía , como por ser com . Se abren así los auten ticidad.
.
cauces de re
"La Batalla del Paraíso " y "Pa poso" de Rita Pavone, cuando la cantidad de cuatro millones f ruta , 110 bebo nunca alcohol , Jámente en la cama. Ha ga lo
pensación inestimable del ago . presentaci
ón
p
ara
los esluu i an
",
pero
un
ac
se le impidió actuar en un de dólares por los derechos y me gusta dormir al aire li- mismo con la Izquierda.
trida , m i Amor
tamiento paulatino de los re tes en los
claustros de la Uni
cidente sufrido durante la fll cabaret citadino, por no tener de televisar la película "El Día bre con la menor cantidad de
cursos
de
energía
primarla,
di
Levante las manos al frente
. versidad y, al propio tiempo,
se
ce un comentarlo de la revls . hace posible
maclón de "Valentín , El Ven en regla sus documentos migra más Largo .
vestidos posible".
suyo y sacúdalas. Suelte las
la coexistencia de
ta Economía Industrial, del Mi la unidad
dador ", h ace temer p or su f u tonos. Seguramente que él pen
representativa con
S I M P A T Í A PO R
nlsterio de Industria .
turo. EN un moment 0 del ro só que el hecho de ser "prínci
la varie dad de asociaciones es
LOS
ANI
MALES
Según
tal
revista
,
el
n Plan pecificas.
daje , que se realizaba en la pe con-suerte " de la canción!.*
Ciudad de Cunutla, Estado de ta italiana , le daba fueros para
Por otro lado , y tam bi én a
Una anciana señora muy de Desarrollo prevé para 1969
propuesta del titular de Edu
Morelos , el caballo que monta burlar las leye s mexicanas. YA
amiga de los animales , llama una producción anual de
4.900 millones de kilovatios- cación y Ciencia
ta la guapa artista se puso se encuentra viaj ando por Ioí
a l a sirvienta:
, se aprobó
—Rosa —le dice— , hay una hora de energía eléctrica de otro decreto sobre ampliación
nervioso , derribándola y cayen caminos de América , la "estr:
origen nuclear , lo q ue re p re. de
mosca que desde hace una hoatribuciones de los Pairo,
do sobre ella. Al momento de lia " Hilda Asulrre . que ha.-;
ra me está importunando y no sentará el 7,5 por ciento de la nos Universitarios , existentes
escribir esta información , Nan presentaciones prrsonal?s p~ ~
producción
total
del
pais.
Se
en las Universidades Uadicio .
consigo liberarme de ella. Hácy era Intervenida quirúrgica- ra promover su más reciente p
game un favor: atrápela deli- calcula que esta participación nales y de creación de las- nue
mente , teniéndose ¿crias sospe líenla . "Sor Ye-Ye " . DESFIJE
ca d amente , y póngala fuera será superior al 30 por ciento vas , que entrarán en funciona ,
chas d e que la s lesiones reci de actuar varios mese s en un
de la ventana y luego ciérrela. en 1980.
m iento en
bldas sean de gravedad. — cabaret citadino . se reincorpci
Junto con los factores apun a iniciarse .este curso , próximo
La sirvienta atrapa la mosTanto este decr e
OTRAS Artistas norteamerlca ró a las actividades íilmicas
ca , pero no sigue completamen ta dos en favor de la instala . to como el anterior responden a
clon
de
ñas que han logrado populan María Duval , la que actualmen
centrales
nucleares
en
te la orden recibida y dice:
la nueva orientación deseen ,
dad en la cinematografía az te participa en el rodaje de
— Señora , he aqui la mosca. España se señala también el tralizadora y de autonomía qu e
del
aprovechamiento
de
los re ahora se imprime ¡1
teca .son Aniadee Chabot . Fmi "Pancho Tequila ", en la que
Pero no me siento con f uerz a s
las Aso .
ly Cianz y "Tongolelc", por só alterna con Alberto Vásquez y
p ara p oner l a f uera d e l a v enta cursos minerales de uranio en daciones univeisitaria i y qii3
España
,
cu
yas
reservas
se
ele
lo mencionar los casos más des Víctor Junco . Y ya que habla
na . ¡Llueve!
es una consecuencia de la apervan en la actualidad a 10.000 tura de la
tacado s y recientes . EN trein mos de filmaciones , esté penVENTAJAS
Universidad a todos
tone
l
a
d
a
s métr ica s, económ i c a los españoles
la y seis cines de Buenos Ai- diente de encontrar próx imaDos amigas, que van a ca, mediante las be .
sarse, con frontan los méritos mente ex plotables .
cas — salarios para estudian
res, Argentina , fue estrenada mente aquí í-n su periódic o fa
.
,
El
desarrollo
español
apoya,
de sus respectivos novios:
tes .
con mucho éxito la coproduc vor i to , la forma en qu usted
P
— El mío —dice una de ellas do firmemente en la explota , CINCO MILLONES DE PESE
ción México -Argentina "La Ca puede visita i
lo s Esludios Chu
es un hombre formidable. De- clon de todos los recursos ener TAS PARA INVESTIGACIÓN
nía ", que protagoniza n Mauri nibusco y ver cn acción , per
cidido y arrojado. Sabe lo que góticos, necesita que la poten , CIENTÍFICA .
cío Garres, ls<1a Vega y Zuma sona l m cnte a sus aristas pre
.
qu iere... Y hace solo aquello cía eléctrica Instalada siga au
Los cien tíficos
Falad. A propósito de esta ar dilectos . EMILIO "El
mentan do a un ritmo conside . adquirido en los españoles han
Indio "
que quiere.
últimos años
(Ut a arg entina , araba de i?apa
Peinando -/nació el 26 de mar
— El mío —dice la otra— es rabie . De esta forma, se cal. un extraordinario prestigio fus
recer con todo y sus rxhuberan zo de 1904
cu
la
que
la
producción
eléclri
mucho mejor. También él sabe
ra de sus Ironteras. y prueba
. bajo la regencia
cías cn un centro nocturno me dp Aries , signo que imp arte
lo que quiere. Pero sólo hace ca será fle 66.200 millones de de ello son los contratos de
kilovatio s - hora para 1971. trabajo que los
xicano. Lo malo es que toda brillant e int eligenc ia,
lo que yo le d i g o . . .
capacicentros de in .
Ello supone un aumento del 63 vestigación española
vía Sf sigue haciendo acompa- dad de dirigente ,
INF ANCIA PERSPICAZ
concierta n
aunque tam
por
ciento
ñar por su odioso marido. LA bien un caiácter
en 125.000 millones con organismos extranjeros ,
En P arís , paseando por los
violento
en
,
qu
e
Cin t a "Corazón Salvaje , que encierra
Campos Elíseos, un hombre y de pesetas (unos mil seteclen . com petenc ia con ot ros centr os
un gran corazón . SE
tos
millones
de
dólares^
.
protagon izan Julio Alemán y
un niño, que lo lleva de la ma
europeos de investigación.
Insisto en que Liz. Taylor y Rl
Ancelica Maria , recaudó más
no , se cruzan con una cstupen
La Dirección General de En .
chnrd B u r i o i vendrán a filmai
LA
FLORESTA ESPAñOLA
da negra africana.
de un millón de pe.sos rochen
señanza Su perior e Investiga ,
,
a México aún cuando no será
—Papá —pregu nta el niño— PRODUCE 17 .000 MILLON ES ción. dentro de su progr ama de
la mil dólares^ en mí exhibición
en el preserte año , como se te
¿ tú crees q ue tam bi én tiene DE PESETAS.
r.yuda a la investigación cien ,
de estreno cn los cines de es
El va l or total d e los a pro . tíf ica , convoca oc h oci enta s se
nía planeado , sino hasta el pro
los pies negros?
ta capital . FERNANDO Soler,
vec h am iento s f oresta l es ascl en tenta y cinco becas para la.
ximo '69. EL Nueve rie este or:
—Claro que si.
quien tiene en su haber más
dc a 17 .000 millones de pese, formación dc personal inves
tubre debeni salir Angélica Ma
— ¿Y la espalda?
.
rie cien películas y al que se
ta s anudes, realizados sobre .. tigaclor , dotada. *
- Aires , par a filmar
—Seguro
ría
a
Bunio;.
.
con
un
total
consider a com 0 uno rie los me
— Entonces es negra del to- 26.6 millones de hectáreas , que do cinco millones de pesetas,
allá ' íomok- novios ", con cl
.lores actores del Cine Mexica
son poco más de la mitad de según orden del
do, de todas partes?
argentino
"'""ahio
Ministerio ds
Ortega
"
y
el
no , inició su carrera íilmiea
la superficie del país.
—
Naturalmente.
Educación y Ciencia , publica .
yucateco
Ar mando Manzane ro.
cn Francia . Fue en 1931 cuan
La madera es el producto da recientemente por
— ¡Ah ! —exclama el niño
el "Bo do hizo su primera película so EN Ocha cienes neoyorquinos
guiñando el ojo al padre. ¿Y for estal más Importante en Es letín Oficial del Estado ".
fue
estrenada
con éxito la cin
paña
no
sólo
por
su
valor
ñora , en París , alternando con
no te da vergüenza saber estas
Veinticinco de ellas corres ,
<6.000 millones de pesetas en ponden a
Imperi o Ar gentina . La cinta l a mex i can a "Pelicro . Mujeres
cosas?
Ciencias Matemáti "
cn
Acción
pe
. DOS
líenlas es
CORTESÍA
Fe llamó "¿Cuándo te Suicicas, v las ochocientas cincuen
El marido entra cn casa y bre extraordinariamente cortés ta restantes a las especialida da??" . EL Próximo noviem- tadounidmses . "Joaquín Mun ieta " y •• .'¦, Mnn Calleo Horse sienta muy preocupado. La Por ejemplo: es la cuarta mu des cié Ciencias Físicas, Qut .
r anc i oni st a Trini López,.
sc ", se comenzarán a filmar
mujer le pregunta:
Jer que se le muere y cada vez micas y del Cosmos, Blollgía ,
este mes en los Estudios Churu
—¿Qué tienes? ¿Algo que no que eso ocurre te invita a los Ciencias Básicas de la Mcdi .
oOo
va?
busco. MI Reconocimiento por
funerales.
ciña. Ciencias de La Tierra ,
—Si, a causa de nuestro ve— Por eso —responde el ma Tecnología Agrícola . Tec nalo.
su atención y . . .
¡Aproveche
Actuaciones tu cabarets y diversas jiras por la Repú blica y cl extranjero , habían
DEL Ingenio ajeno ; según la oportunlr iad dc visitar los
cino.
rido. Siempre es él quien In- g ie. Industrial y Economía, So.
ma nten-do Ju era dc los Estudio s cinematográfico s a Ma ría Duval que ahora f ilma
)rc , actuará en «sta capital el Estudios Churubusco
.
—¿Qué es lo que tienes con vita . . . ¡Y yo no puedo reciprc ciología , Humanida des y Cien,
i
"Pa ncho Tequila ". (Foto : S I M \ .
tra nuestro vecino? Es un hou carie la cortesía!
cías Jurídicas.

Mirilla

Indis creta

CUIDE SU FIGURA

Después de un día Dur o Puede ser Difícil Aten uar los Nervio s
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Entrevista Deportiva

Enr ique Goytia Hernández
X.—
X. —
X.—
X.—
X. —

Sobresaliente Deportista
Triunfos en Vario s Deportes
Seleccionado en Volibol
Su Mejor Recuerdo
Sus Metas y Aspiracione s

Patterson y sus 16 Años de Boxeador
Frente a Ellis se le
Despojo de un Triunfo

Por César Marina Mir &valle

(Propiedad de King Features Syndlcate. Prohibida la reproducción parcial o total). Especial para EL SIGLO DH
TORREÓN
Varias cosas llamaron la atención en la reciente pelea
de Jlmmy Ellis y Floyd Patterson: la primera, que la concurrencia fue inusitadamente numerosa. En Suecla, la gente
que no fuera al estadio de Solna no verla ni sabría nada de
la pelea , porq ue no la pasarían ni por televisión ni por radio,
ya que estos medios los manej a el gobierno, y el gobierno
no considera el box como una causa noble para la raza humana.
La concurrencia llegó a cerca de los 20,000 espectadores. Los suecos fueron a la pelea en una fría noche otoñal,
para admirar a una personalidad anunciada "Svenske Floyd",
un atleta menos favorito en una pelea por el campeonato '
mundial de box de peso completo .
Claro que lo que vieron esos
20,000 espectadores y otros 20
millones mas que presenciaron el combate via satélite , f ue
una atrocidad. Patterson subió al ring con sus 85 kilos
(Propiedad de King Features pesa d os
, el cuerpo ágil y una
Syndlcate . Prohibida la repro- gran
decisión, y le propinó a
ducción parcial o total) . Es- Ellis una paliza
. Fue más hápecial para EL SIGLO DE TO- bil que él,
le rompió la nariz,
RREÓN.
lo bañó en sangre y hubo que
darle a Ellis nueve puntadas
El cronista tuvo un sueño, arriba del ojo
.
un sueño que resultó explicaPero al
tivo del béisbol actual . Las tri- para Ellis final la decisión fuá
, como resultado de
bunas y el graderio estaban cu- una rara puntuación
que llebiertos por tela blanca , como vó un referí
im portado de Nue
si los protegieran del polvo va York
No
y del calor de verano en fuga . acuerdo .con hubo juece s, de
la
En el campo habia nueve tica europea , y tradición boxía
hombres, cada uno en su pues referí le aplicó a Patterson el
un golpe cruel
to. Pero sólo uno se movia.
Es posible que Patterson con
Era el pltcher, qu 8 hacía su siga la
revancha , pero cuancallsténica antes de iniciar do los boxeadores
su lanzamiento . La pelota vo- los 33 año ya no pasan da
s
mejoran y
laba hacia donde estaba el ba Patterson puso
e
teador inmóvil , con el bat al todo lo que tienen esta pelea
hombro, caldo como si fuera Ellis con cuidado . Estudió a
un spahguettl . La pelota se Iba bien y realizó un , se entrenó
esfuerzo suhaciendo pequeñita o destilaba ficientemente vigoroso
como
agua.
para ganar el campeonato a
una edad en que ya debía esSe derretía; desaparecía an- tar lejos do los cuadriláteros
tes de llegar a Ja goma. Y el
¿Y Ellis?— Subió al ring dé
pitcher se volvia hacia la tri- maslado gordo, dos o
tres
buna , bajo cuyo toldo aplau- los más pesado de lo que kile
dían dos manos . Le dieron hubiera convenido , su piloto
otra pelota . Los ocho hombres quería que se viera grande,
que
de su equipo permanecían in- su vlumen pesara sobre Floyd
,
móviles y sin cara , lo mismo hombre de menores proporcioque el bateador .
nes y que resiste con esfuerzo
Este sueño describe lo que 15 asaltos.
ha sido este año la temporada
Pero Ellis se vio torpe. Sus
de béisbol . Nada ocurrió, como no fuera el subir y ba- golpes rara vez daban en el
jar de los bra zos de los plt- blanco . Sin embargo , se vela
chers, los demás se mantuvie- escandalosamente super conron firmes en su derredor, ob- fiado y peleó como era dado
que peleara un campeón de 43
servando sus movimientos .
Hay solamente dos equipos estados de la Unión Amerit
competentes en las grandes li- cana y una docena de paíseí
gas: Los Cardenales de St. más .
Pero ganó, grac i as a l a maf
Louls y los Tigres de Detroit.
No es nada sensacional el que nlficencia de Harold Valland]
el referí , que llevó valiente^
hayan ganado el gallardete .
Fue en el fútbol donde se mente una anotación en con(Propiedad dc King Fea tures rlch , Suiza , y en la pista del in iciaron los enigmas : ¿Cómo tra de la que llevaron los esSyndlcate. Prohibida la repro- Palacio de Cristal de Londres. pueden perder los RAMS con pectadores y los periodistas toLas pistas de tartán para esos cuatro hombres que tie- dos d e Suecia, Inglaterra , Ita
ducción parcial o total.) EsHa y Francia.
pecial para EL SIGLO DE TO- carreras de caballos uncidos y nen al frente? ¿Va la edad
Un corresponsal dio la puii
para otros eventos de ese tipo a acabar con los PACKERS?
RREÓN.
tienen ya varios años dc uso . ¿Qué tipo de genio es Paul tuación más parecida a lo quo
maduras en los brazos de los Este es el primer año que se Browíi... o es que sólo es un allí ocurrió 8-5-2 . .. en favor
de Patterson . Hu biera sido me
j uadores que se caen y se ba- emplea semejante material pa- hombre de suerte?... etc.
rren sobre él. El piso de tar- ra los campos de pasto artifi- Claro Que a través del año ha Jor presenciar como Denny
habido a veces acción viva e McLaln lanzaba su 30o. Juego
tán consiste en una superficie cial propios del fútbol .
El tartán se inventó debido i nt eresante . En Boston, Cari en triunfo ...
de centímetro y medio de pasAl día siguiente del pleito,
to artificial de nylon, puesto a dos circunstancias, a un ca- Yastrzemsky y Ken Harrelson
Patterson se quedó sin el ticoj
sostuvieron
una
pelea
en
priballo
o
y
a
un
genio
la
piso
de
tartán
con
ba
de
sobre un
empresa de las Tres Emes , Ted va d o . Los Roj os de Cincinna- tu lo , sin el dinero extra que
se de asfalto .
t i tuvieron a Pete Rose, y Er- acom p aña a l títu lo, pero conBuchheltz .
Hace algunos años, Wllllam, nle Banks se burlaba de sus siguió seguir en el escalafón
Las ventajas de este piso, ade
d e manera resp eta ble , al memás de que es tan bonito que L. McKnlglht , máxima figura anos cuando el numero de sus nos,
en una época en que ya
parece un tapete de sala , son de la empresa de las Tres humerouns subía y se alejaba
muchos
su manera de recuperar su for Eme s, y propietario de DOC- ... ¡Qué malo fue que Ralph an d ar encreen que no debería
esos trotes .
ma , como si fuera de hule, TOR FAGER , la maravilla del Houk fuese considerado como
Lo
que
significa, claro está
posibl
,
tur
f
tuvo
un
caballo
de
carremanager
de
la
primera
e
el que no es resbaloso ni cuan
que Floyd , que lleva 16 años
do está bien moj ado y prácti- resa de calesas que se quedó división con los Yankees.
No estaba amenazando los de estar boxean d o, puede tocamente no hay que hacer gas co.io. El entrenador sugirió
davía
to alguno da mantenimiento . que los químicos de la empre- récords de Roger Maris y de buena exprimir al boxeo otra
bolsa de dinero . .. y
,
pero
Franfc
HoEste pasto artificial soporta sa buscaran la manera de fa- Babe Ruth
mas.
muy bien maniobras y carre- bricar un material para pis- ward causaba preocupación a
Cuando se contaron todas
ras, y los spikes propios por tas que fuera más benigno que los pltchers con su bateo lar- las coronas ,
Patterson salió con
¿Pueden
ustedes
pensar
eo.
la
tierra
para
las
patas
de
los
ejemplo del fútbol soccer no
una taja da de un
se encajan y hay menos opor- ca ballos . Buchholtz salló a la en Wlllie Mays subiendo a las 65,00o dólares porpoco más do
esta pelea
tunidad de que el pivoteo se palestra e Inventó el tartán . tr ibunas en persecución de dos con Ellis, y
como
Floyd
es su
individuos
que
lo
Insultaron?
y
rodillas.
lastimen tobillos
¡Será posible que Yastrzemsky propio manej ador , todo ese diEl costo de poner pasto sosalve el honor de la Liga Ame nero será suyo, descontados los
bre tartán en un esta dio corlcana y acabe bateando más gastos.
Ellis acabó la pelea un pomo el de Tennessee y el de
de .300. .. y sea el único baWisconsin es de 210 ,000 dóla- DIA DE BODA
teador de la Liga que sostenga co m á s r ico que antes , pero
res . Quienes lo han visto ya
ese promedio a través de toda no tan saludable como subió
al cuadrilátero. Estaba escoinstalado y funcionando, dicen
la
temporada?
En Toronto. Canadá, Paye
que probablemente en menos Dinair, joven y bella modista ,
Los Dodgers y los Medias riado, lastimado y con el as
de cinco años todos los esta- ha pedido el divorcio el mismo Blancas tuvieron dos fracaso» pecto de todo, menos do ven
dios americanos tendrán ese pi dia del casamiento : el joven sensacionales : y Walter Als- cedor.
En una palabra , no pareéis
so de pasto artificial.
consorte, Roland Ware , se fu- ton no fue despedido, pero
El empleo natural de este gó con una de 1 -. damiselas de Eddle Stanky sí. Las decisio- salir de un p aís neutra l !
Y unas palabras para el Iv
pasto de tartá n es el campo honor cuatro horas después de nes en muchos casos parecían
de fútbo l americano, pero tam la ceremonia nupcial , mientras j ustificadas . El nuevo mana- gar donde se escenificó la pe
bien puede usarse en campos Paye, satisfecha , estaba ocupa i}3r del equipo de Montreal es lea . Solna es un bello pueblo
de soccer y de rugby, y como da cortando el pastel de la bo- Gen Mauch . Es una buena situado a varias millas de dij
substituto en la porción cu- da.
elección de parte de este equi- tanda de Estocolmo, en una
bi erta de p asto de los cam p os
po, surgi do de la expansión . zona rodeada de verdes bos
de béisbol, de las zonas de CAMAS GEMELAS
Ahora cuenta el equipo con un q ues, elevados edificios que so
,
megolf
hoyos
de
la
en
el
los
perdedor de calidad . Nadie recortan sobre el cielo del ñor
s
sas de tennis y de las zonas
En Londres, un a joven pare- que dirija un equipo de béis- te . Y tiene un estadio que sir
cercanas a las pistas de los ja ha hecho publicar en "The bol de liga mayor sabe tanto ve de sede al equipo de fútbol
hipódromos .
Times" el sigtdente anuncio:
de cómo se pierde como Gene soccer que h a sido durante mu
"Se venden dos camas geme- Mauch , que soportó 23 derro- cho tiempo el rival del equipo
Las pistas de tartán se están usando este año por pri- las, una de las cuales comple tas consecutivas en 1961, cuan de Estocolmo.
mera vez en los Juegos Olím - t amente nueva ".
do manejaba a los Filis de Fipicos. Cubren el óvalo prinladelfla.
dos de ellos ocurrieron en San
cipal Olímpico de cinco pistas PiíOVEfíBIO AHATENÍO
En resumen: la temporada Franc i sco, en noches consecude entrenamiento en la ciudad
fue uno de los pitchers; De tivas, cuando Gaylord Perry y
¿Qué me Importa la anchu- Drysdale, de Gibson, de Denny Ray Washburn mostraron su
de México .
Otros países han Instalado ra del mundo , si los zapatos McLain , y Catf lsh Hu n ter lan- gran clase, hombro con hom-<
también este pasto en sus are- me son estrec hos?
zó un Juego Perfecto . Hubo
nas y estadios como en Zuotros cuatro Juegos sin Jlt , y
(Pasa a la Diez)

La Parrilla en
los Deportes

En los varios años que tenemos de estar en contacto con
el deporte , nos hemos podido
percatar , que las personas que
más colaboran en el fomento
d el deporte , ya sea entrenando atletas en diferentes disciplinas deportivas; proporcio
nando material deportivo , o pa
troclnando y dirigiendo equipos, son aquellas que han des
tacado en las lides deportivas .
o bien conocen los beneficios
que su práctica reditúa.
Lo anterior es el caso de
ENRIQUE GOYTIA HERNÁN
DEZ HERNÁNDEZ, nu estro en
trevistado de hoy, quien ha
d estaca d o en varias discipl inas
deportivas, como voUbol . nata ción, atletismo, equitación , cacería, charrería , frontenis, entr e otras , y además dentro de
sus posibilidades y circuios de
acción ha venido colaborando
activamente cn el fomento del
deporte.

abril de 1Í58 con quien es hoy
su esposa , y com p añera en l a
vida, Sra. Raquel Ríos de Goy
tia , habiéndose visto alegrado
su hogar !uon el nacimiento de
sus pequeños hijo s Enrique, Fidel y Maijia Cruz, de 9, 8 y 6
años respectivamente.
I
;
Desde rj iuy chico, guiado por
sus padrej .:, Sr. Fidel By Goytia y Maila Guadalupe Hernán
dez dc Gíiytia , se inició en el
deporte, o) que comenzó a prac
ticar en |?u forma organizada
de competencia cuando cursaba la pr fmaria en la Escuela
Oficial dj'l Centenario , donde
participó jen varios torneos escolares df voilbol y atletismo.
En la hntación , otro de los
deportes ique pract icó exitosa mente , s«i inició en la Alberca
Esparza , ¿part icipando en varios torrj-os .
Otros íe los deportes en que
tuvo unajl destacada actuación ,
fueron 1| equitación, cacería .

Pistas de Tartá n y Pasto Artificial

Las noticias sensacionales en
la apenas iniciada temporada
de fútbol americano son tal
vez las de los trastornos que
ha habido entre los equipos uní
Por Olímpico
versitarios o profesionales, aun
quo para muchos esas noticias
KATH Y Kusner es el nombre son las que dan cuenta del nue
de una famos a amazona, ñor vo piso para jugar fútbol Insteamericana q ue se encuen. talado en los estadios de Wistra lista para tomar parte consin y Tennessee, el piso de
en las pruebas de equitación tartán y pasto artificial .
El de Tennessee fue el pride la X I X Oiimptada que
llevará como escenario núes mero que tuvo pasto sintético, y se estrenó con un Juego
tro México querido.. .
en contra del equipo de Georgia el H de Septiembre, en un
Apoyo
evento televisado a todo el teDESDE niña sin tió pasión por rritorio americano . Se ha j uz
los ca ba ll os .V aun q ue se d e- ga do que el pasto de tartán ,
y se com
que
senvolvió en un ambiente de portase ve, se siente
como si fuera de pasto
cierta tirantez económica , natura l , ha pasado las primesus p a d res, gent e amante de ras pru ebas con todo éxito .
sus hij os y de preparación
Wisconsin también probó ya
nota ble, compr endieron las in sus instalaciones en un juego
clinadones de su hij a y la contra el equipo de Washingap oparon...
ton , y la prueba tuvo signlficaclcn poique la Universidad
Estudio
de Washington tiene pasto como el del Astrodomo de Hous
SIN embargo , Kathy n 0 espen-ó ton cn gu estadio y probará
que todo le cayer a del cielo todavía dos tipos de pasto sin
o se lo regalaran sus padres. fótico en sucesivos f ines de seEn cuanto pudo , se inscribió m ana.
El tartán para los campos
en una escuela de equitación
y pagó su colegiatura tra - deportivos fue ideado y manubajando en la misma escue- facturado por la empresa de
la , en un arre gl o q ue e ll a las 3 M. íMinnesota Mlnnlng
and Manufacturing Co.) y el
misma buscó. ..
único problema que parece ofre
ce.r el pasto artificial es que
Más Estudi o
es muy caliente y produce que

DEPORTE

Desde que existía la Alber- i frontenis charrería y béisbol .
ca Esparza , donde se forma-! La equitación la comenzó a
ron g ran des at leta s, conocemos J pract icar cuando prestaba su
a Enrique y desde entonces ! servicio militar , formando paifuimos testigos de su entusias- te del ecvuipo d e equitación del
mo , dedicació n y cariño por el lfiavo . regimiento de Caballedeporte, factores éstos que le ría de Soldados del Servicio
llevaron a obtener gvandes Militar Nacional, que particitriunfos y satisfacciones en su pó en v .rrias exhibicione s, asi
fructífera vida deportiva. Co- como en lo s desfiles deportivos
nociendo lo anterior , desde ha del 20 de Noviembre.
En frc-:ntenis compitió tamce tiempo tentamos intención
de entrevistarle , lo cual por di- bién en forma por demás exiversos motivos no nos fue posi- tosa en ¡varios Torneos efecble sino hasta hoy, en que lo tuado s c i- i la Alberca Torreón ,
encontramos en sus oficinas do forninnd c. oarei a con O sear
la c'a. Distribuidora Cruz Blan Morales , intro destacado deporca , donde ocupa im alto pues- tista , acj ual caj ero del Estato, recibiéndonos con las aten- do , den tilo de la Charrería tuciones y amabilidad que le son vo destacadas actuaciones en
características , para después lo .s dific 'le.s actos de j inetear
de intercambiar saludos y pla- yeguas b -utas y novillos , de lo
ticar sebre diversos tópicos d? cual fup - .-on escenario? ; la Plapnrtivos , le hicimos sabor el| 7i Hp Toros "Alberto Baldeobicftvo de nuestra visita, co- 1 ras ", de Ciudad Lerdo, y el como era el de entrevistarle y| so tauriuo de esta ciudad , así

DEDICO sus ralo s libre s a co .
nocer a l os ca ba ll os , leyendo o mejor dicho devorando
cuanto libro espedalista caia
en sus manos o bien los
busca ba en las biblioteca s de
las Universidades o en las Pú
blicas...
Resultad o

dar a conocer a nuestros lec- ]
tores algunos aspectos de su
vida deportiva , de la cual El, 1
SIGLO DE TORREÓN ha publicado oportunamente , en fnr I
ma gráfica y escrita su s principales hazañas , a lo cual accp
tó poniéndose a nuestras órdenes .
Por cierto , en el momento
en que llenamos Enrique estaba cambiando impresiones con
los intparantes del equipo ciclista "Cruz Blanca ", intere- ,
sándose sobre su preparar-ion i
para la próxima Vuelta Ciclista a La Laguna que orsanl/ r
y patrocina EL SIGLO DE To
RREON .
De a specto robusto v denotando una firme salud , factoI'ps éstos que en si son elocuentes de sus actividade s deportivas , Enrique es originarlo
do Nieves, Zacatecas, pero desde muy chico se vino a radicar
a esta ciudad , por la que según nos dice siente un especial
cariño , ya que aquí fue donde
formó su hogar , habiendo contraído matrimonio el 25 de

romo ais unas plaza s de otras
ciudades .
Cretino .1 ponerl o en un aprie
to cuancKi lo pre guntamos cuá l
dc torios ¦ los deportes le han
gus tare» . .- rie todos los que ha
practicad a ¡zuarda buenos recuerdos . ; -l que más le gusta
es c¡ vo '. iboi . Conociendo lo
anterior i analizamos nuestra
entrevista por esla disciplina
deportiva .
Enrique nos Informó que des
de que cursaba la primar la en
la Escuela riel Centenario lo co
nieiizo a i m eticar. participando en torrees escolares en c '.ie
su equipo obtuvo vario ,; Primeros lug ares . Posterlorment p
lo practico en forma más intensa cn la Alber ca Esparza ,
en los tórreos interiores y do
invitación ( tic so organizaban ,
fíracias ,i sus facultade s y
doi 'ir a cion. Fnriqur fu o seleccionado en Irr s ocasiona s pav.t
n n r c 'r n t ' i r '. nuestro D i stn i i
Dportivo Luí;.:na en tres Cam
peonatos N iclonalos de Volli Pasa a la Diez)

ASI . p oco a poco , empezó a
conocer a los caballos , diden
aV) incluso que si ai el muii
do hubieran más caballo s la
vida seria mejor. Sus reronoddas virtudes y su gra n
modestia, le han merecido cl
cariño de cuantos ln roño

een ; p ues en sus "albums" de
recorte s, no figuran (como

e¡t fácil s uponer) , sus mejores hazi 'las, sino las de sus
ca ballos . Los comentaristas
ase guran c[ue no son los ca
bailas ¡tos que necesita f|í
mund 0 nara mej orarse sino
más "Kathys ". Ojalá
que
nuestro México, en d on d e
con motivo de los Juegos
Ol ímpicos habremos de ver
reun idos varios elementos co
vio Kath y quien con su¡ me
j ores caballos tomará parte
cn las pruebas de equitación
con el equipo Norteamericano . . .

A los 4 vi entos

En la gráf ica de la izquierda , el magnifico equipo "Sa n Francisco de Asis" que con tan buen éxito viene partici pand o en las canchas lagvnecas, A la darecha,
de "Nazareno" qu* en prim era f u e r z a está tomando parto en la Ligo, La gunera. (Fotos Af anuel Delgado) .

ta novena

Datos Acerca de Costos de Producc ión
en Tri go de Bombeo en Nuestra Comarca
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INTRODUCCIÓN. — Los eos.
tos de producción de cultivos
se usan lrccuentemente en la
administración de fincas , cen
cl obj eto dc tener bases racio
naics para diversificar sus ac
tividades y también para es _
timula r el mej oramiento de la
eticiencia de los factores usados cn la producción agrope _
cuaria. Cuando se conocen los
costos de producción de los cul
tivos , es posible hacer modificaciones cn el plan de expío ,
tación de la finca bien sea que
se sustituyan unos cultivos por
otros o bien que se intercalen
otras actividades pecuarias co _
mo la producción dc leche, la
avicultura , la cría de cerdos u
otras . Si se conoce con exac
titud la cantidad de cada uno
de los gastos propios de un
cultivo , como la mano de obra ,
la maquinarla , la tierra , etc.,
es posible suprimir cn cada uno
dc ellos aquellas partidas inne
cosa rias que podrían cambiarse
a otros cultivos o a otras acti.
vidades .
El objetivo fundamenta l de
todo buen agricultor es obtener
los más altos rendimientos y
conseguir los mejores precios
ra sus cosechas. Otra preocu"a..
pación constante del agricultor
es reducir cl monto de rus
costos por tonelada pi educida.
Con los altos rendimientos y los
mej ores precios, e l agricultor
incrementa su ingreso total ob
teniend o bajos costos por tone
lada producida , Incrementar su
ingreso neto y su ganancia. In
sumos como ci agua de bombeo
la mano de obra , ] maquinari a
y equip o agrícolasa, son
general
mente factores que encarecen l a
producc ión . Estos factores ge
ncra lmento presentan una gran
variación de corto entre los ag'-j
cultores y es posible reducir c¡
monto con solo estrechar el r;ui
dado sobre ellos y suprimir cuan
tos gastos sean innecesarias pa
ra obtener a lto s rendimientos
Por supuesto que no todos los
msumos son susceptibles -le dis
mmuir cn su costo ; por eje m '
Pío, resulta u.ár ventajoso ?as
lar mas en una semilla do al _
to registro que. nos úi meio
res rendimientos , que com orar
semilla.'? barata s pero d e mala
calidad .

V EM CftSOé EXTREMOS tüEDE :'
SEMBRAR H KSTATOWCft M EtttK)
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Importante Estudio Efectuado por
el Ingeniero Luis Aguirre V.

cía cn los ing ocios agrícolas ,
es el de los rendimientos . Para
obtener míos leudüimmt.iis eo
conveniente no soio conwr con
b uenas tierras y buenas sniL
cíoncs de clima y agua; se ne _
cesita un i:ii;i,mo de conocimientos tecnológicos para sa _
bcr elegir la ternilla pava, siem
ora , sembrar a tiempo , í;rti:i
zar , dar los riesgos, etc . Entre
ios productores de triso de bom
beo de nuestro caso, los que ob
tuvieron los mejores rendimien _
tos promedio lograron levanPromedio ele
Rendimientos
(.Kilog ramos _ hectárea)

Los mayores rendimientos te
re flej an en menores costos por
tonelada producida .
AGUA.— Tres factores ei'.ca ..
recen especl-ilmcntc la tonelada producida de trigo : agua ,
man o de obra y maqulivi.-ia y
equipo. El cuadro resumen an<?
xo muestra que existe relación
estrecha entre el mayor costo
d e esos f actores y el ma y or
costo por tonelada producida
de trigo. El agua en La Lagu na es un insum o sumamente ca
ro; solamente por ese concep
Promedio por

Hectárea de :

Costo de agua
(Pesos)
009
1335
Costo de mano de obra
iPcsos)
209
351
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to se invierte el 30% del costo
total de producción de trigo.
Aún cuando en este caso la di _
íerencia en el costo por tone,
lada producida no es mucha..
$1, 040.00 para unos agnculto _
res y $1,090.00 para los otros) ,
el costo promedio del agua os.
cila desde $909.00 a $1,335.00.
(Ver cuadro 2.
CUADRO 2:— Relación en .
tre cuatro factores productivos
usados en trigo de bombeo por
hectárea y el costo por tonelad a
producida. Comarca Lagunera.
Costo por tonelada
P roducc i ón
(Pesos) .
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Costo por tonelada

Ha sido muy alentadora para los campesinos laguneros
mano de obra y produjeron a
$1,169.00 la tonelada. Véase la actitud asumida por el Gobierno Federal frente a los pro
que ni el mas bajo costo prome_ blemas del campo motivados por las recientes inundaciones.
olo por tonelada al que pro- Al reunirse aqui con los gobernadores de Coahuila y Duranduj eron estos agricultores es go, los secretarlos de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así
menor que el precio de garan como el Director General del Banco EJldal, tuvieron oportu
tía que alcanza el trigo, y que, nidad de analizar la situación y cuantificar los daños oca.
por lo tanto en promedio estos slonados por dicho fenómeno en la agricultura y los poblaagricultores obtuvieron pérdl _ dos y sobre esta base dictaron las primeras providencias
das en sus siembras de trigo . encaminadas a solucionar los numerosos problemas que de
Consecuentemente , solo los al- aquella se derivan Por lo mismo, hay motivos bien fundados
tos rendimientos; los mejores para pensar que el panorama sombrío comienza a despe.
precios y los bajos costos de Jarse y que la población rural se resarcirá de la s cuantiosas
producción hacen las ganan . pérdidas en el curso del año próximo.
Lo más acertado y efectivo es el programa agrícola que
cias. La misma relación se advierte en el número de Jor. con carácter de emergente se apresta a poner en práctica la
nadas de trabajo de ocho ho _ banca oficial para llevar a cab 0 cultivos de Invierno y Priras invertidas en cultivar una mavera—Verano en una área mínima de cien mil hectáreas,
hectáre a de trigo (Cuadro 2 ) . ésto es sólo por lo que se refiere a la superficie que se be
Mientras los primeros agricul neficlará con agua de las presas de El Palmito y Francls.
tores solo invirtieron en pro- co Zarco , amén de la de riego mecánico que también será
medio 15 .4 jorn adas por hectá muy importante a pesar de los daños ocasionados por la_
en varias norias y sus equipos, ya que la recu
rea y obtuvieron la tonelada inundación
peraclón
de
los niveles freáticos ha sido muy apreclable
a $964.00 , los segundos agri _
a las lluvias Intensas y las crecientes de los ríos.
cultores invirtieron 31.6 jorna- merced
Cabe suponer que como fundamental, la cuestión del
das en promedio y obtuvieron crédito
ha sido resuelta plenamente y que con ese apoyo y
a $1, 169.00 l a tonelada.
sin ninguna otra preocupación, el Comité Directivo Agríco.
MAQUINARIA Y EQUIPO : la se apresta a coordinar las actividades
de los bancos Agrá
—La maquinaria y equipo agri rio y Agrícola en relación con los programas
riego.
cola es otro ractor que gene_ neralmente, las actividades campestres del ciclodeagrícola Ge
in
raímente , encarece la produc- vernal se llevan a cabo en diciembre y enero, por lo que
ción. ' El 25.4 % de los costos presumiblemente
las instituciones mencionadas ya proce
totales esta representado por cíen a preparar las tierras de cultivo. En algunos predios cul.
esc concepto en la producción tlvados de algodonero se sembrará trigo o cártamo, por lo
en trigo . Los mej ores produc que es muy importante acelerar la recolección de cosechas
tores gastaron $730.00 en la
maquinar ia y equipo y obtu vie para proceder luego ai desvare y barbecho, cuyas labores
quedar concluidas a más tardar el 31 de diciembre,
ron la tonelada de trigo a ra deberán
según las disposiciones respectivas de la Delegación de Sazón de $976.00 (Cuadro 2) . Los nidad
Vegetal. Por otra parte , la superficie irrigada por
peores productores gastaron ..
los desbordamientos de ríos y arroyos y que fácilmente pue$1,178.00 por hectárea por el den
someterse a cultivo, es la más considerable que se haya
mismo concepto y obtuvieron la
registrado
en los últimos años; para aprovecharla, urge
tonelada a razón de $1,156.00.
que las instituciones encargadas de planear los trabajos
lo necesario .
SERVICIOS DIRECTOS DEL dispongan
Aunque
el orden general el crédito agrícola no es
CULTIVO:— En este renglón tan esencial, en
como la tecnificación y la organización de las
se incluye : semilla, fertilizan- unidades
productoras, de las que surge la expansión agri .
te , insecticida , seguro agrícola , cola , el Incremento
de la productividad, el capital fijo y la
gastos generales de la finca ,
mercados,
estabilidad
de
los
en nuestr 0 medio tiene aquél
cuotas e' impuestos a la Pro _
preferencia, porque los demás factores han venido concu
ducclón y seguro social . Todos la
rrlendo paulatina pero firmemente. En gracias a esta j erarj untos representan un 23.7% qu ía , el capital seguirá siendo la preocupación primordial
de los costos totales de] culti- do nuestros hombres de campo y consecuentemente el ej e
vo de trigo . Según se ve en el de las actividades agropecuarias .
Cuadro Resumen, este es un con
Complementariamente, para que cumpla su cometido decepto con mucha variación en bemos asignarle al crédito las características de oportunL.
tre los diez agricultores entre _ dad y suficiencia. Ya se ha visto que la« fallas de éstas
vlstados. Como existe un efecto últimas repercuten sensiblemente en los resultados . Por lo
de acumulación de gastos por mismo y en vista de que a las Instituciones de crédito ofieste concepto , en conj unto tie cial no han logrado superar esas anomalías, vale la pena
ne una relación directa con el insistir en que se aseguren los recursos económicos que se
costo por tonelada producida , invertirán en los planes de operaciones, tan excelentes en
es decir, a mayor costo por ser su proyección técnica; pero tan deficientes y tortuosos en
vicios directos del cultivo, ma lo que atañe al aspecto mencionado.
yor costo por tonelada produ _
Más que cualquiera de los ciclos agrícolas, el que se
clda de trigo. Un caso especial inicia el próximo Invierno demanda las mayores sumas de
dentro de los servicios direc. dinero que se hayan destinado a ese fin en los últimos diez
tos del cultivo lo presenta la años, lo cual nos obliga a pensar que tanto los bancos cosemilla para siembra (Cuadro mo las secretarias de Estad o a que nos referimos, asi como
las organizaciones de ej idatarlos y agricultores han previsto
todo género de circunstancias fortuitas , incluyendo desde
(CONTINUARA!
luego la irregularidad de las minlstraclones crediticias .

NOS
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CUADRO 1.— Relación entrei
el ren dimiento de trigo de bom.
beo por hectárea y el costo por•
tonelada producida. Comarca.
Lagunera .

MAN O DE OBRA:— El costo de producción por hectárea de
R ENDIM IENTOS:— Uno dc do la mano dc obra representa trigo. No obstante su reduci.
los mejores índices de eflcLi n el 7.4% de los costos totales da proporción relativa; este in _
tar 3 ,875 kilogramos por hectá sumo encarece la producción de
trigo como puede observarse en
el Cuadro 2. Mientras los mej ores productores pagaron en
promedio $209.00 por concepto

pu« mi im.it&j *
tÜUOd

25

rea y los que obtuvieron los peoi
res rendimientos roáiaro.i ...
3,235 kilogramos . Dado estei
rendimiento, el costo p or tone:
lada producida fue de
$1,004.00 para j os mej ores agrl1
cultores y de $1,129.00 pava los;
peores. (.Ver cuadro 1).

Número de Jornadas
15.4
31 .6
Costo de maquinaria
y Equipo.
< pesos>
730
1.178

Alentadora Actitud

Comienza a Despejarse el
•de mano de obra y obtuvieron
i la tonelada a $964.00 , los peores Panorama Sombrío del Campo
agr icultores gastaron $351.00 en
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Atala ya...

Memor ias de Pancho Villa
Por Martin Luis Guzmán

( Viene de la Cuatro)

rrez , y aquellos planes que urdía él en mi contra , y entre

ñas. El edificio , que ocupa todo un bloque o manzana , pertenece a una empresa inmobiliaria.
El alquiler de mi apartamento termina el 30 de septiembre. Y al reanudar el contrato , h ace un p ar d e meses
nos pusimos de acuerdo con el
representante de la empresa
acerca de la fecha en que el
apartamento seria pintado.

tanto pensaba entre mi:
CAPITULO X I
"Pue do haber sido bandido y criminal , o puede estiEL GRAN TRIUN70 DE FELIFE ANGELES EN rtAMCS ARIZ márseme de esa forma por loa acto s de mi conducta en épo
Pü DESCUERE A VID-A LO QUE EN SU CONTRA LS D E cas cn que luchaba contra la tiranía solo yo y sin más
ayuda que los consejos de mi experiencia. Pero , ¿soy más
EL GOBIERNO DE GUTIÉRREZ
bandido ahora que cuando salí , junto con el señor MadeEl buen car f i o de Hugo L. Scott.— Conjidcncas dc ro , al cum plimiento del deber? ¿Soy ahora má s criminal
Villa. — Dos millones par a Jua n G. Cabial — El atar , que cuando acabó sus trabajos nuestra Convención de Aguas
re dc Angeles.— San Pedro de las Colonias y Esta , calientes ? Y si entonces ni - aceptó Eulallo Gutiérrez , di .
ci ón Marte. — Emilio Madero. — Parras. — General riéndome: —Señor gen eral Villa , tome usted el mando de
El día convenido , a las ocho
Cepeda. — Saltillo.— Ramos Arizpc— Monterr ey.— nuestros ejérc itos para sostener con las armas lo que la
M artin iano S crvin ,— El archivo de Villarrcal — Pía Convención manda , ¿por que quiere luego librarse de esc de la mañana , se presentó un
obrero pinto r con
nts dc Eu lalia Gutiéi rcz.— José Is abel R 'i ''l \<¡ y Eu- acto suyo desconociéndome? ¿Decidió él ampararse con mi Dijo que necesitarla su utllaje.
tres o cua
man
do
en
Aguascalicntcs
para
utilizarme
con
engaños?
EnObreAguirre
Benavides
Tratos
con
Alvaro
geni o
tonces es más grande su traición . ¿Decidió aquel nombra- tro dias para llevar a cabo el
gón.— El manif iesto de Eulalia.
miento con ánimo de lealtad , seguro de que mi apoyo con . tra bajo.
El pintor , Joven, delgado y
venía
a la causa del pueblo ? Entonces no tiene razón para
aquellas
,
y
hasta
dc
cariño,
Fueron de muy útil acuerdo
moreno , se veía en seguida
aniquilarme
buscar
ahora
cl
modo
,
pues
no
he
cambiade
pláti cas que el general americano Hugo L. Scott c.lcbró
do yo en mi persona , buena • ¦> ma la , según antes era , ni h e que pertenecía al tipo mediteconm igo cn Ciudad Juárez. También me habló de la ainis.
mu dado de proposites cn esta lucha que venimos peleando ". rráneo.
regobierno
dc
Washington
para
con
nuestra
causa
ta d del
— ¿Es usted de origen Italiavolucionaria , y le hablé yo dc la mucha inclinación nuestra
no ? —le pregunté.
verdad
Pero
cn
que
dolicndnme
mucho
aquel
proceder
para con mister Bryan y mister Wilson y hacia las buenas
—Griego, —contestó .
de Eulalio Gutiérrez , me dolía má s cl de José Isabel Robles
formas con que ellos gobernaban.
— ¡Oh, griego! —exclamé— .
y Eugeni o Aguirre Benavides, que conmigo se habían hecho
Le decia yo:
en las armas. Tocante a Robles rcllexionaba yo : "¿No se ¿Nacido en Atenas o cn alpresentó él para aplacar mi enoj o la mañana que Eulalio guna isla?
— Señor , vienen a México enviados jap oneses que nos so quería ir de la ciudad dc México? ¿No salió por respon—En la Isla de Itaca.
pueblo
de
los
Estados
piden alianza de guerra contra el
— ¡Itaca , la isla dc Uiises!
sable de que Eulalio se enmendaría? ¿Cómo , pues , se une a
Unidos.
—Eso es.
cl cn estas iniquidades que Euialio Gutiérrez me hace?" Aun
El me preguntaba:
— Pues, si me lo permite
que también es cierto que conociendo yo la buena inclina ,
itud
de
México
ante
act
gcncva
l
la
¿Y
cuál
,
es, señor
—
ción de Robles para con mi persona, me decía de él: "Ro mientras esté pintando mi aparesas p et i c i ones ?
bles es bueno; a Robles, que es joven , me lo han en gañado" tamiento , le llamaré Uiises.
Yo le respondía:
—Si usted quiere...
—Al enviado que vino a proponerm e eso le expreso yo
, para esas fechas Eulalio GutiéCuando
así
no
fuera
palabras:
estas
Uiises es simpático y comu"Viva seguro , señor , que de haber guerra entre el Ja - rrez , más los generales que antes digo, llevaban dias de nicativo, y, a veces, en los inestar
buscando
un
concierto
con
Alvaro
Obregón
igual
que
,
pón y los Estados Unidos , o entre ellos y otra nación cualtermedios de su trabajo y el
quiera , no siendo México , para ellos serán tedos los recur sos lo buscaba en el Noieste el día en que por su orden Martin mío , dialogamos.
,
Espinosa
,
presidente
de
la
Con
vención
ha
bía
huido
de
Mé
"
aprontar
.
que nosotros podamos
Me dijo que habia nacido cn
xico hacia San Luis y Saltillo. Esto habia de saberse luego
el seno de una familia acomopor
publicaciones
oeriédicos
de
México
y
de
los
Esdelos
De ese indo , los dos, el general Scott y yo . nos comuni - tados Unidos , conforme a los cuales, el dia 7 de aquel mes dada que estuvo ligada politicábamos nuest ros pensamiento s con la disposición más afec- d o en ero , Eulallo Gutiérrez mandó a Alvaro Obregón y Can camente a la suerte del gene.
tuosa, y asi departimos siempre cn nuestros paseos de esos
dido Aguilar proyecto del escrito en que expresaba su ra- ra l M etaxas , dictado r griego
días y en todas las conversaciones que mantuvimos a solas.
en los años treinta . La caída
En camino para aquellas pláticas , o de regreso de ellas , zón para desconocerme. El dicho manifiesto decia así:
de Metaxas y la segunda guevisita
de
Juan
a h ora no me recuer d o, recibi en Chihuahua
rra mun di a l caus a ron l a ru i n a
"Nuestra
Revolución
logró
el
triunfo
de
sus
armas
al
G. Cabial , de quien antes digo que Iba rumbo a Sonora por
de su familia. Uiises tuvo que
disposición de Eulalio Gutiérrez . Traía orden de que le en . ocupar las tropas constitucionalistas la ca pital de la Fre- interrumpir sus estudios —que tregara yo dos millones de mi dinero , la cual acaté y re- pública; per 0 no se logró entonces el desarrollo del dicho ría ser ingeniero— , y encontró
frendé, para que de mi tesorería se le entregaran , cosa que triunfo porque el señor Carranza se negaba a ejecutarlo , tra bajo como marinero en un
cuento para que se estime la grande obediencia mía hacia para perpetuarse como Frimc Jefe . Vino entonces la Con . barco de la Ilota de Aristóteles
vención de Aguascalicntcs, por obra de las desavenencias enlas órdenes de nuestro Presidente.
tre
el señor Carranza y los jefes que no le consentían aque Onassis. Al cabo de unos cuana
recibir
noticias
de
empecé
También por esas fechas
, y se dispuso allí la separación del Primer Jefe tos años de surcar los mares
Ha
conducta
del
No.
la campaña de Felipe Angeles sobre los territorio s
dc
Francisco
Villa y de Emilian 0 Zapata , y se me nombró decidió casarse y estabilizar su
reste. Con el grueso de sus tropas hizo él marcha de Toexistencia. Emigró a los Estarreón a San Pedro de las Colonias, por el ferrocarril que a mi Presidente de la República con orden de que se hirie- dos Unidos, en donde se enran
a
las
leyes
las
reformas
que
exigía
cl
pueblo
.
Más
como
,
que
es
la
linca
de
Monterrey,
pero
nombran Internacional
cuentra desde hace siete años
que desde Paredón tiene ramal hacia Saltillo. Llegó a San sucedió entonces que los jefes carrancistas no tenían por tra bajando como pintor de bro
,
ni
los
acataban
,
no
tuve
yo
para
dichos
acuerdos
buenos
los
Pedro de las Colonias. Hizo marcha de San Pedro do las
che gorda.
Colonias a Marte . Llegó a Marte. Y conforme él se movía apoyo de mi legalidad otras iuerzas que las mías y las del
general
a
qu
ien
restablecí
cn
su
mando
pa
Francisco
Villa
,
asi, dispuso que Emilio Madero avanzara de Torreón a Vies
— ¿Qué le gusta más: Grecia
Aguascalientes. Llega ,
ca por el ferrocarril directo de Torreón a Saltillo; y que de ra que me amparara. Salimos de
o los Estados Unidos? —le premos
a
México
.
Desde
otro
cia
siguiente
a
nuestra
llegaVlesca avanzaran hacia Parras, punto que Emilio Mader 0 ata
Zapata entraron por los caminos del crimen y gunté.
có y tomó a sanar e y fuego ; y, que de Parra,, siguiera aquel da , Villa y
—Para trabajar , Estados Uni
la
desobediencia
. Mandó Zapata arrestar y asesinar al ge
avance hasta ama gar el lugar que se nombra General Cedos; para vivir , Grecia.
,
nera
l
Guillermo
García
Aragón
vicepresidente
de
la
Conpeda, rum bo a Saltillo .
vención. Mandó Villa arrestar y asesinar al coronel David
Le pregunté acerca de las
Con ésto , Felipe Angeles, para el enemigo, parecía ir a ' Eerlanga , que era uno de los secretarios. Reuní entonces
ataque do Saltillo por la linea de Paredón , según lo había mi consejo de ministros, y yo y todos, de un solo paree ;.,
yo hecho cuando la dicha, plaza pertenecía al gobiern o de acordamo s reprochar a Villa y Zapata los desafueros que
Victoriano Huerta , o parecía ir al ataque de Monterrey, pol- estaban perpetrando ; pero ellos entonces, sin oír nuestras
lo que lo más de aquellas tropas defensoras , man dadas por quejas , se fueron de la ciudad : Zapata a la toma de Pue
Maclovlo Herrera y Antonio I. Vlllarreal , se a cumu laron bla , y Villa a la de Guadalaj ara. Por obra de aquellas
( Viene de la Cuatro)
del lado de acá de Paredón , protestas a dar allí la batalla . muertes , muchos delegados de la Convención resolvieron es
Pero sucedió entonces que Angeles, muy buen general dc capar hacia San Luis; y como de eso tuviera noticias ¡?ran
escu l tores norue g , cincelara
maniobras, los entretuvo con el hincapié de unos ataques ci sco Villa ,libró orden de que se les aprehendiera y fusila- h ace p oco , este os
mismo siglo,
yendo
ponerse
esquivaron
debajo
del
abri
ra
,
lo
cual
ellos
a
de caballería , a los cuales acudió el enemigo en previsión
de un solo trozo de granito
de que la dicha batalla se estaba ya preparando, y que po . go de Antonio I. Vlllarreal. A más de ésto , les generales
dia ya empezar. Y mientras ellos estaban en eso, Felipe Villa y Zapata me han estorbado en mis labores de gobierAngeles abandonó de noche y a marchas forzadas aquella no; no han prestado obediencia a mis órdenes; conservan
línea que traia , sin que el enemigo lo sintiera , y se pasó bajo su mando todas las oficinas y autoridades de sus tecon el grueso de sus tropas a la linea que llevaba Emilio Ma rritorios; nombran comandantes y gobernadores sin mi
dero . Eso hizo él. Más como al mismo tiempo Emilio Ma- autorización; preceden en el curso de sus armas sin órdenes
(Viene de la Cuatro)
dero recibió orden de seguir también su avance a marchas ni conocimiento de mi Ministro de la Guerra; y así en todo
forzadas y atacar con grande furia la guarnición de General lo demás . En cuant o al general Villa , guarda él en su po .
Cepeda .así lo consumó, con fuerzas suya s y de Raúl Ma der casi todos nuestros ferrocarriles , no rinde cuentas del o contra el Pa pa) . Son unila
dero y de Orestes Pereyra y de Máximo García; y el resul papel moneda que imprime para sus gastos, se entromete teralcs. Escogen entre la ley
tado fue que aquella guarnición enemiga quedó desbaratada en los negocios internacionale. . y por encima de todos es' y la concienc i a , entre el Magia
y prisionera , y prisionero el general que la mandaba , de tos abusos y desacatos a la autoridad mía y de mi gobierno, terio y las realidades humanas .
es el responsable de los secuestros, robos y asesinatos que Ahora bien , los dos imperativos
nombre Ignacio Ramos.
Estimo yo Pancho Villa , muy grande hazaña militar la sus fuerzas cometen en .la ciudad de México , y en Pachuca , se Imponen al cristiano . Es
referida maniobra de Felipe Angeles, que de esa forma bul- y no sé en cuantas o^ras , con gran de espanto de nuestro por lo que no hay otro camino
lo las providencias de Antonio Vlllarreal y Maclovio Herré sociedad. Sabedor él de cómo reprobaba yo los dichos cri sino una doble lealtad hacia
ra par a dar la batalla en el lugar que ellos querían , y los menes , convocó a j unta secrel a a los miembros que lo apo el Magisterio y hacia los hom
obligó a mover luego todo su frente a la linea de Saltillo yan en la Convención , para acordar allí puntos Que n 0 co- bres, hacia los hogares tales
a Monterrey , con lo que logró a seguidas consumar sin lucha nozco, y a seguidas de la dicha junta , vino, pistola en ma. como ex i sten . Esta segunda
la toma de Saltillo, por haber desamparado aquella guar no , delante de mí, junto con ctros diez o doce hombres su- lea l ta d no parece menos nece
ilición , man dada por Luis Gutiérrez , todas sus posiciones an yo. Y conforme otros dos mil rodeaban mi casa, me cam- saria que la primera, porque el
te el ama go de mucho número de las fuerzas que se le echa bió mi guardia , > me insultó , y me criminó por querer Magisterio mismo está hecho
ban encima.
irme yo de su lado para salvar el buen nombre de mi go. p ara l os hom bres , según la ins
Conforme a mi memoria pasó la acción de General bienio. F'ido, pues, que se consideren todas estas peripe- titución de Cristo . Cristo vino
Cepeda el dia 5 del mes de enero de 1915. Otr n día siguien ci as y tod a esta si tuac i ón , q ue y o no p ue d o consent ir n i a salvar a los hombres. Y nin
to Felipe Angeles hizo su marcha sobre Saltillo. Otro día puedo cambiar , pues a mis reproches Francisco Villa con- gún ministro de su Iglesia pue
siguiente estaba cn Saltillo ; y la tarde de ese mismo dia test a siempre que asi son las cosas de la guerra. O sea , que de repetir , con respecto a él,
rechazó allí ataques que vinieron a hacerle las fuerzas ene- se comprenderá mi razón de cómo yo y los hombres de mí la actitud estigmatizada por
migas mandadas por Maclovio , que ya tomaba posiciones en gobierno estamos propuestos a no dejar que la causa del Cristo cuando decia a los escri
la nueva linea de Saltillo a Monterrey, má s las de Luis Gu pueblo siga en alianza con el robo y el asesinato , para 1" bas y fariseos: "Desgracia a vo
tiérrez , que se iban retirando . Por último , al otro dia , en cual dispongo , en mi autoridad de Presi dente , los siguientes sotros, legistas, porque lmpo
horas de la mañana y al empar 0 de muy fuerte niebla , puntos: Primer punto : cesa en su mando de la División del neis a los hombres unas cargas
que lo ocultaba y protegía, Angeles se echó sobre todo el Norte, y de todas las fuerzas que están o hayan estado bajo imposibles de llevar , que voso
ejército de Maclovlo y Villarreal , que ellos apenas estaban sus ór d enes, el general Francisco Villa . Segun d p punto : ce tros mismos no tocáis siquiera
concentrand o en Ramos Arizp':. para estorbar el camino de san también en sus mandos los generales Tomás Urbina y con vuestros dedos". (El II, 46).
Monterrey. Lo cual hi'/o Angeles con tanto ímpetu que Rodolf o Fierro . Tercer punto : cesa en su mando de la* El camino de la doble lealtad
desbarató allí todo el referid ') ejér cito, y le causó miles de fuerzas leales a la Convención el general Emilian o Zapata. no es fácil . Debe ser inventa
prisioneros, y lo cogió sus trenes , y sus municiones, y su s Cuarto punto: ningún jefe de fuerzas leales a la Conven do. Un próximo articulo trata
demás materiales , menos la artillería , que f° salvó apenas ción deberá obedecer otras órdenes que las dictadas por es- rá de aclarar este punto.
ROMA , Septiembre 1968 .
perqué no había llegado todavía al lugar dc los combates. to gobierno mediante el conducto de su Ministro de la
E.i decir , que Tclipe Angeles alcanzó en Ramos Arizp ? una Guerra. Quinto punto : se harán conocer estos acuerdos a
de las más grandes victorias de aquella guerra y puso en !as fuerzas que ahora rehusen reconoce r mi gobierno po^ Padre Rene Laurentin, Teólogo
cn el Concilio Vatican o II
pie de dominar todos los Eslr.c'cs del Noreste , si los e':eni2n ha ber recibido el mando del general Francisco Villa , y
les y los hombres no le encabezaban . Dho, que a peco de s<3 les pedirá ayuía y protección para que los dichos acuer
ese triunfo , ya sin más pelea , ecupó tam bién la plaza oe dos re cumplan.— Eulalia Gutiérr ez ".
Monterre y .
En la dicha ba 'alla d? Ramos Ampe pelearon diez, mil
(Continuará)
hombres mies emitía catorce o quince mil hombres de Vi
H arrea! , y dr- nitro mi s generales murió allí Martiniano Ser
(Viene de la Cuatro)
vin. muy buen hombre- revolucionario , que me h abia acom
panado cn mis mejores triunfos y por el cual lloré .
O r i ente . Rabí, de Jlguani , Bus
Después del parte en que Felipe Angeles me comunica
to , de Cuba , las de José, que tra
b,\ el progreso de sus triunfo s , recibi de él en Chihuahua ,
jlmos . A caballo, adiós rápido .
pasadas ya las confe rencias ele Ciudad Juárez , mensaje en
"Por ah í se van ustedes" —y se
que me decia haber cogido , entre todos los despojos enemigos,
güimos
con la escolta mollina;
gran cantidad de imp erta :.tes p..;:: ' ".; C " Antonio T.
ya entrada la tard e, si n l os asís
por Martin Luis Guzmán, est á a la venta en todas
Villarrcal per los cuales s? descubría lónu Eulalio Gutiérrez
tentes q ue q ued aron con J osé,
las buenas librerías de la República , de los países de
y les hombres de su gobierno nue- clrcs j efes de nuestras
sin rum bo cierto, a un galpón
Puede
,
Eur
opa
.
y
de
de
los
EE.UU
Hispanoamérica
,
fuerzas convenrionistas , me iraL -i.-.nnb an . y icnio andaban
del camino, donde no desensl
obtenerse directamente de la Compañía General de
ellos en tratos con los jefes cí.. rranc:s;as . no par a unírseles
llamos . Van por los asistentes :
México,
D.F.
227-D
,
calle
de
Schiller
Ediciones
,
,
mediante la promesa de quit?.ime a mi t e mi puesto, según
seguimos a otro rancho fango
y
$90.00
en
piel.
preci
o
de
$55.00
en
rústica
ai
antes lo habían prometido , smo cn busva cíe jumarse todos
so, f uera d e los cam p amentos ,
para combatirme y aniquilanr.c c-ino a bandida y mal hom
abierto ataque. Por carne man
bre revolucionario .
da Gómez al campo de José:
Felipe Angeles me añadía asi sus palabr as:
la traen los asistentes. Y asi,
"Son éstos unos documentos muy importantes , mi gene
como echados, y con ideas tris
ral , que desde luego debe usted recibir , y que hoy mismo le
tes, dormimos .
baj
o
remito
seguro y vigilancia. Conociéndolos usted , y
aplicándolos , dicte sus mejoren providencias , pues son mu .
( CONTINUARA).
chas las traicione s y peligro.- que lo ama gan " .
Asi fué . Salt yo de Chihuahua para Torreón; llegué f
Torreón . En Torreón encuentro con que ya estaba esperánHONESTIDA D
dome el enviado , de nombe Jesús Aguilar, con quien Angeles me mandaba los referidos documentos . Los recibi , y
(AUTOBUSES AMARILLOS)
;
En una reunión mundana
a) considerarlos con espacio , syudado por uno de los escri
15, 17.30 y 19 horas. — A Mapimí: 6.15 . 8.30, 10.30 12.30, ¡ está también presente un hom
bientes de mi secretaria , más otros hombres que me acompa
14.30, 16.30 y 18 45 horas — A Dinamita : cada dos horas.
bre de negocios, riquísimo, pe
fiaban , todos nos revolvimos de cólera enfrente de las pruc
Oficina Central y Terminal: Calle Mvizqulz 365 Sur.
ro de dudosa reputación. Se
bas de que así me negaran y me traicionaran Eulalio Guj di scute , y uno de los presentes
Tel 2-71-93. — Torreón , Coah.
,
y
tiérrez
José Isabel Robles , y Lucio Blanco , y Eugenio
A Bermejillo: cada hora.
dice :
Aguirre Benav ides , y Mateo Alnianza. y otros jefes que los
Salinas a Jiménez: A las 5.S0 — A Ceballos: 7, 9. 12.
alentaban y los seguían.
—Ha y muchas maneras de
Esto maquinaba en sus palabr as Eulalio Gutiérrez:
ganar dinero , pero solo hay
Senor , somos de parecer , yo y los ministros de mi
una que sea honrada .
gobierno , que por honradez, y patriotismo debe llevarse ad:
—¿Cuál? —pregunta, curio
Inate el entendido qu que estamos , locante a comb atir
so, el hombre de n egocios.
aniquilar a 7rancisco Villa y Emiliano Zapata , hom bres bu
Y cl otro, burlón:
didos y criminales . Porque nosotros, qu ? habíamos decidido
— ¡Estaba seguro de que no
no seguir reconoc iendo como .je fe a Vcnustiano Carranza
la conocías!
por oponerse él a la consumación del triunfo del pueblo nc
consentimos que c! dicho trnm fo se malogr e todavía mar
cn manos de Pancho Villa y los pocos je fes que lo avudiu
SERVICIO DE PRIMERA
MEJOR TODAVÍA
Terminal es:
santa Ma. del Oro
Av Hidalgo 18
en sus crímenes . Les pedimos , señor . qu c suspendan sus
Góme> Palacio
Hr>tel Central
ataquen contra las fuerzas que obedecen con disciplina esUn muchacho pide vclnticin
1
t " gobierno coiiv encioiiiMa y que nes den t iemp.i dr prepa
PARADA PNTR ONQUP CON CORRIDAS L)K
co centavos a su padre para
l a r cl plan de campaña que seguiremos comía Villa v ZaDURANGO fcN CL MIRADOR
tomar el tranvía.
pata Estamos cn plática s con Alvaro Obregón , v c on ' to d as
Salidas:
Santa Ma. 7.Ü0 H.
Gorw¿ 8 00 U.
— Lo siento —dice el padre—
las fueras del centro de nuestra República , v no duden •
Sólo ten go un billete le diez
que este plan que ahora concebimos se realizará para be- i Llesadaa:
Gómez 15.00 H.
Sta. Ma. 15.00 H.
pesos .
neficio de! pueblo y su j usticia " .
I
Teléfono 4-17-01 .
—Es igual. Dámelo —respon
Repasó yo las referidas expresiones de Eulalio Gutic
de el hijo.— Tomaré un tax i.

condiciones de su traba jo y me
explicó:
—Trabaj o cinco días semanales, de lunes a viernes, y 7
horas diarias , de 8 de la mañana a las 3 de la tarde , con
media hora de intermedio , para comer.
— ¿Cuánto gana?
— Cuatro dólares y 60 centavos la hora ; es decir , 32.20 dólares diarlos. Semanalmente
161. dólares .
— Es un buen salarlo —comenté .
—No es oro todo lo que reluce. Hay que tener en cuenta
que en invierno , a veces no ha y
tra bajo durante varias semanas. Precisamente, vamos a declararnos en huelga pidiendo
un aumento de salario.
—Espero , —le dijo— que el
paro no tendrá lugar antes dc
que usted termine de pintar
mi apartamento...
—Le prometo terminarlo antes de que empiece la huelga.
Uiises se esforzó , y en tres
dias dejó listo el apartamento.
—Mañana vamos a la huelga —me dijo.
A l día siguiente , encontré a
U iises formando parte del "piq uete " de pintore s en huelga
delante de la casa donde vivo .
Nos saludamos, y me dijo que
todo el gremio de pintores,
6.500 en Nueva York , se había
declarado en huelga. Pedían 6
dólares la hora y, a demás , algunas ventajas marginales.
La huelga ha durado cinco
semanas.
Ayer, por la mañana , cuando salía a bu scar los diarios,
encontré a U iises que entraba,
disponiéndose a reanudar el
tra bajo en otro apartamento .
Me dij 0 que la huelga se na
bia solucionado , obteniendo no
exactamente lo que pedian los
huelguistas, pero sí una parte
considerable.
Ahora los pintores percibirán
190 dólares semanales, con una
ju bilado de 130 dólares mensua les cuando se retiren a los
65 años de edad.
—Ciento noventa dólares suman aproximadamente 850 dólares al mes —comenté— , Gana usted más cn Nueva York
como pinto r de brocha gorda
que el coronel Papadopculos
president e de la Junta de Gobierno de Grecia , su pais...
Uiises, complacido , se sonrió ,
y siguió su camino , con el cubo de la pintura cn una mano
y las brechas en la otra .

Escandinavia...

"Humanae...

Diario de...

El Libro Titulado

"Memorias de Panc ho Villa "

Trans portes Duran go, j
S. C. L.

TRANSPORTES

Santa Mar ia - Gómez Palacio

j

Esta en Oslo cn un parque en
el que £3 ha reunido la casi totalidad de la obra de Vlgeland.
In f ortun ad amente , la emoción que producen estas fabu
losas esculturas no son de las
cosas que el viajer o puede lie
varse consigo. Tiene que regresar para volverla a vivir.
La sola memoria es demasia do frágil para contener siqute
ra una mín ima parte de tanto poder , de tanta extática belleza. La conmoción interna
que producen , la contracción
de la garganta , la dura soli
dez q ue transm i ten a l tacto ,
tienen que vivirse vivas. El
Par que Progner , con las esculturas de Vlgeland , es uno d e
los pocos sitios en el inundo
donde yo conmovida y por
siempre jamás podría pasar c]
resto de mi vida.
0O0

En el otro extremo de la
emoción estuvo Ocíense en Dinamarca el hogar , el hogar de
Hans Christian Andersen. La
ca lle donde él nació está tota lmente mercantilizada. Sin
em bargo , conser va los viejos
tejados puntiagudos , las chimeneas don de, aseguran , «nin
hacen sus ni dos las cigüeñas
durante el verano. La casa
donde él nació es un museo
con sus dibujos, sus cartas y
sus libros. Lo recorrí , sin perder por él corazón. NI siquie ra la vista de los cientos y
cientos de ediciones de sus
cuentos traducidos a todos los
idiomas conocidos, me produjo gran emoción. Esta sólo vino, a rau dales , junto al libro
que si podía comprar . Una edl
clon lindamente empastada , en
c uatro vo l úmene s, con la obra
completa del tejedor de cuentos. Con ellos en mis manos
regresé al estanque donde vivio el Patito Feo y volví a entristecerme por la orfandad
de la Niñita de los Fósforos.
Los cuatro vo l úmenes , lindamente empastados vienen conmigo , para volver a leerlos, des
pacito, uno a uno.
Son muchas más las cosas
que traigo conmigo. El recuerdo del paseo por el senderlto
del bosque en las montañas
del norte de Noruega, con
Trudy. una intima amiga que
.Uace tres semanas aún no conocía. Esa tarde , ese sendero
esc bosque son míos. También

Evocaciones de Durango
Sonetos de Antaño y Hogaño

UN SELLO MUY "NACIONALISTA" QUE EL PUEBLO
SUPO APRECIAR IMPRIMIERON EN MÉXICO LOS
MOTINEROS APATRIADOS ENAÜBOLANDO PANCARTAS CON EFIGIES ANTIESTÉTICAS DE SUS
FETICHES

Ore j a y Rabo
Con pancartas de Casti os y Guevaraa
enseñ aron la oreja los rufianas.
Una falla política en sus pl anes ,
porque el pueblo repudia "co sas raras ".

Intenc i ones oscuras , se ven cl ara s
por muy turbios que fueren sus afanes,
pu?s bien claro retratan los desmanes,
al felón , con sus vicios y sus taras.
Otro error : profanar nuestra bandera
lastimando en lo vivo a la Nación ,
es la ofensa más grave que se hiciera.
Ello alcanza el nivel de la traición.
Y los rojos de aquí, con los de afuera ,
ya cosechan los frutos de su acción.

ALF O NS O TERRONE S BENITEZ
México , D.F .
Sep tiemb re 1968
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La ma gnifica revista "C y T" que edita la Secretan»,
de Comunicaciones y Transportes de México ha dedicado el
No. 10 de su Época II. Abril—Junio 1968, a El Corre0 y la
Filatelia en México.
Casi el cincuenta por ciento de las páginas de la revista están dedicadas a reproducir ampliamente ilustrados, artícu los varios sobre temas filatélicos y sobre la historia del
".orreo en Méx ico .
Por ser éste "correógr afo " quien coordinó el número que
nos ceupa y el autor de la introducción y de uno de los
nrticulos, prefiero abstenerme de comentar o criticar las
colaboraciones del número .
Además de una introducción sobre lo que , en términos
muy genera les, es la filatelia; la revista contiene los sigu ientes artículos : El Correo Mexicano (Breves apuntes his
•.crieos) , por Antonio Pérez Elias; Atractivos d 2 las Estamp illas dc México , por el Lie. Temando Pérez Maldonado;
Las Exposiciones Filatélica s ? EFTMEX'63, de este columnista; El Águila Mexicana en las Marcas y Mata-sellos Pos
tales , escrito por -1 Dr. Manuel Can-era Stampa; Vida ,
"rasión y Muerte de un Timbre Postal , también escrito por
este "correógra fo"; y Dramaturgos y Teatros Mexicanos en
Timbres Postales, por Cross Watermark .
El filatelista apreciará qi:e el contenido del númer 0 de
"C y T", aun que no escrito para el nivel del coleccionista
avanzado , sino más bien para el no entendido en la materia , ofrece al lector un -.'añad a panorama de la filatelia ,
que incluye la historia postal tanto como los aspectos clásicos, temáticos y hasta literarios del coleccionismo de tlm
bres postales.
La portada de la revista está soberbiamente impresa a
todo color y en ella se reproducen alguno s de los timbres
postales más bellos emitidos por México.
Lamentablemente, la circulación de la revista "C y T"
está restrin gida en su circulación y únicamente la reciben
sur. suscripto res . Por una cortesía d R la Secretaria de Comun i cac ione s y Trans p ortes , el Comité Organizador de WlMEX '68 recibirá un número muy limitado de eje mp lares de
la rev ista , mismos que serán obsequiados a aquellos filatelistas que se registirn nom o participa nte * en los eventos
d° la Expolción Filatélica Tntern aHonp l TFTMFX'fiS . que ha
hrá de efectuarse en el Centro H¡d? i-c . del Instituto Mexicano del Seguro Social , en la Ciudad de México, del lo.
al 9 de noviembre próximos .
VISITE LA
EFIMEX'68

EXPOSICIÓN 77LATFLT CA

INTERNACIONAL

Trans portes Monterre y - Saltillo
S. A.
Cepeda Sur 48»

de

C. V.

Tels. 2- 44—An y 2_ 2 i_ i 3

A_ M0NTERREY. Pasando por San Pedro Paila Sal
.
«ni
tillo Ramos Arlzpe y Sta . Catarina. 0.30 5 8 45 lfi 13
14. 16, 18. 19, 21. 23 y 23.30 Hs.

A DURANGO (corrida locan 9 30 Hs.
A MAZATLAN (procedentes de Monterrey) 3.
6 . 12.15 y
¿1.30 Hs.
A CHIHUAHUA 5.25 Hs.
A CD. JUÁREZ 2, 4, 14 y 20 Hs.
A PARRAS. CCAH. 7.30 y 16.30 Hs.
Sn Monterre y, conexión en misma termina] con Autobuses Blancos Flecha Roja a N. Laredo . México Tampico. Guadalajara , San Luis.

los fiords, con sus aguas quietas y sus altos, empinados mura llones de granito. Y los lagos, cuyo cristal inmóvil copla
l ínea por l inea , color por color,
árbol por árbol la totalidad
del majestuoso paisaje que es
tan antiguo como el mismo
tiempo.
Cosas asi son las que traigo conmigo de Escandinavia
Todo un mundo de increíble

belleza, al que con exorcismos
y cuentos de hadas me he incorporado definitivamente. Escan dinava ya no es una idea.
Es una realidad palpada con
los cinco senti dos. Me pertenece tanto como Erik el muñequlto de barbas azules.
Los fiords , Vlgeland y Erik
. . . todos forman parte de la
misma emoción.
Nueva York.

Metalúr gica Mexicana Penóles , S. A.
COMPRA:

Minerales 7 concentrados Je plomo, plata y oro ; cianuro» y narras d« oro y plata; bullion de plomo.

VENDE:

Plomo afinado y antimonial ; groa comercial de copelación; greta especial para baterías;
metales para linotipo e Imprenta; arsénico blanco refinado; blamuto metálico. 99.90% de
pureza; cadmio metálico refinado; óxido de cadmio; aleaciones de bismuto plomo. m¡
>
dadu r ns blancas ; babbitts : lltarg-lrio para .nsaye.

Plantas en Torreón , Coah., y Mont errey, N. L.
MONTERREY . N. L

Ma tamoros '' i ¡i Oriente
Apartarlo 251.

TeL 3-JÚ-7G.
Pisos 60. 7o. y 80.

Méxi co. (1), D. P.
Tel. 21-44-3?.
Apartado 6S6

Calle Unij uay No. 73.

TORREÓN

tf * \*L

A.p.i rtR'-' n D"
Coloi aa ij¿ ,.i ;.. o l .a.

Tel. 2-67-96.

°

EN M S I CO

l tmA

A ll l C A C J a

«el sig lo *

fo 'dfpe"^^
ro y San Juan de Letrár (contra-ejsquina
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CABALLERO honorable cuarto
DR. JUAN PEÑA VELAZQUEZ con asistencia. Pdte . CarranCirugía y Medicina de Vías bl. za 736 S'te .
liares Cirugía de Corazón . Pulmón y Esófago, Policlínica La- SOLICITO casa en renta cénguna. Morelos 835 Pte. Tel . trica 3 recámaras demás ser2.11-2X
vicios fa.n. sin niños Inf . Tel
2-51-29. :

3) Bicicleta s

DR. ENRIQUE G. OSTOS Cirujano Dentista Av. Juárez ..
1567 Pte. Frente Iglesia Gua- EQUlPCfS luz,
Bicicletas cámadalu pe Tel . 2.14-30.
ras llaiitas
todas medidas.
Juárez 1J563 Pte , Tel. 2-16-40.
DR. LUIS MANUEL FIGUEROA. Dieta s y Tratamiento a
Obesos y Diabéticos. Av. Matamoros 65 Pte . Tel. 2-34.13.
DR. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ
Policlínica Laguna . Ave. Morelos 835 Pte.
^^_^

Enfermedad e'1. de Niños

DR . MANUEL RAMÍREZ MIJARES, Medicina Interna Niños Calle Eugenio Aguirre Benavides. No. 231 Sur. Teléfono
2-10-32.
DRA . CONSUELO MUÑOZ ZATARA YN Señoras, Niños, Con.
sulta Diurna y nocturna. Calle
8a. 230 Sur. Tel. 2-22- 87.

EnT. Venéreas
DR. ANTONIO G . BRACHO.
Venére o - Sífilis. Enfermedades
de Señoras y Niños. Ramón Corona 7R Sur. Tel. 2-51-29.

GINECÓLOGOS
DR. E. GARCÍA LUNA. Cirn
gia Ginecológica y Niños. Juárez 240 Pte . Tel . 2-39-36.

PeíTicurista
D RIGADA GONZÁLEZ. Ca.
líos . Callosidades , Uña s enterradas arcos débiles , pies planos Av. Morelos 1049 Pte.
Atención previa cita Tel . . . .
2-28-42.

00
2-4,5
i^-^w
=

/

Ciru gía

Estómago y Pulmón

SUS AVISOS
Al TEL

'

VALENTÉ ARELLANO LÓPEZ
economices.
Abogado v Notario Público J . ALOJAMIENTOS
:
A. de la Fuente 112 Sur. Tel. Cercanos Eventos. C i n c uenta
pesos piírsona. Reservaciones
2-42-90.
Tel . 30-'f3-64 México , D. F.
SEBASTIAN CALVTLLO HERNANDEZ Abogado . Asuntos RENTO i« n Gómez casa amplia
Penales , Civiles . Mercantiles y con jard f.n para 2 íam . Inf.
laborales. Edlf. González Cár- Juárez '.'07 Ote . Gómez .
denas Desp. 302. Calle Cepeda
R ENTO local comercial céntri
237 Sui\
co $300.00 Inf. Juárez 207 Ote.
PEDRO RÍOS ORONA. Abo- Gómez .
gado y Notario Público. Con.
tratos de Compraventa. Cer- RENTO 2 cuartos amueblados.
tificación dc Coplas fotostáti- Abasólo 522 Pte .
cas , acta s , permisos para pa. SOLICITO en renta casa de 5
saportc . Calle J . A. de la Fuen- a 6 recámaras en Col . Los Ante 143 Sur. Tel 2-44-97.
geles o; Torreón Jardín Tel.
2-32-18.",

Dentistas

Todos loa dias. mus ternura
no . en
SUPER MERCADO
AMPLIACIÓN

LOS ANGELE S
Í.Y . A ymes 524.

i) EmpleosSirvientas
SOLICITO sirvienta Av
rez 2231 Ote .
SOLICITO
80 Ote.

sirvienta

Juá

Abasólo

SE solicita recamarera con refe:-encias a familia 2 persona s
COMPRO monedas antiguas magnifico sueldo. Quédese de
Cuauhtémoc $16.80; Hidalgo noche . Gardenias 358 T . Jarchicos de $5 . 00 a $7.00; Hi- din .
dalgo gde . a $12.00; Hidalgo SOLICITO sirvienta buen suel
$10.00 a $14.CO ; Peso Morolos rio. Salida diaria . Bravo
333
a $3.00; Peso 0.720 a $6.30 Ote .
Pesetas de las de la Balanza
$ 1.70 X 4 . Otr a s monedas me SOLICITO cocinera quédese de
jor precio. R. Arizpe 460 Sur. noche. P-- i buen sueldo. Av.
Matamoros 647 Ote .
BANDAS planas usadas de todas medidas compramos de SOLICITO sirvienta con refeoportunidad . Av . Victoria 1535 rencias quédese de noche. BeOte
gonias 416 Col . Torreón Jardín .
COMPRO vagoneta marca comercial Mod . 60-65 de opor- SOLICITO lavandera y perso .
tunidad contado. Llamar Tel na sepa cocina . Central 129
4-10-46 .
T. Jardín .

6) Diversos
TRABAJOS de carpintería y
Ebanistería. Calidad a precios
justos. Maestro responsable.
junto a la Ctub Roj a Tel. .
2-71-17.

SOLICITO recamarera atender
3 personas Buen sueldo Lirios
230 Nte. Col. T . Jardín.
SOLICITO sirvienta competen ,
te referencia s Indispensables.
Buen sueldo Inf. Juárez 1722
Pte. Desp. 3.

8) EmpleoSirvientas

ALCOHOLISMO, curación efec
t l va , con o sin consentimiento
del tomador escriba a consultorio antialcohólico Dr . Estra. SOLICITO sirvienta . Morelos
da. Ñapóles 49 México 6. D.F. 1401 Sur . G. Palacio.

HIPOTECAS Rápidas Sr. Cer- SOLICITO sirvienta buen suel
do . Nogales 210 T . Jar dín ..
da. Tel 2-22-10 .
Tel 2-10-94 .
ST Ud. desea ayudarnos a la
Escuela de Orientación en roADMINISTRACIÓN Compra pa y calzado usado o muebles
Venta ;f renta de Casas y Te favor de llamar al Tel. 2.71-17
para recogerlos.
rrenor .j Ro dríguez 251 Sur .
CLASES do cocina y decoraTel 2-2 109 2-0473 Abel V. Sada ENFERMED . de Señoras.
Ni- ción $15.00 mensuales Academia del Perpetuo Socorro CaVENDCj casa nueva 11 X 21 ños, Estóma g o Inte st . Dr. Pé- lle I. Fuentes 351 Sur .
rez,
Allende
968
P.
Foráneos
Constricción de la. Inf . Av .
por correo.
Guerrej o 1920 Ote.
CURSOS completos de cultura
i
de Bel l eza Teoría y p ráctica .
XEROX
COPIAS
XEROX
En
OPORIí UNIDAD vendo residen
Academia y
cía doí; plantas a una cuadra 1 segundo . Fotos de credencia- Gloria Elena. Sala de Belleza
Allende 821 Pte .
de la IMaza Kennedy en el cen le s y Para pasaportes Estudio
Ra
fael
González
J
Múzquiz
tro de >a Colonia Los Angeles.
ESTUDIE piano por nota o Lfri
Calle Plaquín Serrano 536 Tel. Núm . 2!j 1 Sur. Tel . 2.36-21 .
co. Bravo 21 Ote .
2-50-5.:.
SEñORA si tiene Ud. Objetos, BELLEZA; Curso 10
meses.
SE ven d e casa tres recámaras Joyería Fantasía , loza cocina , Clases de personalidad, peinaro
p
a
s
eñor
,
dama
y
niños
que
cocher:». sala , come d or , cuarto
do, corte de pelo, man lcure ,
d e servicio . Preparación refri Ud. ya no utilice . Regálesela ma quillaje ; mascarilla , tinte
al
Baza
r
Pro-Seminario del Car cíe pelo, perm anentes , teo rías ,
gerac ión. Págase como renta .
Lirios 555 T. Jardín ahí In . men . Ll a m e al Tel. 2-66-94 gimnasia . Inglés si desea. ..
par a pasar a recogerla o a Juáformavi .
$50.00 al mes. Inscripción gra
rez 180 Ote . SI Ud. desea traer tis. Horas corridas
. Instituto
MORELOS y Colón vendo ca- lo.
Latino Americano . Hidalgo
sa 4 j-ec . Tel 2-22-10.
TRABAJOS de Torno en g.ír.p- 567 I -«o Tel 2-70-89.
PRIV; G. Carrillo 159 Sur. ral de soldadura eléctrica v ACADEMIA de Belleza Rosy ,
Vend<¡ casa 3 rec. Facilidades autógena seriedad y responsa- matricu la abierta Matamoros
bilidad . Talles Ing. Jesús Sai- y Galeana a sus órdene Tel
Tel ?;-22-10.
s
cido Calle E. A . Benavides
2-56-64 .
VENDO casa T. Jardín 1 Plante. Oiinuidea s y Cen tral Tel . TIENE Ud. muebles fuera de CORTE de pelo gratis . Per2-22-10.
uso ? Obsequíelos a la Escuela man ente $10 .00 Tintura de p
e
d e Or ientac i ón pa ra Menore s lo $20.00. Academia de BelleVENli-o casa 10 X 30 $10.000.00 Llámenos al Tel. 2-71-17.
za Rosy . Matamoros y GaleaCalle; Tercera del Tiro 163 Col ,
Vicente Guerrero Inf. Tel . . . BANDA "V~ en todas sus me- na.
2-20- 148.
didas y en los tipos A. B. O
y D. las encontrará en Productos de Hule Torreón , S.A
Av. Juárez 1173 ote. Tel. ..

4) tasas

5) Compras

9) Enseñanzas

10) Pérdidas

MONUMENTOS en
Granito ,
Mármol y Marmolina Pedidos
Foráneos. Facilidades d e pago. Marmolería Serna. Talleres Panteón Torreón . Tel
2-43-H.
RENTO loza cristalería . Cuchillería Tel 2-03-09 .

TRASPASO Panadería por no
poder atenderla Inf. Hidalgo
No. 311 Sur. Gómez Palacio ,
DR, JUAN GALINDO FLORES SUS! muebles viejos que no le Dgo .
Cirugía Ortopédica. Ave. Juárez sirv;> n nosotros se los compra
moa ¡ Tel 2-64-53 .
203 Tel . 2-16.48.

7) EmpleosVarios

OBJETOS Perdidos. Varios leo
tores de este Diarlo nos han
entregado desde hace meses diversos objetos que se encontraron en diferentes rumbos de
la Ciudad los que entregaremos a sus legítimos dueños pre
vía Identificación en las Oficinas d e "EL SIGLO DE TORREÓN" , en horas hábiles. Las
üstas de «stos obj etos es la sigu iente ; Par de lentes Boleta
de empeño a nombre de A. López Credencial del Seguro a
nombre de Margarita Orozco .
Pase a nombre de Manuel Casimira Vi'lalobos y Pasaporte
a nombre de Balley Lewls.
Tarjetas cobros . Credenci al a nombre Lorenzo Salazar
f !adlo. Varios Llaveros Plací.' Bicicleta Bolsa dama

DR. RAMIRO GARCÍA trau- COMPRO equipos de lavande .
matolog ía y Ortopedia. Juárez ría ¡Tintorería usados. Escobe
do ;43 Ote .
422 Pte Tel . 2-77-95.
SOLICITO persona con experiencia para administrar negoDR. CARLOS FIFNCK. Cirugía ARCHIVOS viejos para des- cio Ver
Valenzuela. MoGeneral Cirugía r!e Huesos. Av. truir se inmediatamente en su relos 1086Sr.Desp
. 4 Pte .
Morelos 567 Pte. Tel . 2-01-22. presencia , compramos a veinte centavos kilo Av. Victoria SE solicita Srita . para ofici153ü Ote.
na con conocimientos contabilidad bastante práctica letra
clara, may or de 20 años. Inf
Hidalgo 1533 Pte .
PIANOS rep aración y afinaSOLICITAMOS señoritas Pro eión Tel . 2-16-40 Av. Abasólo
A caballero se rent a cuar;o
moción Producto s alimenticios ¿20 Pie.
con asistencia en zona resi$15.00 diarios , calle 18a 144
dencia l Tel 2-16-65 .
REPARACI ÓN y lavado de col
Nte
chones Box Sprlng, tambores
CUARTO
amueblado
Bañó Cr.j?, Roja
2—74—3 0 SOLICITO costurera Fábrica pintura camas. Tel 2-36-11 .
Prlv Abasólo No. 80 Ote .
Bomberos
2—00—66 Gidi Cueto y Santiago Amp.
SRA. No Confie su lavadora
ARRENDAMIENTOS . Compra- Policía
2_46—93 Los Angeles .
Easy a ma os inexpertas Tecni
Venta Bolsa y Administr ación Servicio Secreto
2—01—38
de Casas y Terrenos de la La- Tnj nslto Local
2—03—27 SOLICITAMOS señorita conocí Hogar Torreón Concesionario
gun a . Abel V. Sada. Rodri- Raj lio Patrullas
2—30 17 míenlos de Farmacia Inf . Far de Fábrica . Falcón 226 Sur
gue? , 251 Sur. Tel 2-2809 2-0473 En-h- gcnclas Hospital
niac ia del Hogar de 4 a 7 Juá Tel . 2-15-83 .
cj el Seguro Social 2—54—08 rez 999 Ote .
REPARACIÓN de bombas cenSE renta local comercial ubij GÓMEZ, PALACIO
cado en Calle Blanco 343 Sur. Cruz Rola (EnrerSE solicitan operarlas para trifugas y pozo profund o adoFíente ni Mercado Juáre z Inpant alón recto . Confecciones ros. Talle; Inf . Jesús Salclrt'erfa)
4—05—05
do L. Calle E.A
forman Tris. 2-1 4-14 2—55—91
Benavides
(¡Ambulancias)
4—09—22 Carla. S . A . Constitución 101 138 Sur .
Pie Gómez Palacio . Dgo .
.V 2 -14-24 .
Policía
4—00—28
4—03—17 NECESITO bordadoras con ex- OLIMPIADAS arres; le con tiem
CÉNTRICO S a Estudiante s y
4-00—33 per iencia cliaquira canutillo I» su T . V . Radio Servicio Co
eniplcado s Morolos r,39 Pt o. Tninsito
En ;;rgencla Seuuro
roña Juárez 1536 Pie Tel
Galeana 245 Sur.
2 Cuartos amueblados con Tel
íf^cial
4—06—90
2—69—94.
Trcviño .331 Sur .
Bomberos
4^—12 10 NECESITO costurera compePa j roquia de
ten te para costura fina Ga- REPARA CIÓN y limpieza boiRENT O rasi conforta bl e anuie
<»uadalui>e
lcrs , estufas , calentadores pe4 12—9 4 leana 245 Sur.
b lnda cerca Simer Colegio Amo Trifnslto
tróleo y gas , l ava d oras , re frl4—08-38
licano . I n f . Tel 2-39-79 .
Po]|c!a y Transito
4—02—42 SOLICITO peluquero con o sin g-rradoies . trabajo a domicilio
h erramienta. Inf . Múzquiz 108 Tel 2-38-01.
LERDO
A jove n honorable rento euarSur.
¡
Cía
4—02—42
I" c-nn i limonto O Carrillo Pa^-oqula del 5go.
REPARACIÓN garantizada bol
:í<¡2 Ntr>
SOLICITAMOS agentes ambo ., lers gas. estufas ,
Oí razón
lavadoras, re
4^—18—18 íexo .s para producl o
de cate- frigeradores
goría . Reales Ingresos inmedia- jo s a domicilioHacemos traba10- "El Siglo de Torreón
Hida lgo 1107
13 de Octubre de 1968 tos . Patoni 908 Pte . Gómez Ote. Tel
2-38-01.

TELEFONÓSE

ímWg i

11) Repara
cíones

Deje en su casa el importe y un mensajero
le llevará su recibo el mismo día.

|

itsn r Sy^.^sKi
EL P A G O

-=i

12) Terreno s

PIDA UD.
SU EJEMPLAR DE
"E L SIGLO DE
TORREÓN"

i

COMJPRO automóvil Chevrolet
Plyir¡oiith 49 al 51 de oportuMedicina General
nida d contado. Allende 607
Nto .l G . Palacio , Dgo.
DR JORGE II. M1HALOGLOU
Medicina y Cirugía Infantil . - COM-PRO radiador para camión
Morelos 729 Pte . Tel 2-08.65. 3 x i20 x 24 J. Mina 40 Nte .
Tel.; 2-41-33.
DR TOMAS ALVARADO. A\
Juárez 655 Pte . Desp. 102 .
COMPRO toda clase de monedas ,: pistolas y rifles antiguos .
Ortopedia
•I filina 40 Nte .

2) Arrendamientos

RE CIBIMOS

A # M e ¡A M

*

de Av}sos en esta Sección deberá hacer.

se al '.ontarío

$8,500.00 vendo camioneta Stu i VENDO motor Murphy Diesel i VENDO Televisión G Electric
debaker 1952 \'i Ton . Buenas de 135 H.P . perfectas condicio con regu lador baratísima. Aba
condiciones . Calle 17 No. 858 nes y 2 cabezales de 110 H P solo 2 69 Pte . In f . de 4 a 6.
LOTES junto Inst. Francés en N te.
relación 2:3 Hidalgo 1870 Ote
Gómez Palacio a 8o m. del
SE vende Tejaban de estrucTel 2-04-60.
Par que Morelos con agua, dre- VENDO camión Chev . Mod. 47
tura 8 X 9 . Verlo en el Estanaje y pavimento . Libres de Perfectas condiciones . Rayón BODAS, Cumpleaños, Primera dio Inf . Tel 2-54-11. Ocampc
Comunión , Adornos para Paste 280 Pte .
Inun daciones. Facilidades Tel . 114 Pte . Tel . 4—04—71.
les. Vendemos los mej ores pa
4-00-43.
CHEVROLET 51 Cuatro puer . ra todas las ocasiones . Visíte - VENDO máquina Separadora
SEñORES establero s y Aviculto tas Ford 53 dos puertas Play nos compare . Av. Matamoros y limpiadora de toda clase dí
res Lotes de 5 Mil Mts2. con mouth 55 V—8 cuatro puertas 1039 Pte. Frente al Siglo
cereales 12 Ton . por hora . Eí
agua lado Nte. cerro Trinche en b uen est ad o . Inf. Sr. Hui
cobed 0 443 Ote .
VENDO expendio de leche utl
ras d e G ómez Pa l acio , Libre de zar Pdte. Carranza 73 Ote.
lidades comprobadas. Av. Gus VENDO baratos Moldes seccio
inundaciones. Facilidades Tel.
CAMIONETAS ,
Camionetas, tavo a. Madero 221 La Guada- nales eléctricos llantas automó
4—00—43 .
vil Planta doble para cámaras.
Camionetas. Buenas, b aratas . lu pana . Col. Morelos.
Escobedo 443 Ote.
TERRENOS 20 Mts. ruta 12.50 Grandes facilidades pago . Hi- VENDO
mostrador y casilleros .
X 42 Mts . con 70 mil ladri- dalgo 190 Ote .
VENDO compienores de '/» %
V. Carrillo 45q Sur .
llos G. Ortega y Escobedo Inf. FLAMANTE Dodge 53, ptas .
2 y 5 H . P . Seminuevos. Esco.
4
Juárez 357 Pte .
Chevrolet 51, 2 ptas. Sin Pos- TELEVISOR 21 Philco $1,350.00 bedo 443 Ote.
Allende 263 Pte .
VENDO media manzana de te . Plymouth 41, 2 p tas . HiMAQUINAS de escribir portarhlgo
912
Ote
.
huerta en Lerdo. Coronado y
CORTINAS Oe todas clas?s y tiles con facilidades de pago
Gómez Palacio 502 Sur .
estilos. Tenemos sedas estam- Airo Morelos y Rodríguez. .
padas y Usas. Telas dc algodón
TERRENO 900 M2. en Feo . I.
estam p adas y Usas. dracon?s 7 Tramos tubo de 6 hato 15 es
Madero, Ccah . . Terreno 325
n ylons repelentes. Decoramas b ras , magn ifico caballo de estl
M2. Col. Navarr o Torreón Ra
eic . Presupuesto sin compro- ma. Rayón 114 Pte . Tel . ...
yon 114 Pte. Tel. 4—04—71.
miso
VENDEMOS tubo mecánico en pago .. Grande, facilidades de 4—04—71 Cd. Lerdo . Dgo .
De la Peña , S.
CepeDE OPORTUNIDAD se ven- todas medidas a $3.10 kilo .
TRA CTOR. John Deere ModT"A
da
344
Sur.
Tel
2-27-21
.
(10
mm.)
den 71 Hs. con noria y equi- Fierro cuadrado 3/8
eje abierto enganche 3 puntos
po bombeo Perímetro Laguna a $2.50 Kilo Casa Sesma , S. A. VENDO cama gemelas tam- ara
do reversible 2 discos sem.1
s
J Mina 40 Nte.
S^ca . I n f . Tel 2-57-13.
bor y colchón . Varios. Aca- nuevo Rayón 114 Pte . Tel .
cias 275 T. Jardín .
4—04—71.
VENDO magnifica Esq . 30 X JALEA Real Poderoso recons35 en Terrazas y Faya Amp . tituyente producido por; Miel VENDO Expendio Pan y leVENDEMOS lámina para teLo* Angeles Tel 2-50-90 y . . Carlota , S.A. de Cuernavaca , che acreditado. Escobedo 226 chos con
pequeños defecto R a
2-37-77.
Mor. De venta en: Farmacia Ote .
$1.50 c/una también tenemos
Santander V. Carrillo 230 Sur.
Tel 2-78-98 . Frente a la Pla- VENDO Tractor Massey Ha- láminas gruesas que durarán
rris 33 Diesel barato Escobe- más de quince años . Cómpreza. Servicio Dia y Noche .
las en la Fábrica Av. Victoria,
do 107 Pte .
1535 Ote .
VENDEMOS 3 Transformadores IEM . 37.5 KVA 60 Ciclos .
VENDO compresores EstacioING . Genera rep. Transmlslo. Voltaje 13.200 de 240 /120. Hi- TELEVISOR Zenith de gabine narios y portátiles
8a. 450 Nte.
te
.
Allende
dalgo
1899
Pte.
Tel
2-23-71.
63
Pte.
nes automáticas . Hgo. 912 Ote .
SE
vende
Miscelánea
GuadaluChev . 60. y Motor camioneta REFACCIONES Easy legitimas BOMBAS POZO PROFUNDO pe . Inf. en Av
.
Bravo
776
CONFIRME
Tecni
Hogar
Torreón
ConcesioSU
REPARAChev. 42. Caleras de la LaRESPONSABILIDAD Ote .
gun a , S.A. Col . Vicente Gue- nario de Fábrica. Falcón 226 CIÓN
ABSOLU TA SERIEDAD. TASur Tel 2-15-83 .
rrero .
LLER EN CALL3 EUGENIO DE oportunidad
vendo sala
PCK-UP Cnv . 57 1/2 . Magni- BARATA vendo caldera de lo ft BENAVIDES 138 SUR (AN- semlnueva. Verla
de 6 P.m.
H
.
P
.
Horizontal
muy
buena
TES
8a.)
fica. Hidalgo No. 983 Ote .
ENTRE MATAMOreforzada. Escobedo 443 Ote . ROS Y MORtELO.'j ING JE- en a d el ante . Escobedo 40 Pte .
VENDO magnífica camioneta
SUR SALCIDO I.
/
Chev . Mod. 53 1/2 Ton. Algo
POLLOS
esiTlo
Italiano sabro- PAPEL DE IMPRENTA EN DE oportunidad vendo Estéreo
facilidades. Allende 506 Pte .
sos en su punto el Secreto está TODOS TAMAñOS Y PAPEL de cintas. Verlos después de
Tel 42—30.
en la Salsa . Serriclo a Domi- PERIÓDICO . J . A. DE LA las 6 p .m . Escobedo 40 Pte'.
VALIANT 1965 perfecto esta cilio . Tel 2-39-88 . Av. More- FUENTE 158 SUR. TEL . .. TANQUES 200 Lts .
1er . Vádo. Morelos y Degollado .
2-34-39.
'os v Blanco
cia do. Carranza 781 Pte .

14) Ventas
Varios

13) VentasAutos

NOCHE y DIA

(Vien e Oe la uno)

Irma Ibarra su ci güeña les act
ba de traer un regalito: ¡Varón
citc l . . . Nadi e tan p untual a
su casa dominical de ¡a Fuente
de Benavides como los M a i t i
nelli , Manuclito y Lucha
Los del Banc o Comercial Mexi
cano siguen dando la nota cul
tura l en nuestra comarca ; el
último viernes presentaron xi
el Casino de La Laguna a Ma
ría Teresa Rodríguez , exce l en
te pianista mexicana... Carmen p ámanes d e H aces G i l y
los Leones de Ciudad Lerdo
presentaron el último viernes
en el bello jardín dc los Schot.t,
Ot.t 0 j i Alejandra , "Bogedades
Olímpicas " .. Recuperándose de
pero
su caí da; chuequeando
con la sonrisa llena del mismo
optimismo ds siempre , Jesusi .
ta Perales... Bueno , a h ora q ue
ya estamos descubiertos , quel
. . . De todas maneras , nos se
guiremos viendo aunque sea pe
gados a las pantallas de televisión. ..

D e to das maneras , é l si g ue
p ensan d o q ue E sp aña , y ya en
ella , Barcelona , están en su
destino... En plena recupera
ción de la intervenci ón quirúr
gica que sufriera la semana pa
sa d a , Anita L. de Garza . .
Lo impo rtante de ayer para Ve
roñ ica Lozano no f u e el descu
brimicnto sino cl cumpli r o 'ios ,
a lo que dedicó todo el d í a . . .
Dispuestos a darse cl si definí
tivamente cl próximo viernes,
Aurelia no Zapata y Martha Le.
ticia Valenzuela... Como el Re
gis , po r donde el ocostuinbrahosped arse dura nte sus p i olan
gadas estanc ias capitalinas que
da a un tiro de fusil de Tlatc
Meo , Ramón Castañed a se vi
no a pasar cl inicio de la tcm
parada otoñal c;i su todavía
ane gada L a g u n a . . . Luis Car l os D ávi l a si g ue sien d o e l cam.
peón de los sacos deportivos y
de las camisas en los tonos
nue hab r á n d e usarse en un
par de a ñ o s . . . P ero , es tiempo de escuchar la voz de Sha .
kcsY-care; "Oh , sábelo mi dul
ce amor , d c ti escri bo siem p re
— que tú y el amor son todavía
( Viene de la Seis»
mi único argumento , — asi q ne
aún lo mejor de mi es revesiir
bol , el primero electuado en
de nuevo las palabras viej as
tan Luis roiosi en 1956; el se—dando otra vez lo ya expresa gundo
de ellos en 1957 en León ,
do; pues que asi como el sol üuanaj uí ; lo, y el tercero en
todos los dias es. a la vez, — Re y nosa , en 1958.
i¡ie;0 i/ nuevo , asi mi amor re
Sobre esas Selecciones nos
pi te s iempre la ya dicho... "
dijo que el equipo Cruz Blanca
A la última sesión de Damas del que formaba parte fue la,
Leonas acu dieron Rosita Pala base, ya que conquistó varios
f o x , Tota M u r í a . Aurorita An- campeonatos . En dicho equipo
choado, Arcelia Dávila Tere Ga nos di ce , formaban parte enlindo . Maria Enriqueta Gonzá tr e otr os, Osear Morales, Jesús
lez Trcviño , Lolita Guerra , Ra Marle ll , Antonio Gallinar , Fequel Ceped a y Dor a J a i k . . . A lipe de Jesús Martínez.
Al preguntarle sobre el mevisitar a su hij o salió rumbo
a la. Ciudad de los Palacios j or re cuerdo que guarda de sus
Conchita Ramírez... Georgina activ idades deportivas , nos conG. de García como f lamante testó :
"En general , vue lvo a repePresidenta del Club Sembrado
res de A m i s t a d . . . A Luis v a tir , d e to d os los d e p ortes en
que part icipé guardo muy grato s recuer d os, p ero el q ue más
tengo grabado fue de cuando
le ganamos al Distrito Federal en el Campeonato Nacio.f f ll.i'i!ísl
¥¿lf wm(f9&l (t!9
nal de Voilbol efectuado en
León , Guanajauto, en 1957" .
Enri que, como todo buen deportista , conocedor de los beneficios que la práctica del deporte reditúa en la formación
integral de la persona , tiene
especial Interés en guiar a sus
hijos por la senda del deporte y entusiasmarlo s por el mismo , para lo cual en sus ratos
libres los lleva a practicar diferentes actividades deportivas . Al preguntarle sus progresos cn ese ssntido. nos dice
que lo ha logrado , pero qui
sus niños más que por el voilbol , deporte que a él le entusiasma , se han inclinado por
el fútbol .
Al Inquirir sobre sus aspiraclone s dentro del deporte , nos
dijo: Mis deseos son de que
el deport e en La Laguna continúe por el camino ascendente que se ha trazado, y que se
multipliq uen las personas e Ins
'.Unciones que lo promuevan.
Enrique , que es organizador
del Gran Premio Ciclista Cruz
Blanca, que con tan singular
Soy el niño Jo sé Antonio
éxito se efectúa anualmente
Núñcz , me dicen en la cacon numerosos y valiosos presa , cl g alán riel cine inter mios, nos dijo que su Compañii
nacional, porq ue me parez
s e i nteres a en fo mentar cl
ro a un ar tista muy ladeporte , y p atrocina
varios
mo s o , luce igual que y< sin
equipos , asi como uno de cipelo , ojos gra n des y sin ca
clismo , del cual él cs el rebcl lcra. Par a una fo to gra pr esentante, y el que se está
f ía como esta visita al f o pr eparan do activamente para
t ógrafo dc nosotro s Rafa el
p arl' cipai- cn la XVIII Vuelta
Gonzá lez J. en:
Ciclista a La Laguna que se

Niños Laguneros

Entrevista

....

R cri LecJ ™v»o Jimén ez de esta
pw SnF°O
« RAFAEL
ESTUDI
^ ° GONZÁLEZ J .

ciudad.

La Parril la en los...
(Viene de la Seis»

ero, y hubo un Don Drysdale,
que lanzó 58 entradas sin que ¡e
anotaran carrera. .. y Gibson
que lanzó 47 . Y hubo un Denn y McLain que ganó 31 j uegos, lanzado s en los intermedios de sus conciertos de órgano .
Sólo unos cuantos equipos
dependen c!e su bateo. Los
grandes son de la Liga de ..
1-0 . Los jugad ores luchan por
llegar al promedio de bateo
de . 2 0 0 . . . cuando va terminan do septiembre. Las conan
anduvieron tan mal , que Mickey Mantle debe estar agradecido con Denny McLain que
le mandó una bola bob<i pava
que con su potench el bateador alcanzara su homerun nú
•iero 53ü . Sol amente Babe
Ruth y willie Mays han ba
ter.do más .
Fue un verdadero tributo el
que Mcuiin rindió a Mantl»
cuando irató de a r rcí un t el
homerun . hubo una ei.ocu cn
que los pitchers menospr eciaban a los bateadores, pero
ahora pueden ser hasta genero sos . El jueg o era de ellos ,
pero en esta tempora da los pit
ci éis se lo arrebataron a los
hombres del tolete La edid c :
íesi onsable de la falla d? mu
clios bateadores Mays . M a n t v .
Hank Aaron y Al Kaline. han
baj ado de eficacia porque son
efectuará el próximo mes de
nov i embre .
En virtud de lo prolongado
que habíamos hecho esta entrev is ta , y viendo que le esperaban algunos de los I n t e ' .anter del equipo ciclista, optamos
por despedirnos, no sin antes
felicitarlo por el trabaj o que
viene desarrollando en pro del
deporte.

viejos, según se mide el tiempo en los deportes.
Les darán a ustedes mil
razones d e l a d eca d enc ia del
bateo, pero parece que ahora
todos pueden ser pitcher s y
n i n g uno b atea d or . Es evidente que Sandy Koufax y Whitey Fords se retiraron ' demasiado pronto . Los tíos habrían
podido ganar . .. hasta pitcheando con la mano derecha.

Santor al de
(Viene de la Tres»

la Mayor en Roma. Stos. Ate
nedoro Ob. mr . Justo niño mr.
y Trifonía , esposa del perseguidor Decio y madre de Sta.
Cirila.
SAFADO 19;_ Santos Pedro de Alcántara , Verónica y
50 cemps. mrs. Laura Vda.
mr. española : y
Fresvinda ,
Virg . inglesa . Dedicación de
la Catedral de Morelia.
LA CURA
En una lujosa r "' n l ca , las en
fermei-ps .,on magnificas: la
una más hermosa que la otra.
El médico visita a un enfermo.
— lAh. docror! —exclama (¿
paciente. ¡La enfermera
d<
turno , qué maravilla! Un so
lo gesto de sus delicadas ma
nos y mi fiebre baja en ! ,ul
da...
— Ya lo sé —responde el mé
dlco . S.2 h aoido el eco de la
bofetada desde el final del pa
sillo...

lea Ud. Él Sislo

México y Colombia Inician hoy el Fútbol Olímpico
A las 12 Horas en
el Estadio Azteca

J. de Estrellas
de la "La gunera "
Hoy a las 10 .30 horas cn cl
diamante del parque deportivo
Sección 74 se llevará a efecto
el anunci a do Juego de Estrellas de la Liga Lagunera de
Béisbol , enfrentándose las escuadras "Ranc " o" contra la
"Ciudad" , Integrando el equipo
rural elementos de los conju ntos San Miguel . Aguanaval . DI
nam l ta , Villa Juárez, Laguna
Seca y Naz areno; Darío Márquez de Dinamita manejará el
conjunto.
1-0.1 de la "Ciudad" son Jugadores del Sección 74 . Torreón
Bar , Deportes Moreno y Tahoneros , y los dirigirá el zurdo
Javier Rivera , con Anastasio
I*yva de ayudante , marcándose favorit o para tr iunfar el
equipo foráneo.

Los Mexicanos son Favoritos Par a
Repetir sus Anteriores Victorias

MÉXI CO (UPI)- México y Colombia abrirán hoy
en esta Capital el Campeonato Olímpico de FutboL
Los dos equipos tienen parecida fuerza y recurso».
y estilo similares , pero indudablemente México , Campeón
Panamericano , que ha sido sometido a un entrenamiento
• v
completo , es el favorito para ganar.
Ambos son equipos acostumbrados a jugar én la altura y a los que la atmósfsra no perjudica , pues sus Hombres no sienten la escasez de oxígeno que aflige a otros
atletas.
México juega con un estilo do 4-4-2 en el ataque

Todos los seleccionados deberán estar presentes en el
eampo a hora oportuna , de lo
contrario se harán acreedores
a las sanciones fij adas por la
Liga , ya conocidas por los jugadores.

movien do hacia la línea media
sus backs . marcadores de punt a cuan d o el eq u ip o ataca a
tiempo que dos de los campis
tas se suman a los delanteros
para atacar con cuatro juga
dores.
Colombia j uega un 4-3-3 con
gran eficie n c i a en el medio
cam po y poca resolución y ata
que cn la delantera .
Los mexicanos atacan bien
p or am b as p untas , y tienen jugadores que saben abrir la defensiva y aprovechar las oportunidades.

V. J uárez Contr a
Tahone ros en 74
Tahoneros se cn fren i ara I un
domingo por la tard e en cl nai
nue de la Sección 74 . a) asuerrielo Villa Juárez , m arcándose
favori to al equipo Villa Juárez , que pilote a Manu el -Chihuah ua " Coimeras, va que se
encuentr an "crecidos " por b
derrota que le infligiero n al
actua l líder de primera fuer za , N azar eno , a quien apalearon por 9 carreras a 1

In sistencia por
unos Autógr afos
LONDRES < UPI. _ La policía debió Interven ir a ver para
alejar de los futbolistas argén
tinos de estudiantes de La Pía
ta . a un grupo demasiado Insistente de aficionados . qu e pre
tendían conseguir autógrafos
de los sudamericanos durante
el partido de su rival del miér _
coles Manchesier United , que
perdió dos a cero frente al Liverpool .

/ l) E R E N M É X I C O , I) . F , - E» r wcta Basilio , antes dc ascend er las
. ,,
„,.,„ Tn
„ , m(,
, ric encender para cn esta forma ser la
¦I e
f ZaJ ~ mucsirtt cn cl rostr o la emoción del momento.
h, ¿ v / v Ár
~
p"i"«ri(' Por Telefono desde nuestra s Ofi cinas de
TORRFON")

Junta Gener al de Hoy, México y Corea del Sur en
la U. L de Tiro

MÉXICO . (AEE ) .— Bajo la
presidencia de Otto Horber , se
efectuará en esta capital, el
próximo viernes la Junta general de la Unión Internacional de Tiro , en la que se dis
cutirán ponencias y proposicio
nes tendientes a eliminar o a;i
mentar algunas competencias
permitiendo la inclusión de ele
Vuelve el bt'isbol gran de de memos para mujere s en l os
la Liga Mayor a la sandillerp campeonatos del mundo y olini
población de Tlahualilo . Duran ! picos
go . cuando se enfrenten hov
demingo a partir de las 15 . Vq
Los nuevos reglamentos, una
horas los formidable s equipos vez aprobados por la asamblea
Ciudad Camargo . al mando d° de la UIT . tendrá efecto proAndr é s Tanaka y el -i.¡ -luiv. - visionalmente a p artir del pridi- Na/ ario Moreno, teniendo mero de enero de 1969 , duran
como escenario este interes an- ¡ te los dos anos siguientes . Esle cotejo , último de la serie ' tos serán estudiados más a iou
el di amant e del campo Fran- do por el Comité Técnico y polcisco Sa rabia .
las comisiones Permanentes ten
Los directivo s de] -La-una " dra validez a partir del priim
buscando nuevos horizont es c'é ro de enero de iQ'ii y perma buena taquilla, decidier on to- necerá sin cambios durante
lo<
mar como pinz a "lióme team " siguientes cuatro r.ños.
la pobla ció n de Tlahu alilo v i
que en esta la s entrada s h a n !
Mdo ba stante r aquíticas , v del
paso les llev an su deporte ía-l
vonio a los buenos aficiona- 1
dos de la Rand iller a Tiahuali j
;". que se espera respondan al
LISBOA _ < U P l i- Ensebio ,
bs buenas inten ciones de los
el astro del equipo portugu és de
directiv os locales .
Los laguneros , que regresa lutbol Eenfica . alabó grande ,
ron de su gira con el triun f o ' mente a la selección nacional
en las dos series sostenidas con chilena de fútbol , a su regrese
"a el San Pedro y Meor.ui . Pa de Santiago de Chile .
taran a toda costa que la serie se quede en su poder sino
"No fu e un par tido fácil ", di
integr a por lo menos dos triun- .10 Ensebio del jueg o
que Chile
fos a uno como obtuvo la* an per dió cuatro por tres
con una
tenores entrevi stas . v asi me- selección de
jor ar su posición en la tabla ferentes paísesfutbol istas de di. El astro poi _
que no e s muy envidiabl qu»i
e
tugué* anotó dos de los cuatro
digamos .
coles triu nfantes

La guna Fr ente al
Ciuda d Camar go

Ens ebio Alab ó al
Fút bol Chile no
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escaleras que la condujer on al Pebetero Olímpico, que ella se encargó
primera mujer en la historia de los Juegos Olímpicos, que realiza tal
El acto se. efectuó ayer durante la ceremonia inaugura l dc los Juegos
la UPI cn la Ciudad de México , a la Redacción de "EL SIGLO DE
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SIN POSIBILIDAD
MÉXICO, i UPI i . — C i n c o
l at i noamer icanos no
parecían tener ayer ninguna
posibilidad para
figurar - en
sus respectivas ser ies eliminatorias, de los 100 metros planos, entre los 67 corredores
que iniciarán hoy la prueba.

at l eta s

Torneo Olímpico de Basquetbol

n
BHSS9SSSHH SeOtrosDesarrollará
7 Partidos

ción de México, favorito del
Torneo. & pesar del poderío d«
los húngaros y checoeslovacos.
Colombia cuenta con suficiente
fuerza para dar una . sor p resa .
El entrenador colombiano Ed
gar Barona declaró anoche que
espera una victoria frente a
México. Con desbordante opti
mismo el técnico sudamericano
afirmó que este equipo "no es
el mismo que perdió aqui dos
partido s (3-1 en cl Estadi o Az
teca y 3-0 en León) , frente al
Seleccionado Mexicano cl 23 y
Colom bia tiene a varios j uga Harona dijo que se ha avanpreparados , como za do mucho desde cuando visldores bien
Germán González, el centr 0 de 31 de enero pasado" .
lanl.ero Norman Ortiz . el punte tare n
a M cx ic 0 a principios de?
ro izqu ierdo Gustavo Santa, el año.
marcador derecho Gabriel HerMÉXICO , ( Informes }'.— N*
nández y el portero Otonicl
cho Trcllez director técnico del
Quintan a .
Seleccionado Olímpico de fútEn ambos equipos hay Juga bol de México tien e ya listo el
dores de cierta reciedumbre y cua d r o oüe en frentará hoy al
am biente internacional , pero se de Colombia al iniciar el once
discute si algunas de sus figu- tr icolor su actividad en el Tor
ras son realmente amateurs co neo Olímpico de Fútbol ;
mo ocurre con numerosos con
La única pequeña duc\a que
j untos de este Torneo y noto- hay en estos momentos para lariamente, lo de Hungría y Che formación es la del lateral de
coeslovaqul a que son los favo- recho que debe ocupar Alejan
ritos.
drez pero sin descartar la poEl juego en Winnipeg. donde sibilidad de que lo sustituya
los mexicanos ganaro n fue muy Arévalo.
'
duro .
La formación cn principio ea
El resultado del partido tiene tá así:
<
fundamental i m p o rtancia , ya
que será la primera presenta
(Pasa á la Dpce )

¦
.Dt m Jy DX Du(íllfillln fiufl ¦
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ceremonia inaugural de las
Olimpiadas de México fue claMÉXICO. (UP D .— Alberto ramente captada esta noche
Madero , j efe del equipo argen- en Francia por receptores de
tino de remo, y Macio Robert. t elevisión. La transmisión fue
entrenador del conjunto, dicen suspendida tan solo una vez
que los argentinos tendrán una durante dos minutos. , "por dicompetencia muy difícil en las ficultades técnicas", y m illares
pruebas que se iniciarán hoy de franceses se reunieron andomingo debido a la potencia- te sus televisores y muchos
lidad de los adversarios, entre otros se aglomeraro n frente a
los que destacan los soviéti- las tiendas de artículos eléctricos , los norteamericanos y los : eos donde estaban íuncionan¦ do receptores blanco y negro
alemanes, especialmente.
El remero A. Demiddin. cam y a colores.
peón panamericano de Single
Scull. en Winnipeg es a juicio
Las palabr as "en vivo desde
de Madero y de Robert , qu ien México " eran proyectadas en
liene más oportunidad para las pantalla s para los televiganar una medalla pava la Ar- : dentes que estaban presenciansentina , pero confian en que do lo que ocurría cn el mismo
en bote de dos pares de remos j instante a medio mundo de
largos con timonel , haga "un distancia.
buen papel" y el de cuatro pares de remos con timonel ten- M E J O R E S P R O B A L I D A D E S
ga también un buen desempeño.
MÉXICO. ' UPI ' .—El j inete
FUE C A P TA D A
boliviano Nielsen Reyes expuso creer que tiene las mejores
PARÍS. Francia. 'U P I ' .—La
transmisión por satélite de la
( Pasa a la Doce)

An t onio Carbajal Premiará al

Cam peón en el Fútbol Olímpi co

LEÓN . 'A L E ' . - Amonio
Carbajal , la leyenda viviente
del deporte mexicano vivió
con emoción los momentos de
la ceremonia i n a u g u r a l de los
Juegos de la XiX Olimpiad a
qu e fueron
traiu siiiudos a
León y captados por touos los
radio s y televisores .
"Esto es algo impresionante , se enchina la piel de pre senc iar cada uno de ios mo
nicntos de la inauguración ",
estas lueron la:, p alabras con
que el Cinco Cop» s recibió ai
enviado de El Informador .
El veterano de los Juegos
Olímpicos celebrados en Londre s hace veinte años , alejado
de las canchas tras participar
por ciento, de ocasiones conscc.i
tivas en la Copa Julc s líimet .
vivia varios momentos cn uno.
su momento como deportista
mexicano de leyenda que pensaba en las ocasiones que par
ticipo eu el imponente desíile
de Delegaciones en la Capital
de la Rubia Albion . su momento como mexicano interesado
rn el evento qu c era transmitido a todos los confínes de
la patria y finalmente su momento como próspero hombre :
de negocios .

"Fui designado para premiar
a los equipos ele fútbol que ganen en la competencia : concretamente a m í me tocará,
prender la medalla de oro a
los representantes del equipo
que salga campeón en el Tor
neo Olímpico, y de sobra es
necesario que le diga que csi
una gran sat isfacción; muchas;
he tenido a lo largo de mi vi !
cía . pero esta es una de las ma!
yeres seguramente " .

MÉXICO . (AEE)— La Selec
ción Mexicana de Basquetbol.
Iniciará hoy su participación
en el Torneo Olímpico de este
deporte , enfrentándose a Corea
del Sur, a las 18.30 horas , den
tro del Grupo "B" .
Los mex i canos , que en este
Torneo cuentan con el mejor
equipo que ha tenido en toda
su historia deportiva , son favoritos para Imponerse a los co
reanos. tanto por su mej or técn i ca , como por la mayor estatura general del equipo que
dirige el Sr . Lañe .
El

Seleccionado

Azteca

lo

Inte g ran los j ugadore s Guzmán , Hatch , Pontviane . Ayala;

Guerrero, Quintanar , Saggiante. Heredia , Asiani , AreYlano:
Tiscareño, Raga y Grajeda .
El juego tendrá como escenario el Palacio de los Deportes.
Los mexicanos han tenido
una buena y concianzuda pre
p a rac i ón , que incluye una serie
de encuentros por diversos países de Europa .
La jornada inicial del Campeonato Olímpico de Basquetbol , la complementan los si
guíenles partidosA l a s nueve h oras . Brasil vs .
Marruecos en el Grupo "B" ;
a las 10.30 horas. Estados Uní
d os vs . Esp aña , en el Grupo
"A" ; a las 12 horas , Rusia vs.
Polonia , cn el Grupo "B", y a
las 13.30 horas. Italia vs. Filipinas , en el Grupo "A" .
La segunda sesión de j uegos
de hoy, la componen los partidos siguientes;
A las 17 00 horas , Puerto R i
co vs. Senegal; a la s 18.30 lio
ras . México-Corea del Sur; a
las 20.00 horas, en el Grupo
"B". Cuba vs . Bulgaria , y a
las 21 .30 horas . e n el Grupo
"A" . Cuba vs. Panamá .
Todos estos e ncuentro s ten
oran como escenario cl Palacio de los Deportes .

Carbajal . el idolo máximo ,
del fútbol mexicano de todos!
Is tiempo s tiene fe en la re-!
presentación nacional en eP
Olímpico de Fútbol, y sus sim
p atia s se comp lementen con ] Hov Nazaren o v e .
Checoeslovaquia
y Bulgaria , el "Torre ón Bar "
adrando que no esla haciendo pronósticos ya que estos
En el parque Torreón Jarconstantemente f a l l a n .
i dín 1. de esta ciudad , se enfrentarán hoy a las 16.00 hoEn fin Toño Carbajal no asís i ras los equipos de primera
tira a los juegos que se efe c fuerza de la Liga
Lagunera de
tú en aquí , pero asistirá a otros Béisbo l Nazareno y
Torreón
eventos en la Capital de la Re- ' Bar. de Jesús Méndez.
A Y E R E N M É X I C O D F - amentos en que el Alcald e de Tokio , sed e it bu
Olimpiadas de 1964 recibe de manos de un capública , agregand o que fue futí
' / '
h,u h, i VC
Los probables lanzadores por
w /ht
T ar la
. Bander
M
a O l ím p ica , que post eriormente entreg ó al Lie. Corona
' n
bolista de hueso colorado , pe- i Nazaren o Wilbcr
,
,
%,
n
Sobcrancs o
del Rosal Regente de la Ciudad dc México, quien junt o con Avcry
ro que nunca ha sido un b u e nj Femat , quedando listo
Brundage . President e
para un
O m p co Internac iona l pre sencian la escena efectuada duran te
aficionado para concurrir a los posible relevo, R„
la ceremon ia
f «n„ nurn w l S J!
bén
Reyes
j uegos de fútbol
* ? ??J a XI,X 0lim^da. - (FOTO enviada por Teléfono desdt
Por los torreonenses debe lan?°
J Zf t r n l nr °1
Cn
CÍUdad de MéxÍQ0 a la tención de "E L SIGLO BE
"' "
'
zar Jesús Guevara.
I
'
TORREÓN"

' J

RESTAURAN! BAR

'
Arcos
los
MENÚ PARA HOY

— COCTEL DE FRUTAS
— CREMA DE ESPÁRRAGOS
— TALLARINES CON ESPINACAS AL HO RN O
A ESCOGER:
O
— POLL A LA JARDINERA
— ASA DO DE PUERCO
POSTRE"

CUBIERTO $ 16.00
MONUMENTAL
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SANTORAL
HOY DOMINGO 13 DE OC
TTJBRE DE 106B
Sanios
Eduardo III Conf ,, rey de In
glatorra. Teófilo Ob. de Antloqula , padre de la Iglesia;
Fausto y Florente mrs.

POLI CLÍNICA LAGUNA
Tels, 2-11-32 y 2-73-Í7
Morelos 835 Pte.

MAAANA LUNES 14 DE
OCTUBRE DE IDAS . — Santos Calixto I Papa mr. Fortunata Vlrg . y sus hermanos
mrs . y Rolando Ob ,

1 fí a Patio Las Palmas

Matrimonios

disfrutar HOY DOMINGO de
^ lnvlta a
n noras a 2 A M l de
nte dlstln"" ambie
las mejores orguido y serlo . Baile con
tuestas- Hoy ...

Orquesta Continental
m
l \l)l Admisión
Caballeros |6.00, Inc. Impuesto
IL
S>

WB

Damltas, Invitadas do honor.

LEA UD. "EL SIGLO DE TORREÓN"

W
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Fue bendecida la unión de la Srita. Graciela Cabral
Martínez y el Sr. Luis Martínez Esquivel , el día 28 de Septiembre en la Iglesi a Nacional Presb iteriana Nueva Bethel,
en Gómez Palacio, Dg o.
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ENLACE SÁNCHEZ YMAZ—
RAMOS MARTÍNEZ:— Ayer r
las ID.30 horas , en la Iglesia
del Inmaculado Corazón de Ma
ría dn la Colonia Torreón Jar
din , de manos del Rev . P. Pedro Martin , recibieron la ben
diclón nupcial durante solemne ceremonia , el Sr. Roberto
Sánchez Ymaz y la señorita Ma
ría Ester Ramos M ft r tí nez ,
miembros de estimables familias de nuestla sociedad . El Sa
grado Recinto lució espléndi-

dos arreglos de flores naturales , colocados sobre bases de
marmol , y a lo largo de la na
ve central , nsl como en el Allar Mayor , presentando un be
lio aspecto . Al pie dei Com ul
Batorlo estaban los reclinatorios para los novios y padrillos ,
A los acordes de la Mnr clm Nup
cl a l , la novia llenó al Templo
acompañ ada de su padre el Sr.
Alfonso llamos Veíanle , quien
condujo a su hij a ha si a el pie
del Altar y en presencia del Sa
cerdote hizo entre ga de la no
vía al novio. En seguida , dio
pri ncip i o la Santa Misa . La se
ñorlta Ramos lució para su bo
da , un elegant e modelo estilo
túnica , de organza de seda y
aplic aciones de organza suiza ,
asi com n pequeñas [lorecitas
del m ismo mnlcrlnl. Velo largo
de varias capas orlado en alineaciones y flores , modelo de la
Casa Gonzalo . A la hora del
Evangelio , el Sacerdo te procedió a celebrar el matrimonio
bendiciendo las arras y los anl
líos y dirigiéndoles breves pa
labras sobre los deberes y cbll
Raciones dc los esposos cristia
nos. I/)s acompañaron cerno pa
drinos de Velación , los señores
Alfons o Ramos Velante y Ma
ría Ester M . de Ramos; Martín Martínez y Dolores D. I.
dc Martínez; De lazo , Sr. Víc
tor Habib y Blanca Sanche?, de
Habib; De coj ines Srltas . Mar i
ta Romero y Amparo Cerda; De

VUELV E A TO RR EÓ N

" M IK E LA DR E " i

:

Sábado 19 de Octubre en el

CASINO LEO NISTIC O
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SKIN LIFE CREAM: Elaborada con preciosos extractos
blonattirales, Aleja de s« rostro el velo de los años...
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Pone a la dis pos ici ón de todos los Sres. Módico s de la
Comarca Lagunera los si guientes servici os:
lo UNIDAD DE RADIOLOGÍA CLÍNICA para realizació n de
cual quier ti po de estudio s radiológ icos.
2o UNIDAD DE RIÑON ARTIFICIAL Y DIÁLISIS PERITONEAL
para sus paciente s con insufici encia renal aguda o crónica o por intoxic ación barbit úrica.
3o EQUIPOS DE METABOLIS MO BASAL , ULTRASONIDO Y
ELECTROCARDIOGRAFÍA.
4o UNIDAD DE ENDOSCOPIA para la realización de Broncoscop ías, Esofagoscop ías , Cistosco p ías y Recto*¡gmendosco p ios.
At enta mente ,
DR. DAVID MARTÍNEZ
Directo r Médic o. -

\\tíS tij i A El árbol de la vida le asegura
> ill?r v

máxima calida d en pro ductos de belleza ,

ComvuUe a nuestr a Consejera Especial de Belle/.a.

Sr a. Auro ra Caldevi lla
de hoy al 19 del actual en
BENAVI DES MOREL OS.
~

ksg. No. mu <t s.s.a':

DR. JUAN ALVAREZ
MÁRQUEZ
Cirujano General
Especiali sta en enfermedades
del aparato
urinario. Matamoros 688 Pte. Tel. 2-56-49.
'
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CO MERCIO NOCTURNO

S\l. HUMBER TO AGU1ÑAGA HERNÁNDEZ Y SRITA.
LUZ DE LOURDES GIBERT RUSEK , desp ués de haber
fi rmado cl acta de su enlace civil y pre sentación religiosa
anoche a las 21 horas , en la residencia de la novia.—FOTO SOTOM AYOR.
ramo Srita. Blanca Aguilera;
De Libro y Rosarl o Srita . Fernanda Sánchez; De arras, Sr.
José Silva- y señora Eva GarCUMFLEAfiOS:— Ayer celecía de Silva; De arroz y recor bró su décimo cumpleaños la
datorios Niñas Blanca Hzblb niña Luz Antonia Puentes Cas
Sánchez y Laura Elena Ramos; tañeda y fue felicitada por sus
Damas, señoritas Rosarlo Alva
rez. Graciela, Carmena, Nayath
Chafara , Susana Sánchez y Yo
landa Pérez , quienes lucieron
traje s de ceremonia en color
naranja, con accesorios dorados. Durante la Misa , el coro
del Templo interpretó va/ios
trozos de música selecta y al
finalizar la ceremonia , el Sacer
dote bendijo a los novios quienes momentos después abando
naron el Sagrado Recinto acom
panados de sus amistades, déte
niéndose breves momentos en el
Atrio del Templo donde recible
ron las primeras felicitaciones
de sus amistades y familiares .
Más tarde , en el Hotel R¡0 Na
zas, fue ofrecida una recepción en honor de los novios, du
rante la cual la pareja recibió
numerosas felicitaciones y rega
los de parte de bus amistades,
habiéndose prolongado por algunas horas . Después de partir
el tradicional pastel de bodas ,
los novios iniciaron el baile,
siendo muy aplaudidos por sus
amistades. Los nuevos esposos
salieron en viaj e de bodas a
Puerto Vallarla , Ba rra de Navidad y Guadalajara , para des
pues fija r su residencia en esta
ciudad.
MARÍN RAMOS — GONZÁLEZ SÁNCHEZ :— El 2Q de diciembre próximo c o n t raerán
matrimonio religioso el Sr. Cé
sai- Oné.simo González Sánchez
y la Srita . Ana Maria Marín
Ramos , miembros de estimables
familias de esta ciudad. Este
enlace ha estado siendo participado por los padres de los con
trayentes, señores teniente co
ronel Manuel Marín Valdés y
Micaela Ramos de Marín y Sra .
Consuelo Sánchez Vda . de Gon
ra lez.
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Carrera 3 años — Clases impartidas por Contador PrJj blico y Profesores Universitarios — $80.00 mes 1er. Grado

Inst ituto Latino Americano
Hidalgo 567 Pte.

amigantes en su domicilio de la
calle Francisco I. Madero 586
norte .
Ayer cumplió 4 años, la niña
Hortensia Ramos G am b o a , y
con eso motivo fue felicitada
por sus padres el Sr. Homero
Ramos y señora Graciela G. de
Ramos en su domicilio de la ca

Tel. 2-70-80.

lia 14 número 1334 norte.
—La niña Elisa Poyatos Lam
cumple hoy 10 años y sera U
licitada con ese motivo por sui
amigultas en su domicilio de li
avenida Allende 161 poniente,
—Hoy celebra bu cumples/
(Pasa a la Once)

.OFERTA
• Especial de
Mueblería

\ég&NAZAS

El Centro de Diagnos tico Santa Rosa

j

¦
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de Helena Rubinstein

I

j PM%$ll l»j

con Anticipació n su Mesa por solo $25.00.
en XEDN -- Juárez 1465 Pte.
ADMISIÓN GENERAL $ 25.00
...
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Skin Life
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E P O R PRIMERA VEZ EN LA LAGUNA EL FA0 SHOW A BA SE DE LU C ES SIC O DELI CA S
nsacional para que Ud. lo Disfrute Gratamente...!
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Onom ást icos

el sabor Incomparable del Triunfador
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LA COLECCI ÓN HERB ESSENCE

las Hnoss de tensión y fatiga.

Cirugía del Corazón, Pulmón , Esófago a Inj ertos de
Aorta de Plástico
Cirugía y Medicina de Vías Billares y Páncreas.
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& TEL .2-7»-05

Dr. Juan Peña Velázquez j
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CLÍNICA DE DIAGNOSTICO
Enfermedades Nerviosas y Mentales.
Tel. 2- 11-90.
Allende 700 Ote.

V M^0

DAMAS DEL MUNDO

Srita. María Elena Acevcdo y Sr. Anselmo Rodríguez,
quienes el dia 3 del presente contrajeron matri monio reli gioso en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
de esta ciudad , ambos son miembros de conocidas y estimables f amilias de la localidad.

Universidad Nacional Autónoma de México
!
GINECOLOGÍA — OBSTETRICIA — CIRUGÍA
,
t
GENERAL
Tels. 2—30—68 y 2-07—65 |
I Juárez 1559 Pte.

Dr. Francisco Chávez
Orozco
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ELEGANTES .
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Dr. Nemesio Livas Canales
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EL GRAN SECRETO
^^^^g
DE BELLEZA
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DE LAS MAS

— PERAS EN ALMÍBAR

DELEÍTESE Y BAILE AL COM PÁS DE
BONITA MÚSICA INTERPRE TADA
EN NUESTRO ÓRGANO

BHBStffl fiwÍPTTO¡W

Nacimientos
HOGAR DE PLÁCEMES:—
El hogar del Sr. Roque Boj or
quez y de su esposa la Sra .
Juana María Z. de BoJorquez ,
se encuentra de plácemes con
motivo del feliz nacimiento de
i'n niño , ocurrido en la Clínica
Ccnlro Médico el dia 10 del ac
tual , por lo que sus amistades
y familiares los han estado fe
licitando.

De Oportunidad

f

Motores Usados PERKIN8
Diesel
6.354 garantizados
DIESEL AUTOMOTRI Z
DE LA LAGUNA. S. A.
Colón 66 Nte. Tel. 2-28-24.

¡Sin En ganche !
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MÚZQUIZ Y JUÁREZ

^ SÜS orc ^enes en

Venta Especial de
CALEFA CTORES Y CALENTADORES DE AGUA
UN REGALO EN CADA COMPRA

I
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FONTANERO
Fs muy común en cu alquier Impar , quo tarde :0 temprano
ñipamos que recurrir a los servicios rlc un fontanero : Para
mcplar una llave de agua que poten , para destapar una cañería; para instalar algún mueble de bño o de cocina.
Sólo que a la llora que se necesitan suele ser un poco difícil convencerlos dc que acudan a nuestro llamado. En esc
caso nos vimos recientemente. Hablamos a varios telefonos ,
fuimos a varios talleres; en todas liarles nos prometieron enviarnos a un operario que nunca se presentó. Así , pues , cuando una mañana acertó a pasar por nuestra casa un Fontanero ofreciendo sus servicios , se le hizo pasar jubilosamente. ¡Ya
teníamos quién nos hiciera ese trabaj o que por tantos días
había estado pendiente!
Yo no estaba cn casa cuando se realizó esa especie de
milagro; asi . que al represar , me encontré con la novedad y
desde lucpo subí a la planta alta para ver qué tan adelantada
iba la compostura. Me encontré al fontanero sentado cn medio del cuarto de baño, urgnndo dentro de uno dc los muebles , cl cual habia desmontado. Me sorprendió esa actividad ,
pues el desperfecto que debía arreglarse no tenia nada que ver
con esc mueble. Asi lo hice not -j r al operario , que plácidamente me contestó;
—Es que le quise apretar un tornillito que tenia flojo , y
se rompió este tubo.
Me lo mostró y me anunció que , claro , habría que reponerlo , si es que yo autorizaba cl gasto del tubo nuevo, que .
además, me saldría más barato si usaba uno de los que traía
cn su mochila , en vez de tener que comprarlo en el centro,
Ni remedio , tuve que aceptar. Siguió trabajando . Volví y me
enseñó otro fierrito- que también se habia roto al tratar de
poner el nuevo tubo , y la misma historia: El traía un repuesto,
muy barato en su mochila.
Para no hacer cl cuanto largo , siguió trabajand o durante horas y cada cierto tiempo me enseñaba un nuevo aditamento quebrado , cuya reposición me veía obligada a autorizar.
Llegó el momento en que se le agotaron los repuestos y me
anunció qu tendría que ir a su taller o al centro a traer una
nueva dotación.
Volvió con los nuevos pertrechos y siguió su labor lenta ,
destructora y a todas vistas , incontrolable , pues cuando parecía que ya iba a terminar , me resultaba con otro desperfecto según cl , acci denta l.
Por fin llegó cl momento cn que me anunció haber terminado y me presentó una larga cuenta de todos los tubos y
fierritos que había roto y repuesto. Yo estaba Indignada y me
rehusé aceptar la cuenta como me la presentaba , puesto que
todos los desperfectos habían sido causados por él. Tranquilamente me contestó que si no estaba de acuerdo cn pagarla ,
procedería remover todo lo que había instalado c hizo cl impulso dc regresar al cuarto de baño e iniciarse de nuevo su
devastadora tarca.
Sentí que me subió una ola de Indignación. Creo que algo
asi han de haber sentido las esposas de los colonizadores del
Oeste rie los Estados Unidos cuando venían acercarse a un
Indio , hachón en ristre , dispuesto a prender fuego a su heredad y lo recibían escopeta cn mano. Para bien del fontanero , yo no poseo escopeta. Todo lo que pude hace r fue prohibirle terminantemente que diera un solo paso rumbo al cuarto asolado , pagarle lo que me pidió y conminarlo a que saliera de mi casa inmediatamente.
Se marchó , en la misma forma que realizó sus destructivas reparaciones , plácidamente. Todavía al ir bajand o la escalera y haciendo caso omiso a mis miradas iracundas me
propuso:
— ¿No le Interesaría comprar una aspiradora de segunda mano? Se la doy más barata que cn el centro.
C H A Y O U RIA R T E DE A T I L A N O .
Gua dalajara , Jal., Octub re , 1968.

r. Descubra su propia belleza aprendiendo el ,
cuidado que necesita su cutis y el maquillaje !
apropiado para usted. Consulte a la Represen- •

tante Especial de Elizabeth Arden

|

Sra. ALEXANDRA ORTIZ

SR. ING. JOSÉ Á N G E L G U T I É RR E Z Y S R I T A . SUS A N A NIETO Z E R M E Ñ O , quienes anoche celebrar on su
presentación reli gi osa y enlace civil , cn la residencia dc la
novia en Gómez Palacio. —FOTO SOTOMAYOR.

i Viene de la Diez)
ños el joven Eduardo Salas Ure
ña cn su domicilio de la Priva
da José Altamiran 0 196 norte .
-Ayer cumplió tres años cl
niño Félix Héctor G o n z á l e z
Ochoa y fue felicitado por sus
padres el Sr. Félix González Sa
linas y señora Leticia Ochoa de
Gonzá lez, cn su domicil io de la
calle Ccmonfort 1201 norte ,
—Hoy celebra su tercer cum
picaños el niñ 0 Andrés Izagui
rre Castro y con tal motivo re
cibirá las felicitaciones de sus
padres el Sr . Andrés Izaguirre
y señora Silvia C. de Izaguirre
en su domicilio de la calle Scp
tima 311 de la Ampliación Los
An geles.

maulipas 114 de la Colonia Las
Rosas.
QUINCE AñOS:— La señorita Alma Mi gdalia García Casas, celebró su décimo quinto
cumpleaños el dia 5 del pre «nte
y con ese motivo fue felicitada
y agasajada por sus padres el
Sr . Jesús Pard a Aguilar y señora Blanca C. de Garda quie
nes le ofrecieron una fiesta en
el Casino del Contador a la que
asistieron sus numerosas amista des.

ONOMÁSTICO:— Hoy celebra su onomástico el Sr . Eduar
do Gómez y con esc motivo se
rá aga sajado con una cena en
su residencia de la calle Justo
Sierra 3336 oriente , a la que
han sid o invitadas sus amista—Ayer cumplió 13 aflos la Jo des .
venclta Norma Patricia del Pilar Campaña Sierra y con ese
motivo reci bió las felicitaciones
de sus padres y amigas en su
domicilio de la calle Javier Mi
PRESENTACIÓN MATRIM O
na 260 sur.
NIAL:— Anoche a las 21 ho—La señorita Marta Olivia
ras, en la calle Francisco I,
Favero Fernández, celebró su
Participamos a Ustedes que a partir riel día 18 del
Madero
191 norte de Ciudad
presente mes nos cambiaremos de nuestro local de la ' cumpleaños y recibió las fellci Lerdo, Dgo., ante el C. Oficial
taciones
de
sus
padres
el
Sr.
Avenida Morelos 1193 Poniente .
José Favero y señora Maria Lui del Registro Civil , Srita , Lie .
Seguiremos atendiendo sus órdenes por nuestros tesa F. de Favero en su domici- Ofelia C. dc García y el Sr.
léfonos: 2-46-14 y 2-22-02.
lio de la avenida Aldam a 1499 Cura Manuel Míreles , tuvo lu
i
gar la presentación religiosa y
: oriente .
A t enta mente,
enlace civil del Sr . José Her—Los niños Eduardo y Sergi o Luis Viesca Galván , fueron nández Espin0 con la señorita
felicitados con motivo de haber Ernesti na Samanicgo Holguin ,
OCTAVIO NAVARRO R.
miembros de estimables famiTorreón , Coah., Octubre de 1968 .
, celebrado su cumpleaños por lias de la vecina ciudad. Fuesus padres y amiguitos en su
ron testigos en ambas ceremo
domicilio de esta ciudad.
nias . los señores Ing. Benjam ín Ortega Cantero, Ing. José
—La soñolrta Maria Guada
lupe Orozco Montes , celebra Ortigoza , Pablo Quiroga Zam
hoy su cumpleaños y con ese b rano , de parte de la novia y
motivo recibirá las felicitacio- de parte del novio los Sres .
nes de sus padres el Sr . Enri- Jesús Díaz López, Lie . Víctor
que Orozc 0 y sñeora Adelaida M. Terán , Héctor M . VillaloM. de Orozco en su domicilio bos . Terminada la ceremonia,
de la calle González Ortega la pareja recibi ó cordiales fel i c i t a c i o n e s de parte de sus
sur.
— La niña Susana Gómez Ga amistades y familiares , y de sus
llardo , fue felicitada por sus pa padres señores José Antonio Sa
dres el Sr . Gonzalo Gómez y man lego López , Amella H , de
señora Carlota A. G. de Gó- Samanicgo, José Hernández O.
mez, con motivo de haber cum y Emilia Espino de Hernández,
La Misa Solemne que se celebrará mañaplido 12 años en su domicilio quienes oportunamente harán
circular entre sus amistades
na Lunes día 13 del presente a las 20.00 lio- g de esta ciudad.
participa ciones respectivas
ras '(8 de la noche) en la Basílica Foránea de I —Ayer fue felicitada la seño las
rita María del Pilar Medellín para el matrimonio religioso
Nuestra Señora de Guadalupe de Gómez Pala- B Legorretn, cn su residencia de que se celebrará dentro de brecío , Dgo. , será aplicada por el eterno descanso 1 la Calzada Vicente Guerrero ve tiempo .
donde celebró su onomástico .
del alma del señor don
| —En su residencia de la Co
lonia Torreón Jardín , celebró
ayer su onomástico la señora
Pilar Garda de González Bou
rillon , por lo que fue felicitada por sus amistades .
—L a señora Pilar Pérez de
Vizcaíno, también fue felicitada
ay er con mot i vo d e ha be r ce l e
brado su onomástic o en su re
sidencio, de la calle de GardeEn el 15o . aniver sario de su fallecimiento.
nias cn la Colonia Torreón Jar
din .
Su es posa , hijos presentes y

Fiesta

A Nuestros Clientes y Amigos:

SR. ROBERTO S Á N C H E Z Y S R I T A . M A R Í A E S T H E R
R A M O S M A R T Í N E Z , quienes ayer a las 20 horas recibieron la bendición nupcial de manos del Rcv. P. Pedro Martin , en la Ca pilla del Inmaculado Corazón de María de la
Colonia TorrcÓ7i Jardín. — S T U D I O R I C A R D O SOSA.

¦* ;X J^'l t( r.
PRESENTACIÓN MATRIMO
NIAL:— El Sr. José Guadalupe Márquez y la señorita Lucila Jaramillo, miembros dc cono
cldas familias , ce l eb raron ante
noche a las 20 horas , su p res en
tación religiosa, y contrajero n
matrimonio civil , ante el C. Ofi
cial Segund o del Registro Civil Sr. Gonzalo Garza Siller ,
en la calle Cepeda 110 norte,
habiendo sido testigos de parte
de la novia los señores Carlos
Alonso Guerra y José Hinoj osa
y de parte del novio los señores Humberto Márquez y Agustín Mlramontes . Después de la
ceremonia , fue ofrecido un brln
dis en honor de los novios por
cuya felicidad hicieron votos,
sus amistades y sus padres señores José R. Jaramillo, Consuelo S. de Jaramillo; José M.
Már quez y P a t r o c i n i o B. de
Már quez. 'El matrimon io religio
so se celebrará dentro de breve tiempo .
ANIVERSARIO MATRIMO-

Mariano V ázquez
Banda

íj ij

NIAL:— El Sr. Rafael Escárcega de la Rosa y su esposa la
Sra. Isabel Tiscarcño de Escár
ce p a , fueron felicitados con mo
tiro de haber cumplido 14 años
de casados el dia 9 del actual,
en su domicilio de esta ciudad.
DESPEDIDA DE SOLTERA :
— La señorita Angélica López,
fue agasajada ayer con una fies
ta que para despedirla de su
vida d° soltera le ofrecieron
las señoras Dolores F. de López , Virginia G. de Velásquez,
Olimpia dc Verduzco, Socorro
V. de Saldafia, Concepción P .
de Corona , M e r c e d e s P. de
Elias y/señorit a Yolanda Félix , cn la avenida Mayrán 617
de la Colonia Torreón Jardín ,
a la que fueron Invitadas las
amigas de la novia , qu ien reci
bió como regalo , loza refracta

ría .

DESPEDIDA :—

quien !a atenderá amablemente sin prevista cita

en:

La señora

'Pasa a la Quince )
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IN MEMORBAM

Pub . VILALTA.

Las Misas Solemnes que se celebrarán mañana dia
14 del presente a las 9.00 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de esta ciudad , en la
Parroquia de San Antonio de la ciudad de México, D. F.,
a las 8.00 horas y en la Iglesia de la Purísima de Córdova , Veracruz , a las 7.00 horas, será aplicada por el
eterno descanso del alma del señor don

DANIEL RIGADA
SANTISTEBAN

ALFONS O GARCÍA DE ANDA

en el 4o. aniversa rio de su fallecimiento.
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ATENTO AVISO
La Misa en sufragio del señor

Su esposa señora Carmen G. Vda. de Rigada , sus
hij os , hijo s políticos , nietos , hermanos au sentes, prim os
y demás familiares suplican a sus amistades asistir a
dichos sufragios y unir sus oraciones a las de los Sacerdotes oficiantes.

¦
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se celebrará el día 13 de NOVIEMBRE a la misma hora
y en la misma Parroquia , aclaran do que en
el periódico
de ayer se publicó por error un desplegado en el que se :
manifestaba que la misa se efectuaría hoy día 13 de !
; Octubre.

LEA UD. ' EL SIGLO"
, M
w*' W"W" M|)

/ A W fo A ST E R

ausentes y

demás familiares ruegan a sus amistades asistir a dichos oficios y unir sus oraciones a las del
Sacerdote Oficiante.
Gómez Palacio ,Dgo.. octubre 13 de 1968.
La Acción Católica Mexicana . e.stá~ buscanrio la renovac lon que supone adaptarse a la evolución actual
no
para reducirla a su mínima expresión como
quizá errónea mente p ued e creer se , sino para llevarla a su fo rm
a
perfecta.

CATEDRAL DEL CARMEN

CUMPLFAñOS:— Ayer fueron festejados los och 0 años
del niño Daniel Murí a Eagsr.
con una fiesta que le ofreció
su mamá la señora Hortensia
E . de Murí a en su residencia
de la avenida Central 129 de la
Colonia Torreón Jardín, a la
que asistiero n sus amiguitos.
CUMPLEAñOS:— Los niños
Miguel Ángel y María Angélica
Izaguirre Torre, c u m p lieron
ayer 8 años y fueron agasajados por sus padres el Sr . Miguel Ángel Izafiuirre y señora
Marín Angélica Torre de Izagu irre en su residencia de Ta
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Emocionante Acto la Inau guración de los XIX Jue gos

La Trans misión la Vieron
70 Millones de Personas

Destino de las Medallas
de Oro, en "XIX Juegos "

MÉXICO —(Informex) — A las 12.55 horas, al encenderse cl pebebsro olímpico, en las alturas del Estadií
Olímpico 68', el entusiasmo se desbordó en los hogares
mexicanos , donde se presenciaba , a través da la televisión
cl emocionante acto de la inauguración de los XIX Juegos Olímpicos.
En casi la totalidad de las casas de esta Capital, 3
os presumible quo en todas aquellas del interior del País
¡1 donde llega la televisión , sintonizaron sus aparatos para ver el magno acto.
En esta capital los felices poseedores de aparatos
de televisión a color, congregaron en sus domicilios 9

Por KLAD K i) sixadi;s

En lo.s dias que precedieron
n la inauguración de las Olimpiadas de México , los críticos de la piensa norteamericana ordenan —quizá aventuren algunos casos— una relación dc los favoritos de cada
una cíe las competencias que
forman la agenda de los Juegos
Mund iales dc 10GÍ!.. En ciertos augurios hay que notar que
Influ ye más la tradición olímpica de determinados paises
que las marcas vigíenles. Vamos a pretender con el presente trabaj o un CONCENSU S
de la s predicciones que consideramos autorizadas y lógicas . Al ampliars e a 33 el núm ero de eventos de natación ,
deporte dominado por hombres
v mujeres dc Estados Unidos ,
ios expertos de aqui profetizan para el Tío Samuel mar,
medallas de oro que nunca en
la historia del gran espectáculo.
iKntrc 45 y 50!. . . El caudal
de medallas de oro que Norteamérica se llevó de Tokio
fue de treintiscis...

100 metros pecho; Koslnsky. Rusia.
100 melros pecho: Silvio Fio
lo , Bra sil .
200 metro:» pecho: Koslnsky. Rusia.
100 metios mariposa : Spitz.
E . Unidos .
200 metros espalda , Mathcs.
Alemania del:' Este .
200 metros mixtos : Hickcox. E. Unldj is .
40o metros mixtos: Hickcox .
E. Unidos .
400 relevos libres: E . Unidos .
800 metros ; relevos libres; F,
Unidos .
400 relevos; mixtos: E . Unidos .
Clavado s p l ataforma- Diblas,
llalla .
En natación femenina Estados Unidos proyecta cl ritmo
do un-nos-tivs cn los cien metros Ubres cc¡n Pedcrson , llaniir> y Barkmii.li , cn lo.s doscicn
tos metros Ubre s con Meyer
ll enne y Bar; ;man también : en
los cuatroclcj- ,tos metros libres
con Meyer , i¡;vustavson y K.ruse y cn los ochocientos metros Ubres con la propia Doble Meyer , Carctto y Kruse...
Dicho en mimos palabras , los
nadadores
norteamericanos
piensan llevarse todas las me
dallas de oro , plata y bronce, cn las piuebas libres. Doce
me dallas en cuatro eventos .
Las profecías restantes son;
100 metro;;, pecho: Ball , E .
Unidos.
200 metroi; pedio: Ball. E .
Unidos .
100 metrcifl mariposa: Kok ,
Noruega.
200 metros mariposa; Hcwltt.
E. Unidos .
100 metros espalda: Tanner.
Canadá.
200 metro* espalda: Watson.
E. Unidos.
200 metro-t mixtos; Kolb. S.
Unidos .
400 metro-; mixtos: Kolb. E.
Unidos .
400 metro .M relevos libres: E.
Unidos .
400 metros relevo: E. Uni¦!
dos .
Clavados ¡le platafo rma: Petersen E. Unidos .
400 metr is relevos mixtos:
E. Unidos .

sus amistades y vecinos . To-*
—
¦—-— .—r—s
dos ellos n través de las lmá 1
genes multicolores siguieron pa
so a p aso , con emoción las lncl
dónelas de la inauguración de
la XI7: Olimpiada dc México .
Los propietarios de televisores cn blanco y negro también
ron
estuvieron atentos al desarro - - Mt6(/£L / IttóEL
P(/£tasT
.^¦ ¦¦¦
.. —.
llo del programa de Inaugura ———*
c i ón . Los cronistas reseñaban EL "Laguna" tiene otra gran
los colores de los uniformes de
sorpresa para los aficionados
las delegaciones deportivas así
comarcanos , si las gestiones
como cl de sus banderas nació
culminan mañana con éxinales.
to el próximo domingo tenPue un despligue de la teled remos en San Isidro un Juevisión mcxlcnna que puso de
go de muchas polendas en
manifiesto una vez más, el alto
el
que intervendrá la "Ola "
nivel técnico de los encargaCASI TODO EN CAMPO
frente a un combinado braY PISTA
dos de llevar a cabo esta trans
sileño.
Tin los duelos dc atletismo,
¦ misión que fue vista , según
¦. .; .."; ,r t**,m , . _.....
¦ ,
mmr-.tmmm ^mmm.
¿ v. m *mmmm —
¿. ¦ _.. . _kj t :t ——i <« ¦¦...j l_ix._
, . . ;......_
. -: que constituyen una dc las
— 0—
cálculos por setenta millones
atracciones de mayor interés
a no ' n? '' c atleta mexicana Enrique Basilio , primera mujer en toda la hlstodo personas en muchos países .
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j n (¡( Jo ¡¡ Juc gos 0 u m pi COS quc vorta ¡ a Antorcha Olímpica al final de su
de las Olimpiadas, los profetas
Las cal les de la ciudad se DICHO combinado lo forman
viaje desde Olimpia , Grecia , aparece aquí subiendo los últimos escalones pora llegar al Pebetero que cncendirn , duranexc lusivamente car iocas, que
de Estados Unidos dejan en
ve l an sem l d esi ertas , sus habí
te la inaugura ción de los Décimos-No venos Juegos Olímpicos. — (FOTO enviada por Teléfono desde nue stras Oficina s
sus augurios de otoño un marmilitan actualmente en el
tantea se habian concentrado,
de. la UPI cn la Ciudad de México , a la Redacción de "EL SIGLO DE TORREÓN" ) .
een dc lucimiento relativo pafútbol mexicano, vinien do ba
desde tem p rana hora , en bus
ra sus contrincantes. Acepjo la dirección del giganhogares en espera del Inici o de
tan de antemano las siguientón Ncy Blanco (Atlas) quien
la transmisión , en las tiendas
tes derrotas:
de abarrotes y misceláneas, vánl además volverá a calzar los
5,000 metros; Keino, de Kcncas tiendas que permanecieron
"chuts " para demostra r que
ya.
abierta s para atender a sus ha
sigue con muchas facultades.
de
Temu
,
metros:
10,000
(Viene de la Nueve)
bl tual es consumid ores, y en alKcnya.
gunas partes las gentes se arre
— 0—
Marat ón : Clayton dc Ausproballdades entre los bolivia- mol lnaban , ya que el propleta \
tralia .
nos que participarán en los rio habla instalado su televi- AL mando de Ney estarán ; AlTriple salto : Saneyc v, de Ru
Juegos/ Olímpicos , por ser el sor . En otras seguían los dea~
bertlno , Mauro Ramos, Bersla.
único que tuvo la oportunidad talles del gran acto a través
tinl , Berlco y Nlcola de] Oro:
Martillo : KUm , de Rusia.
de prepararse cn el extranj e- de la radio .
Oreco del Toluca , Arlindo del
Jabalina: Lusls, de Rusia.
ro.
Pachuca, Zague e Ivo del
Jabalina: Lusls, de Rusia.
Fue ns( como el pueblo de
América , Cha g as Bi ra del
Decatlón : Bendln , A leman i a
NIel sen Reyes es agregado
Monterrey, Amaury EpamlOccidental .
comercial y dc prensa de la México especialmente el de esta capital participó en el entu
Marcha 20 kilómetros: Aganondas del Toluca y otros
Embajada
de
su
país
en
Bonn
,
Por CESAR MARINA
slasmo reinante al Iniciarse el
pov , de Rusia .
que están pendientes.
lo
que
le
permitió
tomar
parHoy
en
punto
de
las
8.00
se
MIR AVALUÉ
Marcha 50 kilómetros: Hohte cn com petencias de equita- ma gno evento deportivo .
In iciará la competencia ciclista
ne , Alemania del Este .
ción europeas.
Remontando un marcador ad programada por la Asociación
En los augurios dc campo
El entusiasmo es contagio- COMO s« v es nada
Además dc este Jinete , Bollre
spect i va cn e sta Comarca , con
menos
e
ver
so
de
un
gol
contra,
en
el
se
revisado
,
liemos
so. Por doquier se ven rostros
y ]iista que
vla
presen
tó
once
competidoquo la crema y nata de los
distancia
de
150
kilómetros
Deportivo
Torreón
líder
dc
la
,
mencionan sólo dos nombres
sonrientes y esperaban con anres cn Uro y canotcaje.
brasileños que están en MéWle.ne de Ir Nueve)
Segunda División , acabó im- e f ect i vos , cu yo desarrollo será
dc competidores hispanoamerisiedad el día de hoy domingo ,
xico, y sin duda serán vapor
varios
dc los caminos vecl
poniéndose al Laguna, benjacanos . A Pedraza , d c Méx ico ,
GRAN RESPONS ABILI DA D cuan d o en diversas canchas y
Vargas;
Alejandre?..
Medina
rlo3 miles de aficionados los
nales
del
Estado
,
Coahulla.
de
mín
de
la
Primera
segundo
División
por
,
con probabilidades del
centros deportivos se iniciará
Sanabrla y Mario Pérez; Puliquo llenen el feudo del Sano tercer lugar cn la m archa LOS SUEI' OS IMPOSIBLES 2 goles a l , cn el "Clásico"
la
amigable
batalla
para
la
OLIMPIADA DE MÉXICO.
La cita par a los competido- do y Reguelro ; Bustos , Estrato Labrador que será InsuEl almanaque de los Juegos. amistoso que sostuviero n ayer
rie veinte kilómetros y al cu( UPI) .—Eddle Monscls y Ro- conquista de las medallas olím
ficiente , pues ya quisieran
bano Figucrola en los cien me Mundiale s i\o proporciona nin- por la tarde en cl Parque De res es a las 7.30 horas , cn cl da , Pereda y Victorino.
picas
bajo
un
ciclo
que
ofrece
,
dolfo
Alfredo
Da
Ponte
,
tiemuchas plazas ésto encuentros planos , a pesar de los artos gún margen rie optimismo pa- portivo San Isidro, a nt e una re punto conocido como Cuatro
Paz
y
Amistad
.
PUEBLA , ünformcx)
Ayer nen gran responsabilidad en
tro .
quo t iene y de las lesiones que ra los críticos dc Norteaméri- guiar entra da de aficionados , Caminos por la Calz . Reforma,
los XIX Juegos Olímpicos.
ha sufrido . Lo expuesto signi- ca en cl srj c.tor calificado por para cn esta forma , el monu- lugar donde estará Instalada la salió hacia la ciudad de MéxiMonscls,
veloelsta
dc
20
años
fica que Estados Unidos espe- ellos de "deportes menores" y mental trofeo "Co|ia de la C'lu m eta dc salida y llegada ofi- co el equipo de fútbol olím pi- de edad , es de Surlnam , capital
LA fanatlcada comarcana tenra medallas de oro en el resto exhibiciones! de arte y ritmo , dad" , donado por el Presiden cial . D c esc lugar saldrán los co de Colombia que hoy abrirá de la Gfuayana Holandesa , y
drá así oportunidad de ver
de los eventos de atletismo: como la gj mnasia , que tiene te Municipa l , Don Rodolfo Que lebreles rumbo al Sur , para to las competencias del Torneo de Da Ponte , de 29 años, es escn acción al gran Armtury,
100 , 200 y 400 metros : relevos catorce creídos , con veintisie- rrcro González , pasara a engro mar la carretera a Matamoros , los XIX Juegos Olímpicos en- grimista de florete y sable dc
el hombre que enderezó la na
dc 400 .v 1 ,fi00 . ROO metro s y te mcdallníj que corresponde- sai- el número de ya existentes Coah ., hasta cl entronque con frentán dose al do México, a las Paraguay es también cl prive
del "Toluca" cuando és1,500 metros . Confían cn lle- rán con tocia, seguridad a Ru- en las vitrinas del Club Albo . cl camin o vecinal a Noa cán por 12 horas cn el Estadio Azteca. mer atleta que representa a su
ta
Iba «fn picada... Estará
varse las tres medallas cn los sia , Japón ;,' Checoeslovaquia.
donde seguirán
La alineaci ón de Colombia país en Olimpíadas.
hasta Tierra
tam bién el asombroso Zacien y cn cuatrocientos para En ln entelarla , de los sueBlanca
donde
,
para
este importante choque
darán vuelta en
UN TRIUNFO MERECIDO
gue y su compañero de muSanar sin oposición muy no- ños imposibles para el Tío
"U" volver por cl mismo caml del Grupo "A" , será la slgulen
GUAYAQUIL (UPI) .— Arrl
' iíJVCABEZO DESFILE
chas batalla s Arlindo .
table en stccplechasc , 110 con Enm , se dientan también e\
La victoria de loa much a- no , para que al llegar al en- te: Qulntanar,; Hernández , So
barón los integrantes del equl
— 0—
Tallas. 400 con vallas , salto al- pentatlón ijiodcrno , la esgri- chos de Giimaldo González, tronque tomen el rumbo de Ma to , Lope?, y Muñoz ; González
MÉX ICO. (UP7). — Carlos po de fútbol Universidad de
to, salto largo, garrocha , bala ma , el hockey, la s canoas, cl además dc ser meritoria
ta moros, Coah . , de csa pobla- y Alvarado; Ospltln, Arango , Ja Moratorlo encabezó cl desfile Chile, que hoy domingo actú a PASES CORTOS:— "Membripor
y disco.
llo" Cuéllar no pierde las eswater polo .í.. Las siete prue- aqticln de superar un
dc la Delegación Argentina cn rán contra el Barcelona , que
marca- ción saldrán por cl cambio ve ram lllo y Santa .
Dlkila , de Etiopia , gana dor bas dc levantamientos dc pe- dor advers fue
de estar en cl pricinal
a
La
Partida , El Cuije ,
Justa , ya que
la ceremonia Inaugural dc los está cn tercer limar en el Cnm peranzas
0
del maratón en Roma y en To sas deben j -ppartlrselns Rusia , fueron
mer equipo... Y todavía teElido 201, hasta Ana , lugar don
peonato Nacional de Fútbol .
Los
otros
Juegos
Olímpicos
dc
México
Juegos
,
ellos
los
que
de
hoy,
enseñaron
se
klo . en la mayor ía de los pro- Polonia y ..'j apón .
nemos pendientes más excluLa presentación de los chile
más clase cn su labor de con- de está cl entronque dc] caml rán los siguientes: Hungría vs. celebrada ayer cn esta capital.
nósticos aparece ahora releLos Ynn qj iis , que niuica han j unto
sivas, las que daremos a co"Winnipeg había llevado la nos es esperada con loteros
no
vecinal
En
El
Salvador
L
Paz
,
,
La
Partida
,
en
Jalisco;
además
que
en
lo
Israel
a
Indi.
"
gado por el australiano Clay- pe rdido cn {baloncesto , no una
nocer cn su oportunidad...
, Luis Alberto Nicolao , por la actuación del delantero
Matamoros,
b
an
d
era
vs
vidual
se
el
que
.
Ghana,
en
mostraron
tomar
án
León;
más
,
pa
Francia
codici
o
ton .
Olimpiada , jo i siquiera un Juc sos y
Y hasta que estén debidaotra
de
las
grandes
figuras
del
ecuatoriano
Felipe
Lasso,
que
ra
que
vs
después
Guinea
de
esta
,
con
mayor
en P ue b la .
movilidad y
última
.
MEDALLAS PARA EL
go , aceptan! ahora la inferio mente confirmadas...
deporte argentino.
antes pertenecí a al Barcelona.
población sigan por la carrete
ubicación.
CONTINENTE EUROPEO
,
ridad de si? equipo concedían
r
a rum b o a To rreón , para tertorio
los
técnicos
están
Casi
s
lc s calidad ¡rie favoritos a los
minar en el punto de partida .
I N S T A N T E H I STÓRICO
EL PRIMER TIEMPO
de a cuerdo cn que el atletismo rusos y yugoslavos .
Esta competenci a es como
En el lapso inicia l que finalizó
femenino estará dominado en
El con.se'-isus de opiniones
MÉXICO. (UPI ) .— Pue. un
México por deportistas del con anuncia en ¡balompié la derro- sin anotaciones , hubo algunos parte de la preparación a que
tinento europeo , procedentes ta dc los húngaros , campeo- momentos espaíndicos de peli- se r-f-IYi. sometiendo n los elelis Instante histórico para Rodolmuchas de países comunistas . nes de las ('. 'limpiadas de 19G4 , gro , que los respectivos porte- lns ln cuner os , para sú partid fo Alfred o Da Ponte , el único
I,os norteamericanos sólo es- en Japón. liara cl primer pues ros , Salvador Kur i , por el To- pación en la XVIII Vuelta Ci atleta de Paraguay que partilieran triunfo s en los cien me- to seleccionan a México , con rreón , y Pablo Guerrero , por ol dista a La Laguna , nue año con ci pará en los Juegos Olímpitros planos con Wyomla Tyus Hungría en-, segundo lugar y Laguna resolvieron satisfactoria año . pn I rocina y organiza EL cos por primera vez.
Da Ponte , esgrimista de 20
y en los relevos dc cuatrocien- Checoslovaquia en tercero. En mente. Por cierto lo.s peligros PIOLO DE TOntT FON; cn ella
tos. El cundió de las predic- la s sirte resr .'i las de remos au- pl ante a d o s por los "Diablos sr- pon drán cn distint a tres tro años rie edad , llevó la bandeciones queda concebido de la guren dos n-jerlalhi s de oro pa- Blancos " fuer on a base de pe fres y otras tantas medallas ra rie su paí s en la Ceremonia
sleu lcnt e manera :
ra Alemania; riel Este , siguién- netraclón conseguida , por Mie - que servirán pnrn. premiar a los Inaugural.
10o metros; Wyomla Tyus, dole en orden EU y Rusia . En dlo ri'5 .limadas; mient ras que lebreles que clasifiquen del prl
Estados Unidos .
las siete competencias de ci- los de la "Ola Verde ", equipo mero al sexto puesto .
20o metros: Szrwinska, Po- clismo señal m la prepondera n por quienes sus delanteros
se
lonia .
cía de llalla* con tres medallas vieron Imponentes para salvar y cuando
éste tr ataba de des"1(10 metros: Boa id , Gran Bre de oro . El i$\sto se lo rep arti- la linea dc contención
del To- pej ar un balón salido de
los
taña.
rán Rusia , Alemania Occi- rreón , los momentos de pel igro botines
de Raúl
¡•:i)l) metros : Nikollc , Yugos- dental .
los plan tearon a base de tiros ra , con mayores Via?,, Zamoreflejo s y agí
lavia .
¿En equil: clon? Gran Bre- de larga
80 con vallas; Kllbrorn , Aus taña , Alema úa Occidental y rrera y distancia, de Raúl He lida d entró, y d 0 sus mismos
Claudinor Barbosa .
Plés lo despojó del balón para
tra ba .
EU . Por ra/ 'lies que no necenno lnr el gol de ] n Igualad a a
Salto alto; Schmirtt , Alema- sitan glosas , el boxeo amateur
SE QUED AN CON 10
uno . A los in minutos Salvania riel Este.
tiene exponlnlos mejore s en
HOMBR ES
dor Kuri le "robó" materialSalto laiMO ; Szcklnska , Polo- las naciones : socialistas , donde
A l m i n u t o ?.o, se registró un mente un gol hecho a naúl He
nia .
no existe cl tránsito al profe Bala: Chizhova , Rusia.
sionalismo . Los equipos con conato de riña entre Cario;. Caí- rrera . Tanto la ejecución de He
Disco: lllgen , Alemania del más probabil idades son cl de da Carrasco . delnnl p r dol La rrera , com 0 l a atrapad
0
a de Ku
Este.
Ru?ia y Polonia . Si aparte de cuna, y Jesús Puent e , defensa rl. fueron pr emiadas con proJabalina Ncmctli , Hungría . ese cálculo ¡-e producen algu del Torreón , por lo ouc el sil longadas ovaciones
Pentatlón Kosendhal , Alema nas sorpresa '., no se pierde de banto Manuel Miranda , decrej il a Occidental .
vista entonces el grupo de bo- tó ln expulsi '-n de ambos Juga
EL PE I A VICTORIA
UNO-DOS - "! U I-.S EN NATA- xea dores italianos . .. Los pu- dores. Por cierto,
A los 22 minutos se escribió
l a u t o PuenCIÓN DE AMBOS SEXOS
gilistas de los países libres te , como Francisco Javier Lima la historia del Jup h o cuando
.
Jo
l^os nort eamericanos han 11c cuando ganun en los Juego? n 0 dejaron hacer nada
al pe- se- Zamor a tomó de air e un ba
vatio a México una misión pun Mundiales , aprovechan la pro ruano ,
lón
enviado
el
quo
por
cuantas
veces se
Triqo para ano
to menos que devastadora en pagnnda par * convertir el de- i n t e r n a b a
en sus parcelas era lar el cn l nue a |fl nnstro ha
las pruebas de natación mas- port e en mecUo cómodo de v idespoj ad o limnlnnienle riel ba bría de darl e el tr iunfo a su
culina y femenina . En varo - da. Asi lo ¦icleron el nr n en- lón
. Puente. n ]pS n minutos equipo .
nes por ejemplo , vaticinan que tlno Pascual-Pérez , Floyd Pathabía
Los equipos alinearon en la
estrellarlo un balón con
barrerán con torios los trofeos terson . Cassl.is Clny, y Joe Fia
et
slai
ilento forma: P enorl lvo To
iqueta
rie
gol
en
el
travesano
en los cien metros estilo Ubre lcr , para (" ¡¡la r alguno s que
con Zorn, Walsh y Spitz , en \o:\ licuaron a campeones del mun de la portería bien defend ida neón , Salva dor Kur i - Manue l
por Pablo Guerrero . A los 34 Pn7os. J u a n Reyes Francisco
dos eventos rie mariposa con d o . . .
.
,
v
a los 35 minutos . Herrer a y •Javie r Llnm y Jesús rúente; Hr
Spitz , Russell y Wnles y cn
l o s turcos , siempre dominan
Barbos
a
libert
o
con
sendos
Carraón
lo .s doscientos metros mixtos rio las comrHencias rie lucha
cañonazos
y Pedro Oon
con Hickcox , Penis y Rucktn- en esta ocailón no presentan enviaro n el halón rosando el 7nle/ ; Guillermo Lnngn ricn Jo
ghnm .
en México ym equipo fuert e . Iravosañ r» de l n norterín t a t n - sé Zamora. Jenaro Torres y He
Como detalle curioso tene- Los luchadores veteranos de blén bien defendida por Salva rlb ert o Trigo . Entraron la ' I-Ion
ra R amírez. Chavarrl n. y Día?; ,
mos ono añadir que ln n a t a - ese país plc'j icro n una recom- dor K u r i .
ción dc hombres es el único pensa econój nica que les fue
por Carr aiv/n , Ckin/ález y ToEL MAS GRA NDE
capitulo rie las Olimpiadas don uceada por í las autoridades
FI.OOT, DEL LAOUNA
rres , respect ivamente .
SURTIDO
DE
de los vaticinio s de los cro- olímpicas , lia vista rie ln neA lns escasos 10 minutos rie
Lasuna : Pablo Oiierrer o - Ma
nistas norteamericanos eligen g ativa , acornaron no a s i s t i r . . . que los .l imadores hablan reere rio Cordero. Pascual Coronel
CASIMIRES
"¦ ¦ ¦ ¦ * *
u
u do.s atl etas de nuestra Amé- La ausencia jric los turco riela snrio riel descanso, Raúl Herre- Pedro Salinas y
El Buen Gusto Cuesta Menos en
Pichólos
s
PéTRAJES. SMODea , p) mexicano Echevarría el camino l j ire para que Ru- ra , cn una estupenda lu a nrin rez; Rodolfo
Alvaro/ , v Jesús
en los mil quinientos metros 11 sia gane seil o siete medallas nacid a en >los botines de José Oar cfa ; Carrasco
KINGS Y PANTA, nnrbosn He
bres y el brnsileiro José Fiólo de oro pn ele rie|>ortc.
Luis Cuéllnr mandó cl balón has rrer a y Cuéllar. Ollnto RublLONES
, SOLO EN
cn los cien metros dc pecho
Nucí a Yo -le, I flfi ñ.
• a l o pr ofundo de la cabana de nl entr ó por Cuéllnr.
Ln distribució n previa dc
Salvador Kuri , para anotar el
medallas rio oro en natación
primer gol del partido y único
ENTR EG A DEL TROFEO
masculina es la siguiente :
SR. A U T O M O V I L I S T A , nunca de su equipo, ante cl entusiasTerminado
el partido , e] Dr.
10o metros lbres; Zorri, E.
olvide que la niñez es la ru mo de sus simpatizadores .
Horacio Gutiérrez Crespo PriUnidos .
queza y cl futur o de M a rico ,
mer Regidor del Ayuntamiento ,
200 metro s libres: Schollan
pro téjala. - Dele ga ción Munl .
GOL DEL EMPATE
en representació n del Alcal de!
der , K . Unidos.
cipa l de T án sito.
Rolo cuatro minutos lograron Don Rodolfo Guerrero Gon/rtDONDE EL DETALLE
400 m r t i o s libres : Burlón
los laguneros estar cn ventaja . lez . luyo en trecn del monumen
TC.U. Unu log .
ESTA EN EL CORTE
Va que a los 14 , José "Caica " tal trof eo
"C'op n de la Ciu1,500 libres; Echevarría. Mél
V \
TltNOMf DIMIUMOUOI
mS
I
„ |
Zamora , le ganó el viajo al de dad" , al capitán del equino To
Pub. „„
Hidalgo 1515 Pte . ¡
Vllalta.
xico .
___^JJ
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íensa lagunero Mario Cordero, rrcón. Francisco Javier Lima .
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Remont ando Marcador Adverso Cortos ...
el Torre ón se Impuso al Laguna
Dos Gole s a uno

f ue la Ano tación

A las 8 Horas se Iniciará la

i Competencia de 150 Kilómetros

México y

Arribará n los
Eqi nperos del
V. de Chile

REALCÉ SU
PERSONALIDAD
DEPORTIVA CON
SWEATERS
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2 -02-34

Tel.. .2-35-10

Matamoros 1727 Pte.

ni"

^

Tres Jue gos de
la Torreonens e

Tres Juegos de bastante categoría efectuará hoy domingo
la Liga Torreonense de Béisbol en «u categoría única Bs_
pedal de Segunda Fuerza, Jor
nada dominical que dará por
finalizadas las actividades del
singular y popular circuito
beisbolero que dirigen los seño
res Gregorio Palomares y Pedro Rojas Cid, correspondiente
al Verano de 1968.
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Restaurante La Majada se
enfrentará contra Transportes
Torreón .La Cabana en el cam
IX) Nuevo San Marcos 1 a las
16.00 horas, siendo favoritos
para llevarse el triunfo los mu
chachos de La Maj ada .
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BASTECEDORA INDUSTRIAL , S.A.
Especialistas en Baleros

t

i

*

Av. Hidalgo 536 Pte.Tel. 2-26-88.
Torreón , Coah.

INDUSTRIA
PARTICIPAMOS
A
LA
AGRÍCOLA '' MECÁNICA Y AUTOMOTRIZ
Que somos distribuidores Exclusi vos para los
Estados de Coah. y Dgo., de los productos

i ' " vJ-rings
í arOsellos ' f
SIE MPR E EN

FAFNIR

T IM K E N
D O D G E - T IM K E N
NATIONAL -C R-LINAN
MOR S E

HB

MÉXICO. (AEE).—En la última pelea de box celebrada
en esta capital , por cl obligado receso debido a las Olimpíadas, anoche en la Arena
Coliseo, Hipólito Hernández se
impuso por decisión sobre Ray
Vega.
Hernández no tuvo ningún
problema para llevarse el trlun
fo; pues si bien al final de la
pelea se vio muy lento y a
punto de caer en el octavo ,
quizá por falta de condición
física. Con todo y eso se llevó
la victoria , pues acumuló suficientes puntos desde el principio de la pelea.
Escasa concurrencia en la
Coliseo, ante tantos platillos
gordos que so espera a la afición en todos loa deportes en
la Capital.

sus amigos
LOS EMBOTELLADORES DE COCA-COLA

PRESENTAN
POR TELEVISIÓN EN m\
U TODA LA REPÚBLICA Ss¡S

¦H®iñ nfl

¡
¡1
8ÍÍWLOS XIX JUEGOS OLÍMPICOS

HÜQQE1E3

man parto del grupo de noven
ta y nueve detenidos (dos mu
Jeres y noventa y siete hombres) , que también recibieron
ayer la formal prisión que les
dictó el Juez Sexto de la SeV
gunda Corte, Licenciado Rafael
Murlllo Aguilar, por nueve dell
tos del fuero común , y en los auto de formal prisión les fue
qu e tampoco ninguno de los de notificado en el Interior de la
tenidos tiene derech 0 a la liber- cárcel preventiva de la ciudad ,
Motores Usados PERKINS
tad bajo fianza .
por idénticas razones que el
Diesel
Esta formal prisión es inde- otro . Todos los detenidos ma6.354 garantizados.
pendiente de la anterior dicta- nifestaron que apelarán de la
DIESEL AUTOMOTRIZ
da por el Juez Ferrer MacGre sentencia e irán al juicio de
DE LA LAGUNA, S. A.
gor , así que s. ls; quince prln garantías.
cipales se les seguirá un doble En la diligencia estuvieron Colón 66 Nte . Tel. 2-28-24.
proceso simultáneo en dos Juz presentes los defensores de los
gados distintos.
acusados, a los cuales n 0 se les ción, limitándose la diligencia
Al igual que el anterior , ell ornó ninguna nueva, declaraa lo anotado.

Se Suspendió Manifestación
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tes son solamente pláticas preparatorias , y no habrá solución inmediata en tanto no
se cumplan las tres exigencias
estudiantiles , que son: a) _
El cese total de la represión 'en
todos los estados y D.F . y ge-,
guridad de que no se repetirá*
b) . — Abandono total de laá
escuelas y zonas educativas por
parte del ej ército y la Policía;
o) . — Libertad a todas las personas presas en el movimiento estudiantil . Por otra parte,
"se desmienten todas las declaraciones del Gobierno en lo
relativo a conj uras , y las de
Sócrates Amado Campos Lemus cuando habl a a nombre
del Consejo Nacional de Huelga, pues lo hace a título personal", y que en cambio "laa
consideran de carácter policiaco, por estar, posiblemente,
basadas en la presión física".
—Se ha reprobado la violencia como arma para ejercer
presiones y se niega que existan dentro del CNH infiltraciones de cualquier clase.
Dentro de la rueda de pren
sa se Informó, asimismo, que
en la ciudad de México se tía
ne conocimiento, por parte del
Gobierno y del CNH, de la proposición de que esta ciudad sea
sede del diálogo y que pudiera ser factible, si las circunstancias favorecen, el que st
celebre en ésta.

ser entrevistados por EL SIGLO, ayer en la tarde poco
antes de la hora en que debería haber dado principio la ma
nif estación .
Sin embargo, según nos informaron , el mitin qu e se había anunciado para hoy a las
12 horas en la Plaza Principal
de Gómez Palacio, sí se llevará a efecto .
Por otra parte, a las n horas de ayer, en el Auditorio
de la Escuela de Comercio y
Administración , de la Universidad de Coa-hulla , tuvo verificativo una rued a de prensa
con los representantes del Con
sej o Regional de Huelga .
La a respuestas que se dieron
a las preguntas que formularon los representantes de los
diferentes periódicos locales,
fueron las siguientes :
—El Consej o Regional de
Huelga está inte grado por estudiantes de las Escuelas de
Medicina , Comercio y Administración , Jurisprudencia —Sección Torreón—, y Odontología ,
de la Universidad de Coahuila , así como del Instituto Tec
nológlco Regional de La Laguna e Instituto "18 de Marzo",
de Gómez Palacio , y funciona
con bases estipuladas en un
reglamento que los representan
tes de dichas escuelas han elaborado, siendo su fi nalidad apo
yar efectivamente el movimlen
TOKIO. (UPI) .—Millones de
to estudiantil de la ciudad de
j aponeses que todavía tienen
México.
—El diálogo es la única vía frescos en la memoria los Juepara la solución del conflicto gos Olímpicos de 1964 de Toestudiantil , considerando que el kio, vieron ayer por televisión
primer contacto que se está es- la inauguración de la Décimotableciendo entre los represen- Novena Olimpíad a de la Ciutantes del Gobierno y estudian dad de México.

I
B
I
S
?
]
*
¡^
£ss?"
ESJ°J

** V vV»1% MAGN ^ V
Hl
:
Fk
^
^¦¦KN
^ v ^^iW**V2^^^^ M

I

en copatrocinio

De Opor tunidad

BOWER

nl i^Bf j

Hernánd ez Venció
Ayer a Ray Vega

(Vlena de la Ono)

Somos también distribuidores de
SNR (Fabricación Nacional )

Coj inetes:
Chumaceras:
Sellos:
___ Cade na de Rodillos:

Casa Sáenz se acreditará el
luego contra Miguel Santos ,
Primero de Mayo y Miscelánea
Eva se adjudicará el triunfo
contra Constructora TULA.

Situación de...

E X ISTENCIA

Darksr seal de mexico s a.

Rodami entos:

En el campo Nacionales 1 se
verán las caras el poderoso
equipo de los Hermanos Guel,
y Camloneros Materialistas de
Torreón , debiendo ganar los
primeros por su mejor organl
zaclón y j uego de conj unto al
mando del señor Martín Guel .
Los Aliviado res, del estudian
te Rene Alfredo Palomares, ten
drán su entrevista contra el
agresivo equipo de Tigres de la
Datsun , debiendo ganar los últimos por amplio margen.

JULIO ELIAS

de Gigante de Torreón.
Ave. Hidalgo 1655 Pte .
Ciudad. .
Vuelve a suplicársele pasar a arreglar su asunto pendente desde el año de 19C- al

Departamento de Cobranzas
de

"EL SIGL O DE TORREÓN" ___
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Entrega Inmediata. Facilidades di SSMj I BSBWttJB.
Pago. Pida Presupuestos sin Com- HlÉWÉfl mHBÍKI

Oficinas: Matamoros 100 Pte. B^H .. JK1 (SbH

No se Laboró
en Ju z ga dos

Lucido Homenaje a
Colón en GP y Lerdo

Fl pueblo y las autoridades
rie Lerdo celebraron ayer con
pran lucidez cl aniversario del
L'e scubvimicnto riel Nuevo Mun
do . con un desfilo dc cairos
alciróricos que recorrieron las
principales calles do la ciudad,
par a terminar en la Plaza Prln
cipa! , frente al Palacio Municipal .
Los vehículos Iban adornados con motivos relacionados
ron las Olimpíadas que se inau
privaron ayer cn la capital de
la Repúbl ica. También desfilaron las handera s de todos los
países dP América , acompañadas por bandas rie guerra .
El desfile fue organizado pollos maestros de la escuela Justo Sien-a , causando admiración
entr P el público que lo presenció.
En la Plaza Principal , se desarrolló una ceremonia de homenaje al ilustre penovés que
descubrió la América cl 12 dc
octubre dc 1492 . presidiéndola
el alcalde, Sr. Diego Martínez

Ramírez , las autoridades militare s y educativas y los representant es d e di ver sos sectores .
Por lo que respecta a Gómez, Palacio , los actos conmemorativos del Día de la Raza
tam bién resultaron atractivos.
La ceremonia principal tuvo
verificativo a parti r de las 10.30
horas cn la Plaza Juárez, donde se reunieron autoridades civiles, militares y educativas,
Institutos, escuelas, etc .
So desarrolló un programa
cn cl que intervinieron los alum
nos de diversos planteles, pronunciando el discurso oficial
el FVofr. Osear Valdés Vela , de la Escuela Federal Artículo 123.
Estuvieron presentes en este acto el presidente municipal, Dr . Gastavo Elizondo Vlllarreal; el Recaudador de Ren
tas , Sr. Emilio Torres Sánchez,
el coronel Benjamín Ortega
Ruíz , coman d ante d el cuarto
sector militar , etc .

^

Acatando las disposiciones
del calendarlo d e actividades ,
cn los Juzgados penales y civiles, lo m ismo que en las Agen
cias , tanto el M inisterio Público Federal como del Fuero Co
mún y Juzgado dc Distrito , se
suspendieron las labores ayer
con motivo de celebrarse el
"Día de la Raza ".

Lo mismo ocurrió en todas
las demás dependencias , tanto
federales como estatale s y mu
nlcipales, y ún icamente estuvieron prestando servicio al pú
bllco aquellas oficinas que por
su función no pueden suspend er las l abores , como lo son Co
rrcos y Telégrafos, entre otras.
Sin embargo , a p art i r d e ma
ñaña las actividades volverán a
la normalidad.

Se Estaciona n
Vehículo s con
Tan ques de Gas

Con seria amenaza de que
ocurra un percance de funestas
consecuencias , todas las noches
y dura n te la mayor parte del
día , permanecen estacionados
varios cam iones cargados de ci
linriros con ga s doméstico, polla Avenida Matamoros entre
las Calles Ramón Coron a y Leo
na Vicario.
Se quejaron ayer de lo an _
terlor va rias familias del lu_
par indicado , aña diendo que
esa irregularidad existe desde
hace más dc dos semanas sin
que intervengan las Autoridades dc Industria y Comercio,
pese a que las oficinas de la
Delegación del ramo se encuentran a escasos cien metros
del hütar señalado.

man da de pasaje a la Capital
de la República, lo que esta
hac iendo necesario que diari a
monte se agreguen aquí de dos
a tre s coches extra s tanto al
tren número 8 com0 al lí.
Los informantes agregaron
que se tiene conocimiento de
que la demanda de pasaje por
esta l ínea es g enera l en to do
el pais, pues son miles de personas las que viajan con destl
no a la Capital de la República a fin de presenciar el desarrollo de los Décimo Novenos
Juegos Olímpicos .

Mencionaron los informan ,
tes que la demanda de pasaje ,
al menos por lo que respecta
a esta Comarca, aumentó Ug e
ramente ayer , tom and o en
cuenta que la mayoría de los
burócratas federales comenzr_
ron a gozar de sus vacaciones
anua les y aprovecharán ese
asueto para estar presentes en
el importante evento depoitlvo
que ayer se inauguró .
Por otra parte las empresas
de autobuses de pasajeros ln.
formaron que también en Jos
últimos días se notó un considerable incremento de pasáis,
e incluso algunas líneas dijeron que se han visto en la ne_
cesldad de crear corridas espe
cíales a la Metrópoli a fin de
satisfacer las necesidades del
público .
Independientemente de lo
«interior, la Policía Federal de
Caminos dio a conocer que tam
bien la afluencia de automovi_
listas por la s carreteras que
afluyen a la Capital de la República se han visto congestiona d as en los úl t imos días , por
lo que se está recomendando a
los conductores de vehículos
que extremen al máximo s'is
precauciones, a fin de evi tar
hasta donde sea posible el que
ocurran accidentes .

Detención de
Malvivientes

Aun que ayer el cierre era obli
gatorlo, la Cámara de Comercio de Torreón gestionó y obtu
vo autorización de la Presiden
cía Municipal para que las nc
g oc i ac iones q ue así l o desearan
abrieran , pero siempre y cuan
do llegaran a un arreglo por
cuestión de salarlos con sus em
pleados.
La banca oficial y privada
permanec ió i nact iva .
Las labores se reanudarán
normalmente mañana

Johnso n Reitera
el Respal do de los
EU a Berl ín Oeste
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Unidades metálicas que
represen tan mayor capacidad
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para tra stos , bu cocina
necesi t a , Señora '
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Contado
$535.00
$16.50 Semanarios

Alacen a de Pared
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esmaltada en col or blanco.
cío j? a

TORREÓN, COAH.
Ju árez 859 Pte.

No Captura n
a un os Asesinos

Pese a las investigaciones
que vienen realizando los agen
tes de las Comisiones de Seguridad , hasta ahora no se ha
logrado la aprehensión de los
asesinos del cantinero Ángel
Ramírez Gallegos, v i cto ma do a
cuchilladas la madrugada del
domingo anterior en las inme
dlaciones de la Colonia Vence
dora e esta Ciudad.

El Jefe de las Comisiones de
Seguridad , señor Arman do Gar
cía Adame, reiteró ayer que se
cuenta ya con la Identidad de
los criminales pero que hasta
ahora y no obstante las pes_
q ujj sas que se vienen practican
do ," no ha sido posible dar con
su p ara dero , pero aseguró que
el lo ocurrirá de un momen to n
La Idea será estudiada en to otro .
da forma y se pondrá a dlscu
sion y aprobación en su caso
Por otra parte, en fuentes
del Consej o Directivo de la Cá allegadas a
la Delegación del
niara de Comercio.
Ministerio Público, se supo que,
de acuerdo con cl certificado
de autopsia practicada al cada
ver de Ramírez Gallegos , a és
te se le apreciaron múltiples
heridas punzo _ cortantes en
todo el cuerpo , pero se asienta
Se informó ayer entre los mo que la causa de su muerte fue
Uñeros laguneros, que este año provocada por una lesión en
no habrá problemas por la fal cl tórax que le causó la aneta de forrajes a los ganaderos mia agu da , lo mismo que por
de la Comarca .
asfixia por inmersión .
Consideraron qu e hav sufiComo se recordará , 01 cada
ciente harlnol ina y cascarilla ver de Ángel fue encontrado en
para cubrir las necesidades de las aguas del canal de La Pellos Interesados.
la , a la altura de la Colonia
También se indicó que se man Vencedora donde tenía su dotendrán en vigor los prec ios ofl micilio y en donde dos dias an
d ales establec id os el año pa sa tes ha bía slo visto tomando con
do y que son de novecientos se dos conocidos maleantes de esa
lenta y cinco pesos l a tonelada barriada , sobre
quienes recaen
de harlnolina y doscientos cin las sospechas de su muerte .
cuenta la de cascarilla.

No Falt ará n
los Fo rraj es

F.P.. A U T O M O V I L I S T A . N o ol.
vide que respetar las sen iles
de tránsito es respetar su pr o
pia vida. Delegaci ón Munic h
pal do Tránsito .

binete T6-Í35
lámina

Construido con
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Ahora
»00

$1^.50
Semanarios

SR. COND UCTOR , no manij e
con exceso d e ve lo c id a d , re
cuerd o qve en su casa lo esper a n los suyos.. Deleg ación
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W $215.00

Elabora da en fue ite lámina de
acero es malta da en color blanco ,

De acuerdo con el ante proy ecto d e l a C ámara , en la bol
sa de trabaj o se tendrían los
antecedentes de todas aquellas
personas que solicitan trabajo.
Los miembro s de la Cámara
o bien cualquier negociación
que desee un empleado especia
hzado en cierto ramo, podrán
solicitarl o a la Cámara y ésta
enviarlo para la prueba respec
ti ya o bien para formalizar la
ini ciación de sus servicios con
la empresa correspondiente .
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I Antes

J
Mesa de Cocina

La creación de una bolsa de
trabajo para ponerla al servi
cío de sus asociados y empresas torreonenses en general se
ra estudiada por la Cámara de
Comercio local .

j ¦

esmaltada y acerad a de la
mejor calida d. Con amp 'ios anaqueles superiore s
e inferi ores , c a j o n e s y
puerta s de vi drio.

B *§17.50 Semana rios
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Crear án Bolsa
de Trabajo
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Queman Band e ras
de E U en Ch ile

ÍSPÍGAI

Con cubier ta de Granito , cajones y estante s infe riores. Esmaltado en color blan co.

BERLÍN , (U PI)
El presidente norteamericano Lyndon B . Johnson , dijo al alcalde de Berlin occidental , en un
mensaje recibido ayer , que los
Estados Unidos "están honrada, completamente y sin rescr
vas con Berlín .
Johnson expresó su admiración por el "magn ífico " es píri
tu de los berlineses occidenta
les en un mensaje envia do al
alcalde Klaus Schuetz por intermedio del Secretario de De
íensa Norteamericano , Clark
Clifford , quien está visitando
Berlín .
"Hemos compartido épocas pa
cíficas y épocas difíciles por
más de d os d éca d as ", dice el
mensaje de Johnson . "El mi
lagro del renacimiento de Berlín ea un testamento para la
tooperación de todos los pueblos libres en la paz"

m ud. El Siglo
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La suspensión de actividades
ayer en esta ciudad con motivo del Día de la Raza , fue par
clal entre cl comercio y la Industria .
Una gran m a y o ría de las
tiendas de ropa , víveres , etc. ,
permanecieron abiertas como
de costumbre.
También se laboró en muchas in dustrias .
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Varios maleantes, entre los
que
figura n rateros conocidos,
Afirmaron los quejosos que
durante el día y constantcmen viciosos y un "carterista " fuete , se estacionan dichos vohicu ron deten id os durant e l a noc he
los hast a po r dos y cuatro llo- del viernes y madrugada de
ras . Además de ser camiones ayer por agentes de las ConiL
SANTIAGO DE ' -H ILE _
con cilindro s rio gas domést.L siones de Seguridad de esta Ciu
(U PI) — Una veintena
co . hay otro s rie pran capacL dad .
de ' ado
En la Jefatura de la citada leseantes
de ia organización ) u
dad y que se emplean para sur
cor poración se dij o que los venll del partido socialista
tir los tanques estacionarios .
, pi-o
agentes de vigilancia en el "ba castr l ta , Intentó ayer con "
Por la noche , llegan desde
éxiirlo alegre" de la ciudad lo_ to parcial quemar tres bandelas 20 horas y ahi permanecen
graron la detención del "me- ras norteamericanas en homehasta el día siguiente.
te mano " A lejandro Cano Váz- naje a Ernesto "Che " GuevaLo.s vecinos temen que se sus
q uez , a quien acusó la señora ra , p*r.i fueron dispersados por
cite ahi algún choque que com
María de los Angeles Martines la policía.
prenda ahumo de los vehícudel robo de ciento cincuenta pe
Los jóvene s ya habían qu e
los cargados con gas y se ori- sos.
mado una de las banderas cn
gine una explosión con trágico
Asimismo, se di o a co nocer la plaza independencia cuando
saldo o bien alguna inespera - qu e en el Centro Comercial fue llegaron al lugar
los policías
da fuga .
ron a prehendidos los malean- cn un ómn ibus . Otra bandeComo dicha s familias cuen _ tes Simón Victoriano Ovalle y ra , h umeante aún , fue confls
tan con hijos pequeños , están Jesú s María Salas Canales, a cada por la policía , que
puso
temerosas de que éstos resul _ quienes se sorprendió en acti- en fuga a los manifestantes.
ten víctimas de la anomalía tu d sos pec hosa y conoc iendo su
al primero se le encontró un
denunciada.
peligrosidad como rateros se
Por todo lo anterior , pidie- les remitió a los separas poli _ cartucho rie mariguana y di"?
pastillas tóxicas .
ron la inmediata Intervención clacos.
no solo de las Autoridades de Finalmente, se dio cuenta de También por viciosas fueron
Industria y Comercio, sino tam la detención de los siguientes remitidas a la cárcel do la zo
na de tolerancia las f a lenas Ma
blén de las Municipales .
viciosos-. Carlos Maldonado Fé ría
de los Aúpeles Marín y Florez . Margarita García Torro? , ra Valles
Huerta.
Rodolfo Salazar Pérez, Pedro
Todos los detenidos quedaA lvaro/, Vargas y Francisco Pé ron a disposición
de as Autole a Ramírez , informándose quo
ridades corresponicntes .
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Fue Parcial la
EDICTO
Al margen un sello que dice
Suspensión
Poder Judicial Estado de CoaF
uente.,
de los Ferrocarriles
'
huila de Zaragoza. - Juzgfcdo
Primero do Primera Instancia Nacionales de Mérico dijeron de Actividades
del llamo Civil. Torreón , Coah. que continúa aumentando la de

D

1 ^!P

\SJh P^
% P^

Oportunamente las secreta ,
rías de esos tribunale s estuvie
ron notificando a los Litigan ,
teg lo anterior , a fin de que
activaran sus promociones o la
presentación de demandas , te
man do en cuenta la suspensión
obligatoria de actividades .

Gran Demanda
de Pas aje

En el expediente número .. .
1346/968 , que corresponde al
Juicio Ordinario Civil de Divorcio promovido por Francisco Flores Lozano cn su carácter rie tutor de su menor hija
María Linda Flores de Ayala
en contr a de José Luis Avala
Leal, el C. Licenciado Juan
Puente Flores, Juez Primero
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Viesca, dispuso emplazar por edictos al demandario citándolo para que si conviene a sus intereses comparezca ante éste Juzgado en un
término de treinta días que
comenará a contar a partir
del siguiente ni en que se pubüqu? cl último edicto.
Para el efecto anterior publíquesc el presente edicto en
el Periódico Oficial del Estado
y en el Diario El Siglo de Torreón que se edita en ésta ciudad por tres veces de tres en
tres días . Artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles.
Torreón . Coah. , a 9 de Septiembre de 1968.
EL SECRETARIO
OCTAVIO A. ENRIQUEZ

participe en nuestro
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Contado 219.00
$12.50 Semanarios
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SEÑOR AGRICULTOR

Las pudricio nes de bellota s causa n seri as
pérdidas ; Evítel as defol iando.

D E F 0 L I A (R)

se adapta a su al godoner o.
DEFOLIACIÓN DEL TERCIO INFERIOR.
RALEO (quitand o parte de las hoj as).

DEFOLIACIÓN TOTAL.
DEFOLIA (R) NO MATA SU ALGODONERO
NO P6ERDE BELLOTA S PORQUE US TIRE,
NO BAJA SU MICRO.
APLICACIÓN AEREA O TERRESTRE.
Solicit e infor mes en el Dpto. Técnico de:

"Prove edora Agrícola Lagunera ",
S. A. C. V.
Av. Hidal go y Calle La Op inión
Tel. 2-77-31, 2-77-32.

LOS POLIVOCES EN LA MAJADA

Descubre n los Restos de la "Sant a
Mar ia " Fr ente a las Costas de Haití
ATLANTI C CITY. (Informe.*; )— Coincidiendo con rl
"Dia de la Ra za " celebrado
ayer cn las Amcrirti s, los res
tos dc la caruhe 'a "Santa
alaria " de Cristóbal Colñn
fueron descubiertos frente a
las costas de Haití, según se
Informó ayer cn la larde.
Vil portavoz de la "Fundación Santa !\!aría " cuya se
de está en Atlantic City, dio
la noticia a la prensa aclarando que había intervenido
un acuerdo entre dicha asociación y cl presidente de

NUEV O PRO FES IONISTA
LAGUNERO

Haití . Fr a nco i s Duvaü er , que
otorgó a ln fundación el derecho exclusivo dc Intentar
la recuperación de la nave.
Les primero s hallazgos señalan que se encontraron va
rins vasijas de barro recocidas alrededor de los restos
do la "Santa Maria " y sepan loa experto s las vasijas
habían sido fabricadas poco
más o menos el año 147.1,
"non aproximación de cien
años". I.as labores de recuperación comenzarán dentro
de un mes,

En Emotivo Acto se...
(Viene de >a Uno)

calones hasta llegar al pebete
ro colocado en la parte mas
.Sr. Jaime Rodrí g uez Santoscoy. pro pietario del Resta urante "La Ma jada " y Sr. Alfred o Jaik , acom p a ñ an d o a los
tro actual, pleno de verdad , y alta del Estadio , para deposiesper a qu e con el conocimien - tar en él el fuego olímpico trai
masas a rtistas "Los Pa livoces ", mientras cenan en "La Ma jada ".
to mutuo, la fraternidad y la do des-Je Grecia por atleta s de
am i sta d , los jóvenes de los cin los cinco continentes, terminan
co continentes alcanzarán una do su recorrido ayer en el Esestrecha relación que les hará tadio Olímpico de la Ciudad
sentir el respeto que merecen Univer sitaria , sien do ésta la
todos los hombres".
primera vez en la historia de
Faltan do un minuto para las los juegos olímpicos de la era
once arribó al Estadio el Prs moderna , que una mujer en _
El campesino Federico Já- residía el hoy occiso , con quie
qtiez , de una edad aproximada nes f ue v isto , éste , ha y a si d o sitíente Díaz Ordaz y, acom paña clende el fue go olímpico . .
de otras
El entusiasmo era indescrip
de 35 años , fue muerto d» un el que ¡e disparó y se cree que do de su esposa
,
recibiendo
los tibie. Todavía se escuchaba el
personalidades
balazo , cuyo proyectil le pesó haya surgió algún dissusto en
honores dc ordenanza e inician feriterio entusiasta d los preen i» tetilla Iz quierda a la al- tie ellos.
e
sentes , cuando los abandera ,
tur a del corazón, causán dol e
El cuerpo del campesino Já- dose así la ceremonia de inau
'
un a muerte Instantánea , ay er quez fue traído a Lerdo a las guraclón de los juegos de .a dos de todas las delegaciones
Sr . Lie. Fernand o Ruig Castañeda , quien cl pasado día
como a las 18.30 horas , cerca, 24 horas y de la Inspección de décima novena Olimpiada de se reunieron frent e al palco
lo. presentó brillante examen profesional e?i el Instit uto
modernos.
los
tiempos
de los llamados "Puentes Cua Policía dc esa ciudad fue enpresidencial para llevar a cabo
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para
Sonaron las fanfarrias y en
te.s" y en la cercanías también viado al anfiteatro del Hospiel juramento olímpico, concluí
obtener
el títu lo de Licenciado en Administrador de Empremedio
del
entusiasmo
de
la
de una cantina instalada Pre- tal Civil de Gómez Palacio .
do el cual diez mil palomas
sas
,
ante
el Jurado integrado por cl Lie. Benito Estrada L„
multitud
,
fuero
n
soltados
cincismente cn ese lugar.
Las autoridades de Lerdo des
surcaron los aires.
como Presidente , Lie. Carlos Aguilar como Secretario y
No se sabe quien de los tam de anoche comenzaron a inves co monumentales aros olfmpL
El j ef e de la nación , después
Lie. Porfirio Godoy como Sinodal , quienes lo aprobaron
bien campesinos Eulalio Cas- tigar el caso, tratando de lo- eos que majestuosamente r,e de recibir nuevamente los ho
por unanimida d , f elicitán dolo por su magnif ica tesis soíueron
poco
a
poco
elevando
tañe da del Rio y Juan Duque , ca lizar a Castañeda del Río o
;
bre: "El Áre a de Pers o » "'.
en medio del júbilo de los ore. ñores de ordenanza , se ret iró
vecinos de La Goma , en d on d e Duque .
El Lie. Ruis Castañeda es oriun do de esta ciudad, hijo
sen tes , perdiéndose en lonta- los contingentes olímpicos tam
bión empezaron a desfilar , con
del Sr. Luis H. Ruis (q.c.p.i.) y dc la Sra. Enriqueta Casn anza.
tañeda de Ruis, quien con el sustentante y sus familiares
La s bandas de música eje- cluyendo asi la ceremonia inau
han estado recibiendo numerosas felicitaciones por tan
cutaron marchas mexicanas, y gural de la Olimpiada , que pagrato acontecimiento.
por la puerta Sur del Estadio ra todos los que la presencia_
seguramente
inolvi
ron
será
( \ iene de la Uno )
La destitución de Arlas se comenzaron a desfilar las cienproduj o menos de una semana to nueve delegaciones oliiupi _ dable.
Efectivamente, como dijo
env ió contingentes armados a después del relevo del coman- cas. Un cadete del Colegio MI
las principal es ciudades del in dante de la guardia , General litar precedía a cada contlnen Aver y Brundage , el de ayer íoe
térior del país.
Bolívar Vallarino , quien se ds- te , portando el nombre del país un dia de triunfo para MéxL
co ,
La Guardia Nacional ejerce fem peñó durante 11 años en que representan.
MFKICO — (AEE )— Ayer a
contro l so b re to do el p aí s y ex ese cargo. Aunqu e Vallarino
La delegación de Grecia Inl
eepto algunos choques produ- apoya a Arias , parece que la ciaba la marcha , siguiendo a las ocho de la mañana , el fue.,
cidos en la madrugada en los intención de éste de desplazar continuación el resto de loa go olímpico partió de la pirábarrlo s bajos , en los cuales re- a otr os Jefes de esa fuerza ar- paises, por riguroso orden alfa mlre de la Luna , en la plaza
sultaron heridos un hombre y ma da para limitar su poder po hético : cerra ba la marcha íuiea ceremonial de Teotlhuacán , pa
SR. I N G . EDUARDO M I E R VELA Y S R I TA . Q. MA.
una mujer según el Inform e do Utico fue cl hecho determinan tro p aís , enca bezado por el ra cum plir la última etapa do
GUA DALUPE DE L A R A H U E R T A , quienes ayer a las 19.30
un hospital , no se han regis- te del mov imiento revoluciona abanderado y campeón de ti- su viaje desde el bosque sagra ,
horas en la Capilla dc la Inmaculada Concepción recibietra do otras refriegas .
ron la bendición nup cial.
rio.
do d e All i s , en Grecia, hasta e)
ro , Capitán Rafael Carpió .
Aria s, quien fue Presidente
Uno de los integrantes de
Todas las delegaciones fue _ Estadio Olímpico de la Ciudad
d e Panamá en o tra s do s o ca _ la Junta, el Coronel Finllla, re ron aplaudidas con entusiasmo Un iversitaria, en México .
¦
i li
' —**
sionc s siendo derrocado tam- nuncio el Jueves último a su durante su recorr ido por el ova
¦ ¦
bién en ambas por militares , cargo como comandante de la lo de la pista.
Ricar do Acosta fu e el atle5
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está refugiado con altos fundo Guar dia —en el que sucedió a
\\Jf '+••*' %v MA «iaM «
Una vez que hubiero n desfi ta que encendió en el pebetenar ios de su gobierno en la zo Vallar ino— por discrepancias lado todos lo contingentes
de ro donde fue velada la llama
s
na del Canal de Panamá , con- con Arlas .
portivos , reun idos en medio simbólica .entre las aclamado
(Viene de la once)
González, Hortensia Rusek de trolada por los Estados Uni _
del listadlo, habló primero el nes de quienes habían velado es
Gibert , Juan Agu iñaga y Anto dos.
PANAMÁ (UPI)_ Una Jun- Arquitecto Ramírez Vázquez , peran do este momento, y la en
Cuando asumió el gobiern o ta integrada por dos altos je- después el Presidente
Antoni a P . de García ofreció nia H. de Aguiñag a .
del COI, tregó al pie de la construcción
una cena en honor de su hija
PRESENTACIÓN MATRIMO el primero de este mes. la ce- fes de la Guardia Nacional do_ Avery Brundage , y finalmen- al relevista Rlgober to de la Ro
la .señorita Mauricia García P - , NIAL:— Hoy cn la noche, en la remonia no fue consolidada mina a esta pequeña repúbli- te el Presidente Díaz Ord.i z, sa.
quien sale a la ciudad de Mé- residencia de la familia Santa- por la presencia de su predece ca centroamericana para el de que hizo la declaratoria
Desde ahí , cada dos k,ilóme _
inauxico para - asistir a los Juegos ella en l a avenida Allende !)20 sor , Marco A. Robles , qu ien n-ocado presidente A r n ulfo gural.
tros un nuevo relevista la to,
Olímpicos invitada por su her poniente , tendrá lugar la pre- viajó ese mismo día a los Es- Arias , hablando desde un luUn grupo de cadetes de la ma ba en sus manos y la con.,
mano el Ing. Pedro García Pa sentación religiosa y enlace ci tados Unidos. Arias derrotó cn gar no revelado en la zona del Escuela Nava l de Veracruz
duela entre los aplausos del pú
redes , la , fiesta se efectuó en vil del Sr. Juan Jayme Rodrí- los últimos comicios a David Cana l de Panamá , declaró que trans portó una monumental blico congregado
a lo largo do
ru domicili o rie la calle Zarago guez, con la señorita Alda Elisa Samudlo el candidato del en _ no permitir á qu e "la bota mi- bandera olímpica hasta
el as _ la auto-pista. Diecinueve reKa 403 de Gcmez Palacio y asis Santaella , miembros de estima ronces Presidente Robles , tras litar gobierne a este pais núes ta ban dera
situada en el ex- levlstas la condujeron hasta los
tleron las amistades de la aga bles de la localidad. Los acom una convu lsionada campaña tro ".
tremo Sur del Estadio, lzán do _ limites del Distrito (Federal, en
pair arán com 0 testigos amista electoral.
saja da.
La Junta de gobierno for- la a continuación para que on donde Alfonso
Torres la recl _
des intimas y familiares de la
ma da por los coroneles José dee durant las dos semanas
bló
a
la
altura
de los Indios
e
DESPEDIDA DE SOLTEIRA: pareja, ofreciéndose después un
María Pinilla y Bolívar Urra- qu« durarán los eventos olím- Verdes .
El Personal de Teléfonos de brindis en honor de los novios.
tla , dos altos Jefes de la Quar _ picos .
Al llegar al Monumento a
Méx ico ofreció anoche una cedia Nacional , se hizo cargo del
SR. JOSÉ H E R N Á N DEZ ESPINO Y S R I T A . ERNESUn momento solemne tuvo la Raza hubo una pequeña cena para despedir de su vida de
poder luego del derrocamiento lu gar
TINA SAMANIEQ O HOLGUIN, quienes anoche efectuaron
a
continuación
_
remon
i
a
, en la que se encen
; por la
soltera a la señorita Rosario
casi Incruento de Arias que tu puerta
tu pre sentación re ligiosa y enlace civil, en la residencia de
Amelia Flores Lavín, con mola noria en Ciudad Lerdo.^FOTO SOTOMAYOR.
vo e fecto antenoche. Otros oíl acordes Norte del Estadio, a lo s dieron las antorchas que parde "Sakua", canción tieron hacia Acapulco y el Mu
tivo de su próximo enlace, en
OPERADOS:— Los niños ArLa niña Josefina Angélica cíales también Intervinieron en tra dicional Japonesa , un gru po seo Nacional de Antropología e
la calle Cepeda 470 sur, a la turo y César Guillermo Ho- Balderas Rentería
, d e tres años el golpe militar.
de seis joven cltas Japonesas es Historia .antes de continuar su
que asistieron las amigas de la war d Moren o , fueron sometidos de edad que
La Guardia Nacional que colladas
,
vive
en
la
avenipor seis cadetes del Co viaj e.
novia quienes le llevaron como a intervención quirúr gica en la da Ocampo
número 114 Crien controla a la nación desde anregalo . Blancos.
Con su escolta de motoclclls
Clínica Centro Médico, siendo te , fue atropellada anoche a tenoche, organizó ayer patru- leeio del Aire , entraron portan
do la bandera olímpica oficial , tas y entre la valla de conscrlp
su estado satisfactorio.
las 22.4 5 horas por la camio- llas para vigilar las calles y bordada en sati y
n
donada en tos del Servicio Militar NacioPRESENTACIÓN MATRIMO
—El Sr. Ernesto Villalba Fio neta placas BC 9736 cuyo tri estableció puntos de verifica.,
mil novecientos veinte por el nal , llegó en manos de velntl
NIAL:— Anoche a las 21.30 ho res , fue sometido a interven- púlante no fue identificado por ción para automóviles
.
en las
ra s, en la residencia de la fa- ción quirúrgica en la Clínica haber huido , deja ndo abando - vías que comunican a la capi- Comité olímpico belga.
cinco relevistas mas, hasta las
Al mismo tiempo , por la del cadete del Colegio Militar
milia Nieto Zermcño , en Go- Centro Médic 0 don d e p ermane na do el vehículo .
tal con la zona del Canal de
,
me*'. Palacio tuvo lugar la pre ce encamado en el cuarto núEl accidente ocurrió en la Panamá , hace casi una com- Puerta Sur, seis jóv enes mexi- Gilberto Tinajero, qu e finalsentación matrimonial y enlace mero 2.
Por MIGU EL ÁNGEL RVELAS T,
Privada Rayón y avenida Ocam probación de vehículos que vle canas , también escoltadas por mente la puso en la s de la atle
seis cadetes, entraron para en
civil del Sr . Ing . José Ángel
po , donde estacionada de Sur a nen de la citada zona.ta bajacalifornlana Norma En,
centrarse a medio camino con riqueta Basilio
Gutierre/ con la señorita Susa
Norte, se encontraba la camio
No estamos francamente acostumbrados a emiciones tan
para la última
el grupo Japonés. Ambas ló
na Nieto Zermeño , miembros
neta . La. niña intentaba a tía
fuertes .
eta
pa
del
viaje.
Arias y su gabinete logra _
'
de estimables familias de mies
Viendo a través de nuesora pantalla casera la bienvenida
vesar la avenida de Oriente a ron llegar a una cabana secre- venes porta ban trajes típicos de
Ci ncuent a d ías , trece mil kl
tra sociedad , habiendo sido tes
Poniente y s-n ese momento el ta en las alturas de Balboa , zo su país .
l ómetros , más de tres mil atle que dio la juventud de México a la del mundo, un nudo
Frente al palco presidencial ,
tipos de p arte de la novi a los
conductor de l a camioneta echó na del canal , tras producirse
tas la condujeron hasta el pe- se form a ba en Tiuestras gar gantia s que nos impedia arti _
el las Jóvenes jap onesas
señores Ricardo Zermeño H - ,
a andar su vehículo en rever movimiento militar y de Inme
entrega betero del Estadio Olímpico de cular palabra... Hubo quienes dc la$ que nos acompañaban
Dr . Rene Zermcño y de parte
sa arrollándola .
diato iniciaron gestiones para ion la bandera olímpica ofi- la Ciudad Universitaria en la derr amaron lágrimas cuando cientos de g argantas infantiles
cial al Alcalde de Tokio , en e l
del novio los señores Ing. CéMÉXICO . (Informe x ) .— El
tratar de recuperar el poder.
Capital de la República Mexi- soíiíL aroj í a nuestros j óvenes visitantes , mientras que en el
Arq . Salvador equipo de fútbol olímpico de
sar Porra s y
En el Puesto de Socorros de
ondeaba aiEl Ministro de la presiden , presidium colocado a mitad cana. Una mujer dio olma al re f o n d o la querida bandera de los tres colores
¦ i
Pruneda . En el arto civil , fil- Francia habrá de iniciar sus la Cruz Roj a , a donde fue lle- cía del
del campo a un lado de la pis
rosamente..,
gobierno
de
Arias,
corrido
del
Defuego
sagrado
.
ta. El Alcalde de Tokio en
maron ñor la novia los Sres. actividades Jugando hoy domin vada por una ambulancia de lirando Nicosia
Ayer al mediodía el corazón se detuvo anoclonndo bre.
, dij o ayer a
MÉXICO (AEE )— Parte del
Ing . Al.üiel Ve-ja e Ignacio Pá po en el Estadio Cimühtémoc la Benemérita Institución , se
liego
la
bandera
al
Regente
veniente
pa ra escuchar el credo del Barón Fierre de Cou_
Co
UFI
que la declaración más re
manes, y de p a i t e del novl 0 los en la ciudad de Puebla y su le apreciaron a la niña conroña del Rosal , quien a su vez fuego que preside los jueuo s brtin y segundos desp ués mando el Sr . Presidente de la Re
cíente
del
mandatario
_
olímpicos
de
México
sobre
la
,
fue en pública declaraba inaug urados los X I
tus iones y escor iac iones am pli as
señores Arq. Martin Gutiérrez primer rival será Guinea.
la entregó al grupo de jóvenes
Juego s Olímpicos.
Tanto Francia como Guinea en el brazo derecho , en la re- situación es la siguiente: "No mexicanas, quienes , portando
via do ayer a Acapulco , donde
y Eugenio Villarrcal . Después
Cinco cMos de esfuerzos continuos empezaron a resuia
p
odemos
permitir
que
la
pertenece
bota
tam
bién
será
encendida
n
al
grupo
la
an"A" Junto filón inlraclavicular del mismo
de la ceremonia fue ofrecido
mirse en estas horas que serán históricas. .. Todavía está
bandera y a los acordes de La
m ilitar
un brindis en honor do los no con México y Colombia, pero lado y en la frente , del lado nue str o" gobierne a este país Zan dunga , abandonaron el Es torcha olímpica , ya que alli se fresc a en la viente armella primera noticia que nos habia
.
realizarán las competencias de infor mado que nuestra capital , corazón quo juera del mundo
vios por cuya felicidad se hi- por acuerdo especial j ugarán Izquierdo , asi como en los deN icosia no ofreció más de- ta di o nuevamen te p or l a p uer vela.
ciero n vot es . La parej a cele- hoy en la Angelópolis , de la dos de la mano izquierda , haazteca , serviría de sede a las actividades depo rtiva s más imta
Sur
,
mientras
miles
y miól deportista Alej andro Díaz portante s desde siete siglos
brar ; ! su enluce religioso den misma manera que m añana lu biendo recibido atención mé- talles sobré el particular , pero les de g lobos soltados en ese
de
la venida de Cristo al
agregó
que el Embajador de
de León , a las quince horas con
tro de breve tiempo , participan nes jugarán Brasil contra Cu- dica y siendo encamada desba, cuya sede es Puebla , lo ha- pués en el Hospital General Estados Unidos en Panamá, momento , oculta ban por mo- quince minutos, llegó al Aero _ Mundo.
dolo a sus amistades , los seño
.
Las viciludes fueron superándo se, habia una meta a la
mentos el azul cielo mexicano.
rán en el
res Dr. 1 eopoldo Nieto. Olga ta capital.Estadio Azteca de es- Tomó conocimiento la Dele- Charles \v. Adalr , h ab ía ex „ El climax de la ceremonia tu _ puerto Central portando el fue cual llegar , y un compromiso grave , no sólo con los otros
gación Municipal de Tránsito y presado a Arias que «u país "no
Z. rie Nieto , padres de la novo lugar minutos antes de lus go olímpico, que entregó al Li paises sino con nosotros mismos . Teníamos que demostrarnos
Andr é Grillón Director téc- la Delegac ión del Ministerio
via y Pr os . itv: . Manuel Gutlé n ico del equipo ,francés
Pú t iene relaciones con la Jun- trec horas; un grito que bro cenciado Juan José Torres Vi- hasta dónele podemos llegar y a cn nuestros propios me,
B
no po- blico del Segundo Turno
ta " .
rre /, y señora Rosa Mari a Gu- drá contar con su
.
tó de más de ochenta mil par vanco , Director General de Ae dios .
cen tro delin
Entre
tanto
,
la
Junta
Militiérrez de Gre rj ory. hermanos tero titular Pacmentler que esropuerto .s y Servicios AuxiliaNi un momento se vacile en que daríam os este paso
tar gobernante ha tomado ma gantas , Indicaba que en esos
del novio .
quie n lo entregó al Capi - con mucho honor . Los hubo que lucharon denodada mente
res,
tá lesionado.
momentos
Norma
Enriqueta
ña
yor número de medidas de se_
Fonseca Montero, por hacernos d-esistis de la gran empresa , pero la ruta estapuridad y ha permitido el In- sillo hacia su entrada por la tán Alfredo
PRE SENTACIÓN MATR IMO
bordo
de un avión ba ya trazada . A los vende-patria s habría que pisarlos
para
que
_
a
greso de asesores e n la coman puerta Sur portando la antor
NIAL:- E! Sr . Humberto Aguí
para se guir adelante... Y quienes encuentr en el saco a la
puerto citada.
condu
jera
al
o
cha
con
el
fue
go
olímpico.
dancia de la Capital.
ñapa Hern ández , y la señorita
medida
de su cuerpo q ue lo usen.
Sonidos de antiguos instru _
Guardias con fusile s detienen
Luz. de Lourdes Gibert Rusek.
El viejo zorro del deport e aficionad o Avery Brundage
(A EE)
MÉXICO
"Mara.
mentos
musicales,
MÉXICO
(AEE
)
teponaxtles
y
,
,
reg istran los coches que lie
La. Gemiembros rie estimables famiha querido reelegirse por última vez en México , paí s al que
rencia General de los Ferroca- gan a la Ciudad de Panamá huehuetls y chirimías , preceden villosa y perfecta", comento el no
lias rie nuestra sociedad , celedudamos quiere entrañablement e pues lo ha defendida
Corona
del
Rosal,
Regente
al
la llegada de la Joven atleta
rriles Nacionales de México in desde la zona del Canal.
braron nnnrhe su presentación
MÉXICO , (A EE)
referirse a la ceremonia Inau- tanto o mej o r que muchos malos mexicanos.
Un im- formó que
mex
icana
,
quien
con el brazo gural de los Juegos olímpicos.
debido a la oportu
WASHINGTON (UPI )— Es_
religiosa y contraje ron matri- portante documental relativo a
Dentro de cuatro años , en Munich Alemania, Brundage
monio civil , en la residencia de los principales aspectos de la na reconstrucción que se ha he lados Unidos "su spendió" ayer derecho en alto portando la an "No hubo un solo detalle que dejar á el Comité Olímpico Internacio nal.. . Y desde esta
la novia, calle de Hallas 453 rie inauguración de la décimo-no cho de la vía entre Monterrey sus relaciones diplomáticas con lorcha , dio la vuelta a la pista nos fallara ", añadió.
fec lia habrá que pedirle a Diogen es su lámpara pa ra enoonla Colonia Torreón Jardín , ha vena Olim piada, prepara la Se y Matamoros, se evitó que co- la República de Panamá , pero y subió los noventa y dos esIndicó también que la Ollm trar otro hombre con el mismo cariño po r el deporte que
es a cau sa no las rompió como resultado
bienrio sido testigos los señores cretarÍR de Relaciones líxterlo mo en año s ante r i or
piada constituirá una pujante don Avery ..
Raymundo Portill a y señora; res, por conducto de su Direc de las lluvias y ciclones las del ascenso al poder en esa na
El veterano de Illino is tendrá , muchos defe ctos como
Funcionarlos responsables se- exh ibición de lo que puede havías
sufrieran
serios daños
Br. Ernesto Ocaranz .a y seño- ción de Relaciones Culturales.
clon de una Junta Militar .
ña laron que no tenían infor- cer la Juventud del mundo, en to do buen humano , pero na die podr á quitarl o de un lado
Principalmente , d ij o Ferrona
ra; Dr . Luis Ortiz Patin o y se
El Secretario de Estado, Dean mes sobre la línea de los Hde _ una Justa que es precisamente del recuerdo de Fierre de Coubertin .. .
Dicho documental , i n f o vino
;
flora y Sr . Ni cas¡0 Urraza , y la Cancillería mexicana, será les, se ha, hecho la reconstruc Rusk . declaró que "causa pro- res militares que según so ha de la juv entud.
Nos resta sólo desearle lector , que goce los mayores even'
"
ción
total
de los tramos viales funda preocupación a Estados dicho , tomaron
de parte riel novio los Sres . j . enviado Inmediatamente por
Respecto a la Inversión quo tos olímpicos , y que coleccione sus "SIGLOS" , pues.... ha brá
el contro l de
más importantes
1
que hacer con mucho que contarl e a nuestros nietos ...
Guadalupe Villarrc al y .«*ño- rreo a rodas las Embajadas co
:
y sión de veinte con un a inver- Unidos ' la s Interrogantes plan Panamá. Sin embargo el mo. se ha tenido
ra; Bruno Hubner y señ ora; Consulados Generales
millones de pe te adas por la situación paname virulento registrado en Panamá este mot i vo , recalcó que ninde
Méxisos.
Indicó
que
Juan A ini iña g a y señora Héc- co en el extranjero ,
i
Junto con el golpe dado cn Pe gún gasto es Inút il , pues todas
a fin de todas las vías a la fech a casi ña.
están equipadas
tor Aeniña g a y señora . Des- que lo den a conocer tanto
Habló tam bién sobre la obra
Un vocero del Departamen- ni hace horas , constituyen un las instalaciones están destina- tural y artístico que se ha daen
con riel nuev 0 de ciento doce to de- Estado dij o
pués rie la ceremonia, la pare- las esferas oficiale s
que es pre_ sra ve revés en lo.s es f uerz os das para beneficio de los ha- do a la Olimpiada, al hacerla del Metro, del que Indicó que
de los hi- y ciento quince
b itante s de la ciudad , espe- simu ltáneamente con la Olim- si bien no pudo estar listo paja recibió lns felicitaciones de pares donde
libran
con
lo
maturo
emitir
Juicio
sobre la I alentados por Estados Unidos
están acreditados , cua l los
cia lmente de la Juventu d , q ue piada Gutural , opinó que esto ra la Olim piada , estará antes
trene s corre n ' a ma yo situación , en forma sustancial ,
sus amistades y familiares y de como n la prensa y a
de instituir el desarrollo consnuestros res velocidades
sus padres señores Luis Gibert compatriotas .
, sin peligro al- ya que la misma es aún fluí ! titucional en la América Lati- disfrutará permanentemente del ha revivido el antliruo espíri- de lo previsto y la Inaugurapino .
las obras.
tu helénico de mente «ana en ción de la primera ruta será a.
da.
na.
Ref iriéndose al enfoque cul- 1 cuerpo sano .
m ^m
mediados del año próximo . '
_
_
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Un Cam pesino Asesinado de un
Tiro Cerca de Puen t es Cuat es

Una Junta Militar...

—"

Niñ a Arr ollada
por un Vehículo

Enfermos

Hoy, Fran cia Vs.
Guinea en Puebla

..

Evitó Daños la
Reconstruc ción
Docume ntal Sobre de
Vías Férreas
Inaugur ación de
Juegos Olímpicos

t . .w . .

v NsiTi n^vrvs

¡nui:

ci ,

EN

¡TorSANTES"! fran Botana Musical 'La Nueva Posada'
»

Hidalgo y G. Carrillo. ¡N0|FALTE!

¦

AVISOS DE OCASIÓN

2) Arrendamientos

|Vea más Avisos ein la 2da. Sección

Laas o sorp resa
la Decisión del

VENDO perritos Pastor Alemán ¡
Padres a la vista . Julio Luj an j

65 Col. Amp . Los Angeles. ,

Régimen Peruano

Se Clausu ró
U. de Trabajo

En la Escuela Oficial "Gregorio Garcia", se efectuó ayer

la clausura de Ir Unidad de

1 1111 im mi
lEdSI M^P

Trabajo denominada "La Olim
PROGRAMA PARA HOY: .
LIMA. Perú <U PD. _ La in- piada ", desarrollándose un fes
.—
— SOLICITO Jóvenes damas o ca
esperada
decisión
del
gobierno tlval Infantil , cuy o p ro g rama
VENDO Pullman $290.00 GaCÉNTR ICO amueblado propio ballero ?, para promoción de ven
lbana 702 Sur. Col. Vencedora. revolucionario encabezado por estuv o com puesto de los siguien 8:45 PATRÓN Y MÚSICA SELECTA
el general Juan Velasco Alva- tes números:
Señorita o Caballero O. Or- tas de casa en t asa. Garantizo
9:00 LOS BLUE ANGELS
de S60.0O a $80.i!0 diarios. Ver
SINGER eléctrico nueva come ' rado de convocr un referéndum
lega 385 Sur .
9:30
CARICATURAS
~
Sr. Juan Manuel Ruta en Alien- !
dor D. Guerra 489 Nte .
nacional antes de futuras elec
1.— Honores a l a Bandera .
10:
00
LARAMIE
ASISTENCIA a caballero o es- de 354 Pta . de 8 „, 9 30 Hs y de ; ESTUFAS Mabe 3 3upermai.iv,
clones generales, a fin de de- 2— Entra da de la Antorcha
ludíante . Informes en Morelos 12 n 15
con garantía desde $15.00 se- VENDO temo de cuero para ofl term inar- si el pueblo desea mo Olímpica . 3.— Palabra s de la 11:00 MI MARCIAJíO FAVORITO
manales en Goodrich Euzkadl ciña. Boulevard Independencia dificar la constitución vigente , señorita Profra. G u a d a l u p e 11:30 DICK VAN DYKE
.«,60 Ote. Tel . 2-59-80
—— SE solicita perforadora pava Lagunera. Juárez, y Colón.
: tomó por sorpresa a los circu301 Ote .
—
Cuevas de la Rosa. 4 .— Caire 12:00 FÚTBOL OLÍMPICO DIRECTAMENTE DES
4-08
¡
RENTO casa Degollado
tra b ajos en varias norias, Ranios políticos y fue calificado co ras de Triciclos por alumnos
VENDO
baratísimo
ventanales
,
DE EL ESTADIO AZTECA. MÉXICO VS: 00
VENDO
y
compro
ropa
Nle.
cho Ganadero. Dirigirse Apdo .
usada
_
Can-eras
y puertas por modificación a I mo "aud az" y sin precedentes de primer año. 5
Precios
LOMBIA
especiales
a
revendcdo
'
168
Torreón
Tel
.
2-04-05
.
7" cochera
ZZ,.7~ "
-,-.11.
en los regímenes militares del en Costales , por alumnos de
u.
amplia tV
SE renta
res Inf. Estanquillo . Ro.sío. casa. Informes en Ramos Ariz Hemisferio.
14:00
LORETTA
YOUNG la. PARTE
e
cuarto
.
4R0
N
t
pe
grado.
301-A Sur . Tel . 2-33-68 y
6. — Carreras de
Guerra
SOLICITAMOS representante Rodríguez 285 Nte .
14:30
LORETA
YOUNG
2a. PARTE
~~~ <,,„„ „j „
obstáculos, por
2-23-28 .
alumnos del
f
—r residente «n esa y viajero norte
Aunque nmguna. agruppa - cuarto grado . 7.— Can-eras
^
15:00
TELE-NOTICIAS
CORONA
OPORTUNIDAD
mueble
sala
de
¿Tri
semi-nuevo . Trevifio 492 Sur . VENDO moto Carabela 100 c.c . ción partidaria alcanzó a fi- relevos, por alumnos de quinto 17:15 PATRÓN Y MÚSICA SELECTA
y J . A . jar su posición al respecto, los grado . 8— Rondas Infantiles
Independencia
Blvd
.
SI Ñervo «1 N^
17:30 NOTICIERO FníANCIERA—CIMACO
observadores estiman que la por alumnos de segundo
^ ^ óla
Ctmonfort _y Feo . I. Madero
=. ^
dadón r ] AparlRdo lgO0B M ¿. GRABADORA Profesional Es- de la Fuente 112 Nte .
gra- 17:4 5 NOTICIERO REGIONAL
iniciativa
hecha
por
el
Primer
lereofónica sin estrenar Bara
do. 9 . -— Com petencias de pa
CONFORTABLE amueblado pa 1 xlco. p. F.
, ta al gunos extras Juárez 485 OPORTUNIDAD sofá-cama de .Ministro titular de la cartera tines por
18:00 COWBOY EN ÁFRICA
alumnos de tercer
Pte.
I
75
Juárez
extensión con colchón . Buenas I de Guerra , general de división
ra matrim onio
j! Pte.
grado.
JO.
—
Pirámides
y
Gim 19:00 PEñA FUTBOLÍSTICA
condiciones. Leona Vicario 370 1 Ernesto Montagnc Sánchez ,
nas isri tm l ca por a l umnos d e 19:15 FUTBOLERIAS
VENDO residencia 2 plantas , ;
8) EtTipI
^
O
TELAS
muy
Apto
.
6.
Tenemos
bonitas
Sur.
"
i
¡
tendrá buena acogida .
r
sexto grado ,
3 recámaras . 2 baños Col. N . l
¡ para vestidos , cortinas y tapi- VENDO comedor fino de cedro i Desde hace tiempo , los par- por alumnos l l— Equitación 19 :30 REVISTA DOMINICAL DOMECQ
i
Torreón Inf. Tel 2-29-69.
1
Sirvieilt aS
! ceria Visítenos . De la peña, I n f . Mueblería Nazas. Juárez ! tidos han expresado en el Par- 12. — Esgrima.de primer grado . 20 :00 KAREN
Alumnos de pri
i S . A . Cepeda 344 Sur . Tel .
AMUEBLADO a caballero ho- ,
' lamento la idea de introducir mer año. 13. - - Partido de te- 20 :30 ESPECTÁCULOS VERGEL
y Múzquiz .
reformas a la Carta Magna pe
- , , 2-27-21 .
norable. Blanco 461 Sur .
nis escenificad o por alumnos 21:00 SU PROGRMA NESCAFE
SE solicitan 2 sirvientas buen
ruana.
COJINES
Tenemos
gran
varié
primer año: y 14. — Com - 21:30 TV—MUSICAL
de
RENTO en Gómez Palacio vi- slieldo. Zaragoza 349 Sur.
"La decisión anunciada por
j
OPORTUNIDAD vendo estufa
.—_
,j dad cu colores . Telas y estilo. de sas Acros. Grande Infor- Montagne supera en audacia , petencia de Balón al vuelo por 22:00 LOS INVENCIBLES
viendas a inquiilnos recomenalumnos de Segundo Grado .
23 :30 TELE-NOTICIAS
dables, vecindad buena., frente 1 SOLICITO recamarera con re- i! Es mi bonito y útil regalo .. mes
iUrrca 403 Pte . Gómez dentro de nuestro continente ,
ii $14.95 c u . De la Peña . S . A .
j lerendas . Juárez 25fi Pte.
Temp lo Santa Rosa. Tel
'
a
lo
trazado
por
ios
regímenes
23 :40 NOTICIERO FINANCIERA—CIMACO
1 Cepeda 344 Sur . Tel . 2-27-21 . Pala * . .. .'Dso.. al Tel. 4-16-40.
;
2 '69 "18militares del Brasil y Argenti— SOLICITO sirvienta quédese de
CACHORROS Dobermaii Dál- na. En ninguno i*j estos dos
DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 1968
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22:00 EL BARÓN
23:00 BUENAS NOCH ES

(menos Impuesto I
GANE EL 10 60% ANUAL
financieros
de
adquiriendo cer ti fi cados
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Titulado.- Experiencia mínima de cinco
años en mantenimiento de equipo eléctrico de
distribución, generación y motriz.
Casado.- Dispuesto a radicar en el Estado de
Chihuahua.
No se atenderán solicitudes que no llenen
los requisitos anteriores.
j
Dirigirse a: "Ingeniero Electricista ",AparI
tado 737,Chihuahua,Chih.

