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i Pasa a la Nueve»

Fue Conme morada la Festivi dad de.
Cristo Rey en Cerro del Cubilete

LEÓN . Gto . <AEE ) . _ Al en- fraternida d humana y que exis
cenderse la antorcha de la paz te discordia dentro "de la misen e l monumento votivo nacio- ma familia y las conciencias.
nal a Cristo Rey, millares de
dirigiéndose a los peregrivoces procedentes de tocios Ios- nos dijo; "mientras caminemos
rincones del pais, elevaron •.-.na tenemo 5 que hacernos dignos
fervient e plegaria para que en hijos de Dios, porque es el Rey
el mundo reinen la caridad , la de la misericordia , del perdón
concordia y la fratern idad .
y de la verdad".
Treinta mil peregrinos se reu
El Cerro del Cubilete presennicron ayer en el Cerro del taba ayer un aspecto de verCubilet e, para conmemorar la dadera fiesta , el d e la fiesta
festividad d e Cristo Rey, con Cristo Rey, ya que antier du-a
asiste ncia de representantes de rante toda la noche y ayer en
las agrupaciones de Acción Ca- el dí a , personas de todas las
tólic a, de todo el pais , encabe- edades y rincones de México,
zados por los directivos nacio- se reunieron en este santuario
nales del máximo movimiento nacional .
seglar. Monseñor Rafa el VázCentenares de autobuses y
quez Corona v el señor Jorge automóviles formaron una fiCárdenas Stelie .
la interminable a lo largo de los
Durante todo el día. los pe- 14 kilómetros que llevan hasta
regrinos recorriero n el trecho la cima de la montaña , lo que
que va de la ermita expiatoria impidió el fácil acceso al sand e la carretera de Silao , hasta tuario .
la cima del Ceno del Cubilete,
donde se encuentra el moMuchas personas decidieron
numento votitvo nacional . En abandonar los vehículos
y emel punto de partida se unie- prendieron a pie el camino
ron a las delegaciones de Ac- cia el monumento votivo ,halo
ción Ca t ólica , millares de fe- que hicieron en un ambiente
de
ligreses de la Venerable Orden devoción y de fervor.
ITI Franciscana , encabezados
Las autoridade s locales, en
por los provinciales del Santo prevención de accidentes,
Evang elio de San Pedro y San laron en diversos lugares instade la
Pablo.
montaña , puestos de socorros pa
Portaban estandarte s y ban - ra atender a los peregrinos
deras ostentand o leyendas de 10 requiriera n. Participó en que
los lugares de procedencia co- tos actos en forma especial ,esla
mo símbolo de la unidad na- Diócesi de León, una de las
s
cional .
abanderadas pn las manifesta Los j óvenes de Acción Ca- ciones
tólica condujeron una antorcha Rey . de devoción a Cristo
de la paz. en relevos, subienCon grandes festividade s que
do la cu esta de 14 kilómetros Incluyen
actos
devoción y
bajo un ardiente sol y en me- festejos profanosde
, se- conmemodio del entusiasmo y a la vez ró en todas las poblaciones
cir
del fervor de los peregrinos .
cunveclna s esta festividad de
Celeb ró la misa pontifirlal carácter mundial
, establecida
Mon señ o r Rafael Avala , Obis- po
po de Tehuaeán . quien en su 11 r ripel Papa Pío XI. quien, el
dicie mbre de 1925, estaomllia declaro que "a dos mil bleció solemenemente
la " festiaños, el mundo no goza de la vidad litúrgica
de Cristo Rey .

Asistió Lie.
Díaz Ordaz

Gran Fiest a de paz y Cord ialidad.
Antes de dos Semanas
se Sabrá Como Tratar á La Emoci ón Llegó Hasta el Llanto

Lo Insi nuó Rusia y Beregovoi tal
vez Realice Acto sin Precedente

MOSCÚ. (UPI).— El cosmonauta soviético coronel
Georgy Beregovoi durm ió ayer por segunda noche sn
el espacio a fin de prepararse para la jornada de intenso
trabajo que al parecer le espera hoy. Radio Moscú insinuó
que podría reunírsele pronto otro astronauta en aquella
región ultraterrestre ,
Un despacho proveniente de Baikonur , el cosmodromo soviético , retr ansmitido por la radioemisora moscovita,
informó que había otra nave en la p lataforma de lanzamiento.
La información añadió : ''Estamos trabajando febrilmente. El mundo se enterará escuchando las informadones transmitidas por radio.
í Uno de los últimos mensajes
cursado a Beregovoi desde el
puesto de control en Baikonur,
antes de que se retirara anoche
a dormir , le felicitaba por la
"brillante" forma en que cum _
plió las tareas que le fueron
asignadas para el día de ayer.
Descanse, duerma bien. Maña
na tendrá mucho más trabaj o
Busca a Res p onsables q ue ayer ", terminó diciendo la
.
de Bombardeo Entre - comunicación
Poco después radio Moscú dio
Israelíes y E g i p cio s a conocer otro despacho de Bai
konur .
"Aquí vemos en la plata for
JERUSALEN. (UPI) .— El
más alto representante de las ma de lanzamiento —manifes
Naciones Unidas en el conflic- tó el locutor— a la Vostok ,
to árabe-israelí , general Odd (cápsula espacial de una sola
Bull, viajó ayer a El Cairo pa- plaza ) , la Voskhod (nave para
ra. Investigar quiénes son res- tres tripulantes, la Soyuz , y
ponsables del reciente bombar- Cosmos, (aparato de Investiga ,
deo de artillería entre tropas ción sin tripulación . El traba.
israelíes y egipcias.
i j o prosigue a ri tmo acelerado ".
El duelo entre ambas fuerzas duró desde el atardecer de
MOSCÚ (UPP— El cosmonau
antier hasta la una y cuarto ta soviético Coronel Georgy Be
de la madrugada de ayer , con regovoi continuó ayer en órbi _
bajas para árabes e israelíes, y ta alrededor de la Tierra en el
tuvo como escenario un sec- segundo día de su enigmático
tor de Slnal j unto al Canal de vuelo sin ofrecer Indicio
alguno
Suez.
sobre si pretende realizar algu
Un vocero israelí dijo en na maniobra sin precedente
en
esta ciudad que durante el com el espacio ultraterrestre
.
bate murieron 15 soldados y 35
resultaron heridos en las fuer- ciaUn comunicado de la agenInformativa soviética Tass
zas de Israel, y q ue otros dos
fueron muertos por comandos declaró que Beregovoi ejecuté
egipcios que cruzaron el Canal "extensas maniobras " con su na
durante o inmediatamente des- ve Soyuz _ 3 empleando los siste
pués de la batalla . Uno de los mas automáticos y manual a
egipcios fue encontrado muer- fin de acercarse al Soyuz _ 2 apa
to cerca del Canal y su cadá- ralo que también se halla en
ver será entregado a las auto - órbita aunque sin piloto.
Tass no precisó si el cosmoridades de la República Árabe
nauta repitió la maniobra rea
Unida (RAU> .
Funcionarios de la RAU di- lizada en su primer día de vue
j eron que nueve soldados egip- lo cuando navegó a menos de
cios fueron muerto s y nueve 20o metros del Soyuz_2 o si se
heridos levemente durante el refería a ese ejerci cio inicial .
combate. La agencia informaLa agencia declaró que tras

a

EU. a América Latina .

MÉXICO (AEE).— La mayor fiesta de la paz y
juv3ntu d llegó a su fin anoche, cuando se hizo la clausura oficial de los ju egos de la XIX Olmpiada, ante una
multitud de 80 mil gentes en el Estadio Olímpico de la
Ciudad Universitaria.
Ante la presencia del Presidente da la República,
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, el señor Avery Brundag e, Presidente del COI, hizo la clausura de los juegos
•sntre aclamaciones. El primer Mandatario de la nación
estuvo acompañado de su esposa, señora Guadalupe Borja de Díaz Ordaz.
Reinó la alegría y la cordialidad tanto entre la
gente del pueblo

WASHINGTON. [ UPI ) —
Antes de dos semanas un exj armacéutico, un abogado o
un antiguo boxeador , serán
seleccionados para determi nar la forma cómo habrá
de tratar Estados Unidos a la
América Latina en lo$ próximos cuatro af ios.
La elección se hará el cinco del mes entrante cuando
los electores norteamericanos
elijan al próximo presiden como entre los
.
—
te ent r e el ex-f a rmacéutico atletas , un atleta de Irak lo-? .
Humphrey,
el
H ubert H.
gró llegar hasta el palco presiabogado Richard M. Nixon dencial y abrazó al Presidente
y el antiguo boxeador af icio- de México y le regaló una menad o George C. Wallace.
dalla. El Mandata rio agradePara Hump hrey, candida , ció la muestra de simpatía y,
to demócrata , la pr óxima ad a su vea, lo felicitó y le deseó
ministración deberá destacar buen viaje .
el "desarrollo a través de la
En medio de un ambiente im
democracia " y una "mayor ponente, millares de gargantas
aut o-ay uda y auto-discreción entonaron ei himno nacional
Su Tono Pacifista en
latinoamericana.
mexicano en dos ocasiones, y
Para Nixon , candidato repu- cuand o se arriaron las bandeRhodesia los Provocó
blican o , los Estados Unidos de ras de México y la olímpica,
berán revaluar la Alianza para la emoción llegó hasta las láde Parte de la MBN.el Progreso y promover el In- grimas.
tercambio comercial como subs
Doce cadetes de la Escuela
LQNDRES, (Inrormex)
Ututo de la ayuda a la región . Naval de Veracruz., fueron los Mancomunidad Británica La
de
Para el candidato indepen- encargados de arriar la bande Naciones censuró ayer
al Pridiente, Wallace, la América ra olímpica, en un acto que re mer Ministro Harold
Latina está enfrentada a un sultó impresionante, por la mar Por., el trono pacifista- Wilson
de sus
peligro comunista que sólo pue. clalidad de los militares.
conversaciones con el régimen
de ser frenado con ej ecutar ley
Después de entonar la cono- secesionista de ian Smith, en
fuerte .
cida canción mexicana Las Go Rhodesia.
Pero en realidad, ]a Améri- londrinas, dándoles el adiós a
ca Latina no ha sido un as- los atletas, el público hizo flaMiembros del Partido Labopecto clave en la campaña .
mear millares de pañuelos blan rista, que afirmaron estar apo
Humphrey y Nixon lanzaron eos, dando un aspecto grandlo yados por 80 dirigentes,
tratacada uno un programa sobre so al acto .
rán de impedir que se realicen
el tema, pero se han concenRhodesia nuevas negociaPreviamente a estos actos, des en
trado especialmente en Vietciones. También manifestaron
nam y en asuntos internos. Wa filaron las banderas de todos su oposición
¿o llama olímpic a f lamea brilantemente
Hace se ha limitado a formu . los países participantes, y lúe neralmente miembros que ge
J? EiLM
íW M
MíjHAY
n F
F .f in
H ísrU' n
, U.
la posición
/AUrSiní
V UV^tí
lar unas pocas declaraciones so go entraron a la cancha los de Londres, apoyan
mientras ttnf l muUitud de pi e eseuc/ia las
como son el Canap a labras de clausura de los Juego s Olímpi cos 1968. El Estadio estaba pictórico y sólo
atletas, seis de cada país. Enbre la América Latina.
traron en una gran falange uni dá y o tros de la Comunidad
se oia un grito ¡Méxicol (RADI O FOTO dé la UPI para 'EL SIGLO" (
Según Humphrey, la Alianza dos y confundidos, confrater- Británica.
de siete años de existencia es- nizando baj o el símbolo de la
Exigen los británicos un pro
tá entrando en una nueva eta- ipaz y del deporte . Las fanfapa y "debemos reconocer que rrias y la música anunciaron greso eficaz para un gobierno
la Alianza debe convertirse ca la entrada de los atletas, gozo mayorltario de los cuatro millo
da vez más en una empresa la- zos unos y dolidos otros por no nes de africanos negros que ao
tinoamericana. Sus fines son llevar a sus lej anos países los tualmente están gobernados por
latinoamericanos. Su dirección símbolos de la victoria olímpi - 220 mil blancos y censuran a
y su impulso y su meta deben ca.
Wilson por haber retirado la ne
MÉXICO (A EE)— Personal
ser más latinoamericanos ".
del Instituto Mexicano del Ca _
La primera bandera que fla- gatlva británica de reconocer
Humphrey ha propuesto que meó bajo los aplausos del pú- la independencia de Rhodesia,
fé , acompañados de representan
Estados Unidos canalice su ayu blico, fue la de Grecia, madre antes de que se forme el gobiei
tes de la Confederación Nacio _
da a través del Banco ínter- de los juego s de la antigüedad no mayorltario .
nal Campesina y de la Confede
americano de Desarrollo (BID) y luego en orden alfabético las
ración Mexicana de Producto res
y del Banco Mundial . También demás banderas, ciento dieci
de Café , han iniciado los traba
ha sugerido mayor atención de nueve en total ; la de México ce
j os preparatorios para la entre
Estados Unidos al problema
BUENOS RESULTADOS
ga de café temprano, de los pe
el desfile .
NUEVA YORK. (UPI).— El Presidente Lyndon B. educati vo de América Latina, rróMás
queños cafeticultores inscritos
adelante, el señor Avery
MÉXICO (AEE)— Excelen,
en el Registro Nacional de Pro Johnson entró hoy de lleno en la campaña electoral for- manifestando que "sin educa- Brundage, Presidente de] COI,
ductores de Cafe .
mulando duras críticas al candidato presidencial republi- clon " n 0 es posible el desa. acompañado del Arquitecto Pe tes resultados se han obtenido
Par a ello, los pequeños pro_ cano y pronosticando una nueva victoria d3mócrata el rrollo . Estado s Unidos puede dro Ramírez vásquez, Presiden del programa agropecuario pues
desempeñar un papel revoluclo te del Comité Organizador de
ductores recibieron sus constan cinco de noviembre próximo,
nario facilitando la último téc los Juegos, se dirigieron al pó- to en marcha por la Secretarla
cías de inscripción en días pa"Hubert Humphrey despertará la mañan a del seis nica para la educa ción de las dlum , y en él, el primero hizo de Agricultura en la reglón íst
sados, en los Municipios , Con _
mica de Oaxaca , donde se cuen
regaciones, Agencias Municipa _ de noviembre como Presidente electo da los Estados Uni- masas".
la clausura oficial .
También
ha
sugerido
Humdos",
Luego,
_
dijo
Johnson
en
un
discurso
preparado
par
a
ser
les y ejidos , ubicados en Soco
tras arriarse las ban ta con más de cuarenta y siete
phrey que Estados Unidos y deras , y tras el toque de silen- mil hectáreas de riego y exten
ñusco. Chiapas , Sierra Mazatle leído en un almuerzo del comi _ «i
l a s nac iones europeas acuer den cio, poco a poco se fue extin- sas superficies de tierras de
ca e Istmo , en Oaxaca ; Ato y ac , té Nacional de su partido .
sistemas para limita r la venta
temporal .
Zonolica , Tlapoyán y Misantla ,
El titular de la Casa Blanca j
de arma^ a los países latino(Pasa a la Diez)
en Veracruz;; Hueytamalco y afirmó que en los próximos co
americanos y que Washington
Huehuetla, en Puebla; asi como nucios se repetirá lo ocurrido
reduzca su presencia militar en
Atoyac de Alvarez, de Guer re _ en los de 1948, "porque la elec
la región .
ro y otras poblaciones en Na- ción que se cumplirá dentro de
De otra parte , Nixon ha suyarit.
nueve días es ahora clara cogerido "una revaluación " total
Los
estudiantes
de
las
escuemo el cristal" .
las de Comercio y Administra- d e la Alianza incluyéndose nue
Esas convalidas serán ne_
ción , Jurisprudencia —Sección vos esfuerzos para compromecesarías para gestionar ante el
"De un lado hay un hombre Torreón—
y
ter capitales europeos y norInstituto , las autorizaciones de del pasado, un veberan 0 de la Universidad Medicina , de la teamericanos
de Coahuila, así
MERIDA , Yuc . — (AEE) .— Alonso Bollo Pinzón. A Palma
en una ofensiva
exportación y son extendidas época en que los problemas de como el Instituto
"18 de Mar- contra "el problema del ham . La lucha entre los partidos po Esqulvel. funcionarlo del actual
por el veinte por ciento de la Estados Unidos eran diferidos y zo",
de Gómez Palacio, celebrauticos Acción Nacional y el Re Ayuntamiento , le ofreció dlne
producción que ampara dicha sus necesidades ignoradas ", ob _ rán hoy
en sus respectivos plan
'Pasa a la Ocho)
volucionario Institucional , está ro y le hizo la promesa de co
constancia .
al
rojo vivo y ha sembrado la lccarlo en un importante pues
tPasa a la Dlez>
La tarjeta ha sido entregada
trtisa a la Diez»
inquietud entre los 200 mil ha to, una vez que llegara la cal
personalmente a cada produc .
hitantes de esta ciudad . El pri da del Ayuntamiento .
tor registrad o y servirá para
mero de ellos organizó un mi
Agregó el Licenciado Correa
Un ayer en la mañana en la Racho , r¡ue el Regidor Ignacio
(Pasa a la Ocho)
Plaza Principal , al que acudie Mllt on Cwito, le ofrecieron que
ron cerca de 5 mil personas. el Gobernador del Estado lo He
MÉXICO (AEE )_ Una em _ El mismo se realizó dentro del varía a la Ciudad de México e
presa mexicana adquirió la mayor orden , a pesar de que intercedería en su favor para
De conformidad con lo anun dríguez . Ahí quedará ínstala- obra inconclusa de Punta Este, miembros del PRI anduvieron r ;ue solucionara algunos proble _
ciado , hoy al mediodía en cere do el Tribunal Unitario que es ro . de Ensenada , Baja Calif or _ corriendo el rumor de que ha _ mas que tiene con la Secretamonias separadas se procederá tara a cargo del Lie. Eduardo nia para hacer de ella, median , bría actos de violencia.
ría de Hacienda. Milton Can _
te una Inversión de 300 millo,
Existe gran descontento en- to es propietario de una cadena
MÉXICO 'ABE »— Un incen a la instalación formal de los Labeiri B.
A las dos ceremonias concu- nes de pesos, uno de los centros tre los panistas por la actitud de farmacias de la ciudad y fue
dio con pérdidas materiales Tribunales Colegiado y Unitaturísticos más placenteros del asumida por el Regidor Eduar denunciado por un pariente su
por cien mil pesos, pero sin des rio del octavo Circuito, que ten rrirán las autoridades munici - mundo.
drán
su
sede
aquí
y
con
do Trueba Barrera , a quien du yo de cometer fraude al Fisco
j
urispales,
estatales
y
federales
asi
gracias personales, se registró dicción
En esta obra , cuyos traba , rante el mitin acusaron publica con sus negocios.
sobre los Estados de como Judiciales y miembros de
aye r en la tarde en una fábri- Coah
u ila, Durango, Chihuahua , los Colegios de Abogados de j os primeros estuvieron a car. mente de traidor al partido ,
Por último, dij o que es tra.
ca de dulces y chocolates , ubi Zacatecas
go del Programa Nacional Fron amén de haber acudido al Ccn _ taja ndo como se debs compe
y Aguascalientes .
esta Comarca .
cada en la Calle de Sur 79 nú
La primera ceremonia, según
Oficialmente, según se ha ve terizo , ya íe habían invertido greso cuando debió seguir otro tlr y no con política sucia, que
mer 0 427 .
programa ya dado a conocer, se nido informando , ambos Tribu cuarenta millones de pesos. La camino para nulificar el acuer cenduce únicamente a la dlvl _
Los bomberos trabaj aron de efectuará en
el sexto piso del nales iniciarán sus actividades transacción se logró después de do tomado por la Comuna que sión entre los integrantes del
las quince a las veinte horas, edificio Monterrey,
una larga serie de gestiones lo destituyó de su cargo .
Ayuntamiento .
pues el voraz elemento amena Lie. Raúl Castellano, donde el el próximo viernes primero de que fueron
Ministro
respaldadas por la
noviembre
Por su parte , el Alcalde Víc.
MERIDA . Yuc. ÍAEE) .— El
zaba con propalarse a otras fac de la Suprema Corte de
En cuanto los Tribunales en Cámara Naci onal de Turismo, tor Correa Racho, lanzó serias pueblo de Mérida se ha mos_
lorias . El incendio fue muy cia y en representación Justide la tren en funciones , harán lo pro en Ensenada .
acusaciones en contra de True trado inconforme por la actiaparatoso. Se quemaron gran misma , instalará al Tribunal
pió como Agentes Auxiliares de
El Delegado de Turismo de ba Barrera . Dijo que Intentó tud de algunos miembros del
cantidad de dulces y chocóla , Colegiado, que integrarán
los li Ministerio Público Federal ads Baja California , Informó de es desintegrar el Ayuntamiento Partido Revolucionarlo Instltu _
tes , tablas de madera , papel ce- cenciados Ignacio
Cal y Mayor . critos a los mismos, los licen- ta operación de compra venta al mediante ofrecimientos a varios clonal , que se han lanzado en
lofán y considerable cantidad Ángel Suárez Torres
y Carlos ciados Jos é Franco villa y Fran Licenciado Agustín Salvat, Jefe de los Regidores. Para concre forma agresiva en contra del
de materia prima .
Riestra.
cisco Soto Campos, quienes ac del Departamento de Turismo, tar señaló que a Héctor Bollo actual Ayuntamiento .
Se ignora el origen del in _
El segundo acto se efectuará tualmente
Se consider que ello es una
cendio que por momentos co- en seguida en uno de los pisos Juzgado detienen adscripción al indicando que tales obras son Pinzón y a Porfirio Palma Es _
bró fuerza y produj o enorme del edificio que ocupa el Ban- gun a, la queDistrito en La La- relativas a la construcción de qulvel . les ofreció la Dirección agresión a la democracia , que
pánico en la zona en que se re co Internacional del Norte, sito comisionadas dej arán a otros un gran Hotel y motel, con ins de Obras Públicas Municipal y es la que llevó al poder al Lide la Procura- lalaciones náuticas y otras mu el puesto de Jefe de la Policía cenciado Víctor Manuel Correa
gístró.
en avenid a Juárez y calle Ro- duría General de Justicia.
chas atracciones .
para sus hermanos Emilio y Racho.

Ataques a
H. Wilson

Se Pre par a la
Entrega de Café

L B. I. Entró de Llena
en Campaña Electora l

Fo rm uló Criticas Pa ra Candidato
Republicano y Hac e su Pronóstico

Habrá Asambleas
de Estudiantes

La Lucha Entre el PAN y el PRI

Siembra la Inquietud en Mérida

Fuerte In cendio
en la Capi tal

Hoy Serán Inst alados Aq uí los dos
Tribun ales , Colegia do y Unitari o

Centro Turístic o
en Punt a Estero
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Miércoles y Jueves en el
'%. Campestre Lagunero "

Ernes to Branbila
Ganó el Gran
Premio de Roma

El próximo martes en las instalaciones deportivas

del Centro Campestre Lagunero , A.. C, se presentará el
equi po olímpico de tenis da la Unión Soviética , y otros
dos deportistas , uno de los Estados Unidos , y el res

R OMA, (UPI;. — El volantt
itaiu.no crneslo (Tino, Branbila ganó aper el vigésimo Gran
Premio de Roma ,- al manao de
una Diño Ferrari que mantu vo en p rimer lugar durante
casi toda la carrera.
El as francés Jean Pierre
Beltoi es ganador del campeonato Europeo de la fórmula ,
dos, Branbila , se colocó a la
cabeza al principio donde se
mantuvo a pesar de los Intentos de media docena de rivales .

tante del Brasil , en lo que se considera el aconteciente

Pe dro Herrera , de
contra los Charros de
el Liento Charro de
en la monta de este
G A D O) .

lo s Charros de Diiran g o que nos visitaron ayer para contender
la Laguna , en compe t encia de revancha , que ayer domingo en
Gómez Palacio. Herrera tuvo magnífi ca actuación especialmente
foro dczm rollando vv jinelco de calidad. (Foto de M A N U E L DEL-

1968 es el Año de los Héroes
Inesperados , Ej emplo : Lolich
X.—
X.—
X. —
X.—

Tanto com o el Béisbol le Gusta el Motociclismo
De Pitcher Inconsisten te Pasó a Titular
Para la Liga Americana es Mejor Pulir el Bateo
Los Tigres Realizarán Cambios en su Cuadro.
Traducción ríe
MIGUEL AN SEL HUELAS T.

Mickcy Lolich , el nuevo ido
lo del béisbol grande ,que tuvo la virtud de destronar al
mismo Bob Gibson al ganar el
Juego decisivo de la Serie Mun
dial en favor de su equipo , los
Tigres de Detroit , es tam bi én
un consumado motociclista , que
gusta de las altas velocidades.
"Todo mundo creía que nunca llegaría a héroe " —confesó
"pero
después de triunfar—
desde hacia mucho tiempo me
venía preparando para realizar
hazaña tan grande... Siempre
habla alguien delante de mi.Un bateador como Al Kaline
o un pitcher como Denny Me
Lain... A Denny se le mencio
naba dondequiera y estaba don
dequeira , pero finalmente han
llegado mis días ". . .
Hasta antes de la Serie Mun
dial de 1968 . Lolich , el muchacho de 23 años de edad , era
considerado como uno más de
los pitchers zurdos que juegan
en las Grandes Ligas. Hasta
se decía que tenía más reputación como motociclista que co
mo ju gador .
Durante toda la temporada
acostumbra viajar desde su no
gar hasta el Tiger Stadium en
su moto Kawasaki , un recorrí
do de cerca de 40 millas que en
na da afecta su sistema nervioso...
"Si yo manejara esa motocicleta " —expresó Mayo Smlth ,
mánager de los Tigres— "entre
el intenso tráfico de Detroit
tendría suficiente para no pararme en n inguna loma de lan
zamientos ".
Pese a su re ci ente éx i to , Lolich es un pitcher inconsisten
te. En 1967 duró 84 días sin ga
nar un jueg o, pero después el
triunfo lo acompañó en 9 par
tidos al h i l o . . . Esta temporada que terminó empezó con un
miserable promedio. De cinco
encuenros que le tocó abrir ga
no 4 y terminó con un record
de 17-9.
Y ni cuando empezó a mejorar alcanzó ser el héroe del
conjunto. Con estas palabras
él lo reconoce: "Efectivamente , siempre era el número dos
y en la mayoría de los casos el
número tres".
Cuando los Tigres se prepara
ban para iniciar la Serie Mun
dial , los Cardenales consideraban que Mm .vo Smilh evitaría
en el primer ju ego la confrontación de McLain contra Gibson y que para no utilizar a
su lanzador estrella buscarían
un corderito ric sacrificio...
Pero Smlth se arriesgó y ni cor
derito fu? el ni i s mo Dennv .

mientras Lolich se convertía
en el héroe del segundo encuen
tro después del quinto , y final
mente del decisivo , batiendo al
mismo Gibson , algo que nunca
creyeron posible los Cardenales.
Cada final de Serie trae sus
consideraciones. Si la Liga Na
cional gana el torneo mundial ,
los presidentes de dicho circuito dicen orgullosos.
"Nuestra Liga es la campeona , así que es mejor que la Ame
ricana ", y lo mismo pasa cuan
do ésta obtiene el título, otros
a g re g an: "Una Serie que tuvo
qu e extenderse hasta siete j ueg os no prue b a na d a " . . .
La Liga Americana hasta
ahora ha ganado dos de las
tres últimas Series. La Liga Na
cional ha ganado cuatro de las
seis ú l t i m a s . . . Ex i s t e una
gran diferencia de juego entre
una Liga y otra... La Nacional se concentra en la línea de
tensiva mientras que la Americana en desarrollar el mejor
bateo y con más jomrones
Los Cardenales batearon 73
jomrones este año , solo dos
más que los Medias Blancas de
Chicago quienes hicieron el me
ñor número de cuadrangulares
en la Liga... Los Tigres en
cambio mandaron fuera del
diamante 185 bolas y esa fue
una de sus líneas poderosas..
. . . Una cosa es obvia. Siete
parques de la Liga Americana son más propicios al jo mrón mientras que en la Liga
Nacional lo son solo tres : Cincinnati , Chicago y Filadelfia. Estos ofrecen más oportunidades a los bateadores .
A los equipos de la Liga Na
cional les ha preocupado más
preparar mejores pitchers y
ja rdineros, para anular el bateo de un Killebrew , Robinson ,
Yastrezemskis, Kalin. Horton
o Northrups de la Americana
La Liga Nacional ganó en
1965 , cuando los Dodgers apabullaron a los Mellizos, y en
1967 cuando los Cardenales se
impusieron a los Medias Rojas
de Boston . La Liga Americana
ganó en 1966, cuando los Orio
les dominaron a los Dodgers en
cuatro juegos y en este 1968
usted recuerda todavía el resultado , sorpresivamente los Ti
gres se impusieron a los Cardenales , quienes
estaban ya
muy seguros de refrendar su
título gracias al pitcheo del fe
nómeno de color llamado Bob
Gibson.
En la última Serie los Tigres
batearon ocho jomr ones, mientras que los Cardenales llega-

Notas Taurinas de Tino

El ambiente y los corrillos
taurinos lamineros so hnn vue-1
to a animar , tras un lapso de
mes y m?dio de inactividad en
el Co.so local.
—O—

Este año alternaremos ron
las Plazas de León y Mor elia.
donde son tradicionales sus co
rrldas de lo. y 2 de noviembre ,
respectivamente.
- O—
Por nuestra parte , tendremos
festej o postinero el domingo 3
del referido noviembre, con un
cartel de arte y juvent ud.
—O—
Dado que el mes y los prime
ros días de noviembre, son de
gran abolengo y tradición tau
riñas en nue stro pais, esperemos un pian éx ito.
—O—
Esta será la tercera ocasión
que se progr ama al Chiquillo
dé Monterrey . Eloy Cavazos,
que se ha quedado ya anunciado dos veces anteriormente.
Ojalá y en esta oportunidad ,
nada influya para que la afición lagunera disfrute de la pre
sentaelón de Eloy como matador do toros, ante nosotros.
—O—
Ademas, el predio rcglomon-

tano reaparece aquí después de
¡a lesión que sufrió durante la
primer a Corrida Olímpica el 13
ciel actual , en México.
—O—

"Currito " Rivera por su parte, también reaparece nnte noso
t ros después de su doctorado
del pasado 14 de septiembre en
la Plaza "Torreón "' .

ban apenas a siete... Aunque
hay que aclarar que la Serie
Mundial nunca ha sido una fe
ria de cuadrangulares
Se
han distinguido más por el nú
mero de bases robadas.. . Lou
Brock , el mejor corredor de ba
ses en las glandes ligas, no tuvo , sin embargo un desempeño
brillante.
Pero para otros la Serie fue
motivo de regocijo como para
Al Kaline, qu ien jug ó maravillosamente a través de todos
los juegos y ayudó a ganar el
quinto j uego.
Lolich no solo estuvo acertado lanzando , sino también
vigilando a los corredores. La
caída de los Cardenales , p ara
el propio Lolich , principió cuan
do sacó en primera base a Curt
Flood.

tenístico del año m nuestra Comarca
El equi po olímp ico ruso , como informamos en núes
tra edición de ayer , está integrado por la señorita "Sai ga
Iansobe , y por Vladimir Korocko , C. Kakulia y A,
Volkov, La señorita Susana Petsrsen , e Ingo Buding,
del Brasil y Estados Unióos , respectivamente son los
otros deportistas que tendrán a su cargo los juego de
de exhibición de carácter mt e i Q
nacional que debsrán efectuar
se el miércoles y jueves próximo por la noche. La llesac'a
de estos deportistas es espe: a
da para mañana martes.
La noticia que dimos en edi i
clones pasadas sobre la visita
de estos destacados tenistas ;n
ternacionales ha despertado un
Inusitado entusiasmo en todas
A Petición de varios Equiles medios deportivos comarca pos,
m Directiva de la .Liga
nos , pero en especial en los co- Munici pal ü o m e a-palatina
ue
nectados con el tenis .
béisbol Aficionado , accedió a
Sin duda alguna , tinto la aso los deseo de iniinidad
de caelación de Tenis de La Lagu- pitanes s
i»e Equ ipos en toaas
,
como
e
l
C
entro
C
am
p
es
t
re
na
las categoiias convocadas para
Lagunero, que siempre se ha dis que se les diera oportunidad
tinguido por el apoyo y respal de competir , cerrándose definido que da a esta clase de even tivamente el Registro de Clutos de grandes relieves, ¿e han bes
el martes o sea mañana- en
anotado un singular triunfo con I punto de las 19.00 horas (siete
haber logrado la presentación j de la tarde) .
en nuestra Comarca de estos ]
En j unta celebrada el día
destacados tenistas.
I
En próximas ediciones seguí- ' de ayer , por unanimidad se acor
remos in formando sobre esta lió que definitivamente el próimportante serie de jue gos de ximo domingo se lleve a ea&o
ex hibición le tenis Internacio- el acto Inaugural en el Estadio
"Laguna", oaso contrario si
nal.
está ocupado se procederá a
j ugar toaos contr a todos, en
vista de que ya no se puede sus
pender una semana más por
io avanzado del tiempo.

La temporada que terminó
fue de muchos aciertos para los
Tigres, durante todo el año; y
los en otros tiempos potentes
Orioles quedaron siete juegos
abajo hasta mediados de Sep
t i em b re , así que al final de la
temporada no proporcionaron
n inguna sorpresa , ya todo mun
do esperaba su coronación , y
en Detroit , pese al principio
que tuvo la Serie, dominada
por los Cardenales , nunca per
dieron la fe en su equipo , sabían que si había tomado la
delantera durante la tempora da era por algo.
Ahora queda a Mayo Smlth
encontrar a l p ara d or corto q ue
sustituya a Stanley, el mejor de
la Liga Americana quien tiene
que regresar a su antigua posición en el jardín central . Después de Lolich y Kaline ,
Stanley fue el tercer héroe de
los Tigres. Los ídolos de Detroit sufrirán una serie de cam
blos en la próxima temporada,
a d emás d e l os menciona d os ,
Jim Northrup, el hombre de
los batazos Impresionantes vol
verá al jar dín derecho y Kaline? . . . No hay porqué preocup arse , él seguirá jugando , en
una posición que no ha sido de
term inada.
P ara cuan do este art ic u lo sal
ga a la luz pública tal vez los
Cardenales estén ya cumpliendo su jir a por el Lejano Orien
te. contando con el gigante de
Cincinnati Vada Pinson , sustlluyendo a Roger Maris en el
jar dín derecha.
De todos modos somos el se
gun do mejor equipo del mundo " —expresó Curt Flood al
concluir la Serle ".

Exhibición en
Honor de
los Atletas
MÉXICO, (AEE) . — En honor
de los visitantes y atletas extranjero s qu e nos visitan , ayer
se dio una exhibición especial
de lo más característico de núes
tro folklore , en el teatro al aire libre instalado en la Alameda Central de esta ciudad.
Miles de persona s estuvieron
a presenciar este magno festival en el cual se rindió homenaje al Maestro Juan García Esquível , que recibió un diploma de las autoridades capitalinas y el cariño del público que se deleitó con sus arreglos a lo más selecto de la
música nacional .

TRÍMERA MEDALLA
CARACAS. riNFORMEX)
La primera medalla de oro que
—O—
este país gana en las Olimpia
La modalidad del mano a das de México , y que fue conmano entre estos dos juveni- segui da por el boxeador Franles diestros , ha despertado los cisco "Morocho" Rodríguez , fue
fetejada ruidosamente en esta
más encona dos comentarios.
capital , cuando al conocer la
noticia miles de automovilistas
—O—
hi c ieron sonar su s boci nas y
Como oportunamente lo ha- vitorearon a Rodríguez.
bíamos hecho saber en esta co
l umna , los boletos adquiridos
SE AFIANZA
para la suspendida corrida del
PONCE . Puerto Rico (UPU .
16 de septiembre , ten drán abso — Melone de Ponoe se afianluta validez para la del domln zaron en el ilderato de la Liga
go 3 de noviembre.
Puertorriqueña de Béisbol ni de
n o t a r a yer por la tard e a los
—O—
Indios de Mnynguez , por 6 caEl martes a medio día serán rreras a 2.
em b arca do s l os toros d e "Zaca
tepec ", del rancho ganadero
donde han pastado , a los corra SR. A U T O M O V I L I S T A , n unca
les de la plaza.
olvide que la niñez es la n.
queza y el fu turo de México ,
protéjala .- Delegación Munl .
Por lo tanto , estarán a la
cipal de Tránsito.
vista del público desde el mlér
coles día 30 del actual , que dan
do invitados los aficionados pa
ra que los admiren.

lea Vi. El Sido

Cierra Registros
Mañana , la Liga
"Gomezpalatina "

Quedó In tegra da

la 'liga Obre ra '

Nos informó el señor Manuel Fong Acosta , Presidente
Ha quedado integrada la Ll del circuito mencionado que el
ga Obrera de Béisbol que echa equipo que no presente Cédurá a andar en la ya próxima la de Registro a más tardar el
temporada invernal, haciéndo- martes en junta que se conse una Invitación a conjuntos voca por sep ara d o , ya desde los distintos organismos de pués no será admitido, agretra bajadores de todas las ra- gando que muchos equipos lo
mas para que participen en dejan para última hora y no
ella. Se nombró a los señores se puede elaborar el prograAntonio López Zorrilla como ma de juegos respectivo , p or
presidente y Rogelio García M. lo que por medio de este Pecomo Secretario-Tesorero , espe riódico , ruega lo hagan en tlem
rando tan solo tener la lnscrip po y forma con el objeto de
clon de la totalidad de equi- no rechazar a ninguno, pues
pos que deseen participar para es deseo que todos participen,
nombrar los demás miembros pero dentro de las normas establecidas de acuerdo con las
de la Directiva.
B a ses q ue p ara el e f ecto se
Por lo pronto , y a reserva publicaron en la Convocatoria
de dar a conocer la convocato- correspondiente .
Actualmente en la primera
ria respectiva , se hace saber a
los interesados que pueden re- categoría se encuentra regiscoger sus cédulas por las tar- trado debidamente el Equipo
des en Tipografía Lazalde, en Campeón de la temporada paBoulevard Independencia 1639 sa d a "Transportes del Nazas",
Pte., con el Secretarlo Sr. Gar- Hacienda , Sección 39, ahora los
cía , siendo los principales requi Ferrocarriles de la Sección 9,
sitos inscribir hasta 18 j uga- el buen equipo "Tecnológico "
d ores , mas manager y coach , con un grupo de estudiantes de
que pueden ser o no activos , portistas debidamente uniforsiendo el costo de la Inscrip- ma do y con bastantes artícución $50.00 , incluyendo en esta los y el Joyería "El Nuevo Rucantidad el valor de las creden bí", faltando tres solicitudes
cíales de los participantes. Las más que solicitaron Cédula .
cédu l as ven d rán debid amente
En la categoría de segunda
firmadas y acompañadas del
retrato d el intere sa do y sol o fuerza , hay registrados 28 y
habrá una categoría , que será en l a tercera son 22 , faltando
igualmente en éstas dos últiabierta .
Se jugará por las mañanas a mas categorías por presentar
las vueltas que sea necesario se su Cédula varios equipos. Togún el número de los equipos ta l que este circuito alberga
participantes y las inscripcio- aproximadamente de 55 a 60
nes se cerr a rán en l a j unta p re equ ipo s en sus tres categorías.
El acto Inaugural será en
via que se celebrará en la Casa d el Obrero , el día 5 de no- el Estadio Laguna , esperan do
únicamente los Trofeos que obviembre actual.
Se concederán trofeos a los sequiará a esta Liga "Super
ocupantes de los tres primeros Deportes Moreno ", del señor
lugares, así como a los campeo Nadarlo Moreno Gamboa y
nes Individuales en bateo y plt será OBLIGATORIO concurrir
cheo, siendo la pelota Rabblt a la ceremon i a , caso contrala oficial para este torneo, es r i o no se tomará en cuenta
tando esta Liga adherida a la a los equipos en el rol de j ueAsociación Lagunera de Béis- gos que precisamente se dará
bol de Aficionados.
a conocer ahí mismo .

DEPORT IVOS *w

NOS ha quedado la satisfacción del debe r cumplido a]
haber dado cima a la realización de los Diecinueve Juegos
Olímpicos , que tuvieron como escenario las modernas insta laciones construidas exprofeso en la Capital de la Repú _
blica
NUESTRO país, contan do con la estrecha colaboración del pueblo mexicano si:> distinción de clases, cumplió
fielmente con su cometido y se ha hecho merecedor de las
distinciones de que ha sido objeto ... LAS más valiosa s son
a q ue ll as ex p res i ones em i t id as p or l os p ro pi os v i si tantes , pues
ante los hechos no pueden existir otros argumento... LOS
cronistas deportivos que nos visitaron tienen la obligación
de escribir en sus respectivos periódicos lo que vieron , lo que
se ofreció a lan distinguidos huéspedes, sin quitar ni poner
demás , si no ll anamente l a ver d a d . . . SE afirma en el argot
taur i no q ue 'No ha y quinto malo " y ese número correspondió al equipo mexicano de basquetbol , quedando de nuevo
clasificado entre los países estelares del deporte ráfaga que
son: Estados Unidos, Rusia , Brasil , México y ahora Yugoslavia... EL licenciado Luis Enrique "Chiquls" Grajeda en la
ceremonia de premiación , Ja noche del viernes públicamen te se despidió del deporte de sus amores, el cual jug ó por
más de quince años, dej ando con su desempeño hazañas que
servirán de eje mplo a la j u v e n t u d . . . LA actuación del equipo danés de Gimnasia contratado por el D?IC ha despertado
Interés entre el público y opoi tunamente se dará a conocer
el lugar exacto de su presentación... ESTUVO en esta clu _
dad el beisbolista Pablo Díaz, mejor conocido como "La Negra" que vistió los uniforme s de los equipos Jabón Trébol y
Sección 74 después de haber visitado la capital en viaje de
vacaciones en compañía de sus familiares... RADICA en el
Paso, Texas , en razón de su empleo... QUIENES preparan
el viaje rumbo a Ciudad Juárez son los integrantes del equipo ' Veteranos" que comandan Cheche Castro y Juan Manuel
de Avila , pagando la visita que hicieron los de aquel l u g a r . . .
NI la altura , aire enrarecido , agua , alimentación de la Metrópoli fueron obstáculo alguno para que los atletas echaran
por tierra viejos récords mundiales en las distintas ramas
deportivas, hechos que son un sonoro mentís a quiene se
han empecinado en fastidiarnos , pero que se quedaron con
su s ganas. .. Y desde el próximo jueve s se reanudan los
encuentros de fútbol de la primera división para beneplácito de los aficionados que tuvieron que conformarse con ese lar
go ayuno con motivo de las competiciones mundiales... EL
zarape y sombrero charro fuero n ls objeto s que más auge tu .
vieron entre los deportistas extranjero s, pues no quedó uno
que no lo adquiera para recuerdo... EN el choque final
que dio a los Estados Unidos medalla de oro en basquetbol
asm bró el jueg o de Haywood Spencer , de color... Y ... Hasta mañana. D . M . . .

*

El británico Peter Gethinnse
al volante d e un Brabham llegó en segundo , en la última
vuelta de a carrera que era de
ochenta , con un circu ito de ..
24 ,916 kilómetros .
El Italiano Asdrea de Admimlch corriendo de nuevo dea
pues de un año de descanso for
zoso a raíz de un accidente en
una carrera inglesa de fórmula uno, en que llegó tercero .

B. McLar en Gan o
Ayer el Gran
Premio de Italia

¡rncitey Lolicii no pud o ocultar la alegría que le causó ganar el juego decisivo de la Serie Mundial , y de vitcher secundario pasó a ser la estrella de los "Tigr es "
de Detroit.

Debut en Nueva Orleans

RIVER SIDE, California —
(U PI) — Bruce McLaren, cam
pe ón defensor tomó prontamen
te la delantera ayer y la man
tuvo durante 320 kilómetros pa
ra ganar el décimo primer Gran
Premio Anual para Automóviles Deportivos, señalando un
promedio de velocidad de 184
kilómetros por hora en la Pista Internacional de Carrera de
Ríver Side .

McLaren , neozelandés de 31
años de edad , actualmente residenciado en Inglaterra , h izo
de la prueba
prácticamente
una competencia individual al
Imponerse nítidamente sobre
deza, ningún pugilista gaucho sus opositores conduciendo un
ha convencido a los críticos. McLaren Chevy .
Sabemos que Accavallo, con to
do y sus laureles, esta b a tan in
El segundo lugar fue ocupa fiado como un cacique pueble- do por el norteamericano Mark
rino. Una vez alguien le metió Donoh ue , también con un Me
en la cabeza ir a Tokio para Laren , y el tercer puesto
pelear contra Tanabe y por po pondió al norteamericanocorres
Jim
co le arrancan la cabeza.
Fallen con un Maparral Chevy.
SI los puntales del boxeo pía
McLaren
tense de hoy, La Cruz , Locchee de 1:46.31 yimpuso un récord
con su victoria ob
y Cañete hubieran ido a Euro
pa , los Estados Unidos, México tuvo nueve puntos más para
y otros centros, colifloristas la contienda norteamericanodonde se adquiere renombre in canadiense que terminará el
ternacional y se colman las bol próximo mes con el Gran Presas , ya estuvieran aclimatados mio de Tardust.
para una entrevista por el titu
lo. Eso de que , sin haber salid o nunca d el vecin d ar io , se
trate de superar a un campeón
mun dial en solar ajeno , es tan
difícil como derogar el artículo
145 del Código Penal .

La Derrota de Ramón la Cruz
Por JUAN BREA.

Al fin , apremiado por los or
ganismos mundiales que rigen
el boxeo , Ramón la Cruz , campeón welter de la Argentina ,
se decidió a salir de la llanura pampera , para tratar de ref ren d ar en escenar ios di stinto s
sus nota bles éxitos caseros.
Así los aficionados presencia
ron el lunes último el combate
en que La Cruz disputó en Nue
va Orleans el cinturón de la
categoría a Curtis Cokes, que
según quienes lo han visto ac
tua-r, es más duro que una sue
la de zapato. Este moreno texa
no tiene entre sus proezas el
haber noqueado en el décimoquinto episodio al orfebre Luis
Manuel Rodríguez , un t ip o aue
en materia de pugilismo es tan
ducho como los norteamerica
nos en baloncesto olímpico. Pues bien , en el último pleito
del cubano contra Cokes, el pri
mero escuchó la cuenta de diez
segundos totalmente dormido ,
único fracaso que ha registrado por esa vía durante su brl
liante carrera.
Ya se imaginarán los fanáticos como se habrá sentido La
Cruz cuando se anunció que
disputaría el cetro welter a Co
kes en Nueva Orleans. Y, en ver
dad , el gaucho no hizo mal
papel. Se sostuvo de pie sin
d esdoro los q u i nce asa l tos y
aunque perdió por decisión una
nime, en ningún momento se
vio en peligro de perder por la
ruta del sueño.
A nuestro modo de ver, lo
que les hace falta a los púgiles
argentinos es salir de su patr i a p ara correr aventuras co
mo cua lquier héroe legendario
de la Edad Media. Cierto es
que en dicho país austral el de
porte de Fistiana es una insti
tución y que una empresa pros
pera y visionaria hace mucho
tiempo que lleva ál cabo magnificas temporadas, tanto en
el Luna Pa r k bonaerense como
en Mar del Plata , pero el gladiador que ansia una corona tie
ne que invadir terreno enemigo.
Se da tamwén el caso de que
en la Argentina , los púgiles na
tivos son punto menos que invencibles. Osear Bonavena , el
gigante que habla tanto como
un líder sin mentir menos; el
libero Nicolino Locchee y el
pluma Carlos Cañete no pler
den ni por equivocación , ni que
les llevaran a los jueces que
actúen en los eventos de boxeo de la Olimpíada , que son
más ma los que el aceite de ricino.
Recordemos que H o r aclo
Accavallo, rec i ente d esertor d el
deporte de los puños , salió slem
pre del ring, en su patria, con
el brazo en alto , aún cuando
le zurraran en forma tan evidente como lo hizo el Alacrán
Torres.

Sin Ano taciones

el Jue go España
Vs. Yugoeslavia

Los púgiles argentinos deben
imitar a los mexicanos, que en
ess sentido se las saben de toBELGRADO, (UPI).— Yugosdas todas. A ningún valor pro
p ío se le l anza a una prue ba lavia pareció ayer haber per.
crucial de primera lntención.- dido grandes posibilidades d<
Tiene que ambientarse en el clasificarse para la ronda siextranjero adquirir confianza guíente de la Copa del Munpara espantar el espectro de la do de Fútbol tra s su empate
nostalgia y eliminar asi el pe a 0 con España en el Estadio
ligro de los complejos, que pue Estrella Roj a de esta capital.
den conducir a una frustración
irreparable .
A su llegada a Belgrado los
H ace muc h os años , Rodolfo seleccionados españoles maCasanova , que en México ha- manifestaron que su objetivo
bía noqueado a enemigos tan er a un empa te , dado que el
temibles como los . f i l i p i n o s punto que el mismo les proporSpeedy Dado y Young Tommy cionara seria un buen comieny el norteamericano Newsboy zo para ellos en la ronda iniB rown , fue llevado prematura- cial del Torneo Mundial .
mente a un choque en Montre al contra l a marav ill a bor ln
El grupo sexto europeo inquena Sixto Escobar , quien pro cluye a Yugosovia con tres punpino al Chango , en una noche tos , Esp aña , Bélgica , Finlanaciaga para el boxeo mexica- dia , Bélgi ca está a un punto
no , un aplastante nocaut, que del líder con tres partidos ju dejó huella negativa para siem gados y le sigue Yugoslavia
pre en el ex nevero de la La- con tres puntos y tres partigunilla.
dos; y España con un punto
Asi, pues, demasiado bien lo por el partido de ayer y luehizo La Cruz en la noche de go Finlandia que también persu presentación internacional , dió en que participó. Solo se
en Nueva Orleans , ante un ti- clasifica el primero de cada
gre del cuadrilátero como es grupo...
Curtis Cokes. El camino a seYu goslavia debe viajar a Maguir es no desanimarse y pro - drid el 3o
de abril en lo que
bar de nuevo. Solicitar otra parece partido decisivo para
sus
oportun id a d ante pesos wel ters aspiraciones.
altamente clasificados , como el
mexicano Raúl Sorlano o el
aborigen Ernie López, para vol
ver a si tuarse en el sen d ero d e
un pleito campeonil. Retornar
a la tierra de las chacras, a
Con carácter de urgente se
cont i nuar asom bran d o a sus
partidarios con lo que ya sa- cita para el MARTES 29 del
ben , le llenaría de miel la boca, actua l, a todos l os capi tanes
pero j amás se ceñiría un fajín o re presentantes d e eq u ipos de
de campeón , q ue es l o ún i co la Liga Municipal Gomezpalaque conduce a la redención eco tina de béisbol aficionado, a
una junta que tendrá verificanómlca definitiva.
Y no solo La Cruz; también tivo en punto de las 19.00 horas
Nicolino Locchee y Carlos Ca- ( Siete de la Tarde ) en las Qtl
ñete , que se han medido con la ciñas del Club Deportivo "Ha
crema y nata del pugilismo en cienda ", sito en avenida Indesus respectivas divisiones , de- pendencia y Victoria de esta
ben empacar sus maletas y se ciudad.
guir los pasos del che Ramón.
Los triunfos son muy meriExclusivamente se tratara lo
torios en tierras hostiles. Este concern i ente a l ac to i nau g ural
Es una dicha contender en principio
guerrero es tan viejo y el registro de Cédulas será
casa , con un pú blico apasiona como an dar
precisamente ese día , NO ADa pie.
do que estimula con su adheMITIÉNDOSE
después ningún
,
sión sin limites unos jurados
equipo.
JUAN BREA.
que en materia de j usticia paSe suplica puntual asistencia ,
recen extraí d os d e l Krem li n
y a que la j unta dará principio
citator io
y otros pormenores favorables
exactamente a la hora convoal gladiador del patio. Se poSe recuerda a todos los re- cada.
d rá e f ectuar a si cam p añ as tm
presionantes , l evantar e l boxeo pre sentantes de los equipos de
vernáculo a alturas siderales , la Liga de Béisbol de Empi ca- LIGA MUNICIPAL GOMEZPA
LATINA DE BÉISBOL
pero no se forjan campeones dos y Profesionistas , que hoy
Ningún titular está tan toca- habrá la j u n l a previa ordtiuGómez Palacio , D30., 28 de
do del coco para que acepte Ir ria para definir si se inicia ti
a defender su emblema a un torneo el domingo 3 ele novlem Octubre de 1968.
lugar en que solo falta que a bre en todas í-us categorías, re
El Presidente
los valores propios los encie- comendancio puntual ai'.stencia .
Sr. Manuel Fonu Acosta
rr en en su urn a.
Torreón , Ccnh., a 28 oe Oc
Por eso , desde el último auEl Secretario
téntico monarca que tuvo la tubre de l»t'3
Sr, Javier Reyes Gonzálea
Atentamente
tierra de Perón, el diminuto
LA DIRECTIVA
Pascual Pérez , quien viajó por
todas las latitudes y en todas
partes dio pruebas de su gran 2 - ''El Sig lo de Torreón " - 28 de Octubre de 1968

Cita torio

El Concurso ie
Teatro Zona Nte

"Yo Ta mbién Hablo de la
"Rosa " o 'ici nnl de Emilio Car _
ballldo . fue la segunda obra
:on que participó el Grupo Cu!
rural de Durango . qu e dirige
Salvador Téllez, Girón ., en el
tercer día del Concurso de Tea
tro —Zona Norte.
En efecto a partir de las ..
21 . 00 horas de ayer , el Teatro
Mayrán fue nuevamente escena
rio del mencionado evento cultural, que organiza el Institu.
)to Nacional de Bellas Artes co
mo preludio al Festival de Oto
ño 1968. el cual tendrá verifL
cativo el próximo mes en la Ca
pital de la República .
En la pieza teatral de ayer In
tervinler on: Ma. Luisa Rodil
guez , Ma . Concepción Avila ,
Fernando A. Muñoz Alfredo
Flores, Jesús García , Luis Té _
Hez Girón, Raúl Terán , G u ada ,
lupe Ruiz . Rodolfo Ramírez De
lia Ruiz Ramón Ortiz Quiñones
Gloria Pulgarin . Sergio Ramire y Jorge Marín R .
Hoy a las 21 horas, en el Tea
tro Mayrán participar á el Gru
Po Teatro Estudio de Chlhua.
liu a, que dirige Fernando Saa _
vedra Castruita , co n la ob r a
"La Joven Antígona se va a la
Guerra ", del Licenciado José
Fuentes Mares .
Una hora después de concluir
esta última pieza teatral, el Ju
rado Calificador , integrado por
los señores Doctor Alfonso Ga
rlbay Fernández José Hugo
Cardona y Hugo Galarza , da _
rán a conocer el resultado del
Concurso de Teatro de la Zona
Norte .
El grupo triunf ador tendrá
la oportunidad de presentarse
a concursar en el Festival de
Otoño 1968 , además de reci _
bir un premio de mil pesos en
efecti vo .
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Albañil Her ido
en una riñ a

Presentando herida por navava en el flanco izquierdo ingreso ayer a las 9.30 h'oars
el aibaml Rodolfo Martí nez Villa , de 28 años de edad , y sobre la forma- en que resultó
herido hay dos versiones, la que
da el propio lesionado y la
proporcionada por los hermanos Felipe y Andrés Noriega.

LONDRES Hnformex ) — El
monumento conmemorativo eri
Pido por Grran Bretaña a la
memoria del extinto presidente
John F. Kennedy resultó ayer
seriamente dañada , informó la
policia .
El monumento , un gigant esco bloqu e de piedra de siete to _
nelada s sito en Rynmede . en el
Sur de Londres , sufrió graves
pe rjuicios "aunque no sabemos
aún cómo fueron causados " .
La policia no reveló la natu _
raleza de estos daños. Una
fuente dijo oue era pre matura
relacionar este hecho con la ma
infestación pacifista ocurrida
ayer aqu í .
El monumento a Kennedy ,
ubicado en un parque cerca del
Rio Támc?is fue inaugurado
po r la Rein a Isabel II el 14 de
abril de 1965 .
SR. A U T O M O V I L I S T A, nunca
olvide que l n niñez es la ri.
qne:n y el lutum de México ,
pr otciala. - Delegaci ón Mnvi
cirial rie Tránsit o

enzo "Río Blanco " a
olores. ¡Aproveche 1
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Fábrica de Medias , Calce tines y Tobilleras ,
Su Colaboración y Buenr s Deseos para el Mayor
de
Éxito
Nuestra
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Rodolfo riñó con los hemiarios Noriega en las márgenes
del Rio Nazas la mañana de
ayer, si bien él sostiene qu*
fue agredido por éstos.
Del caso tuvo conocimiento
la Delegación del Ministerio Público, primer turno , cuando de
la segunda Comisaría , enclavada en la zona de tolerancia
una ambulancia de la Cruz Roj a recogió a Rodolfo presentando la lesión ya descrita
Felipe dijo qu e llegó a la
margen del Río Nazas Para evacuar una necesidad fisiológica y que ahí estaban Felipe y Andrés, atacándolo el primero con una navaja sin motivo alguno .
Al ser detenidos Felipe y Andrés, éstos dij eron que esta ban en el Río evacuando una
necesidad fisiológica cuando lie
gó Rodol fo y empezó a insultarlos, ya que tiene viej as rencillas con el segundo de ellos .
Andrés rehuyó la pelea por
estar recién operado del hígado , pero entonces, dice Felip e, el albañil Rodolfo sacó
una "punta " y de todas maneras trató de atacar a su rival.
Felipe al ver que su hermano
estaba indefenso sacó una navaja y se l e enfrentó a Rod olfo , hiriéndolo.
Los Noreiga quedaron preso... y el herido fue encamado
en el Hospital General .

Da ñan en Londres
Monumento de JK

BATA Franela Fantasía, |p f BRASSIER

l ggf En JEÜL, I TROPICAL Colegial

Proporciona los efectos sedantes que se requieren para
combatir las molestias de cada mes.
LYDIA E PINKHAM. fue creado desde hace muchos
años paracombatir las molestias mensuales con eficacia

/i&ál
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yfi PRODUCTO PftRA USO EXCLUSIVO DE LA MUJER. CONSULTE A St) MEDICO
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Pue ntes del Banco Agrari o ds
La Lagruna dij eron ayer que es
seguro que de hoy a mañana
se den a conocer los resultadas
dt, las liquidaciones correspondientes a la cosecha vitícol a de
la presente temporada en esta
Comarca.
Se indicó que de hecho lo vmi
co que estaba demorando la ter
minnción de las liquidaciones
al udidas , era la ausencia de] In
peniero Alonso Garrido Canabal , quien se encontraba en la
Carita! de la República .
Sin embarso . al regreso del
citado funcionario se proced'ó
a rea nudar la elaboración c'e
!a documentación correspondien
te . y se aseguró que l a misma
quedará concluida entre hoy y
mañana.

Herido p or no dar un trag o
A inmediaciones de las "petroleras ", en la colonia La Cons
tanda , un desconocido agredió
con un pica-hielo al obrero An
ionio de ¡a Cruz Rivera, d e 28
añes de edad, porque éste fe
negó a "invitarle un trago ".
De la Cruz Rivera , que vive
en la cali.- Juárez No. 91 de la
Colunia Libertad , ingresó a la
Cruz Roja a las 16.30 horas de
ayer pre sentando una herida
punzante en cara anterior de
tórax , a nivel del quinto espacio intercostal derecho .
Al ser interrogado en la Delegación del Ministerio Público, primer turno . De la Cruz Rl
vera dij o que se encaminaba

ebrio a su casa , cuando en el
trayecto le salló un desconocí
do que le pidió le Invitara "unas
copas ", y porque se negó le ata
có intempestivamente con un
Pica-hielo .
El agresor huyó, pero ya es
buscado por la Policia.
El obrero lesionado pasó de
la Cruz Roj a al Hospital Gene
ral.

SR. CONDUCTOR, pier da un
segundo y salve una vida. De.
legación Municip al de Tránsito.

La CRUZ ROJA está presta
a auxiliar a todos , un día puedes necesitarla. Ayúdala a sosCo m o se sabe son mu chas tenerse .
las sociedades ej idalos que este
año recibieron créditos del Ban
grario par a la explotación de la
cosecha de la vid.

lea Vd. El Siglo

El Vice-Cónsul
Actuar á Aquí

Mañana, de 15.30 a 19 horas ,
y pasado mañana de 9.30 a 13
horas , el vice-Consul Gary E.
Chafin. del Consulado General
de los Estados unidos de América en Monterrey, estará presente en la Cámara de Comercio de Torreón , ubicada en a\e
nida Matamoros 434 Pte., para
atender todos los asuntos con
sulares que se presenten en es
ta ciudad y sus alrededores ,
incluyendo solicitudes par a visas y tarj etas locales (micas)
para visitar el vecino pais del
norte .
Todos los ciudadanos norte americanos están invitados a
registrarse en el Consulado Ge
neral a través del vlce-Cónsul
Chaíln , si no lo han hecho ya
en sus of icinas de Monterrey,
N.L.

CAMIONES DÉ LOS ALTOS

A GUADALAJARA

Valdés Carrillo 483 Sur.
Tel. 2-78-00.
Torreón , Coah.
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 Guadalaj ara (Via Corta) :
4.30 — 6.45 — 9.30 — 15.30 — 23.00
(Via Durango-Zacatecas-Aguascalientes) ;
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.. .
¡CAMIONES DE LOS ALTOS, a sus órdenes!

J ü Ciudad Madero se Im puso Ayer al
Deportivo Torreón , por 2 Goles a 0

i- B A S Q U E T B O L

El Gómez Palacio Venció Ayer
' si Laguna , en sus dos Jue gos

los "Diablos Blancos
Por CESAR MARINA MIRAVALLE
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El Ciudad Madero se impuso a un desconocido De
portivo Torreón por 2 gol»s a 0, en juego correspondiente al Torneo de Copa de Fútbol Profesional de la
Segunda División, escenificado ayer por la tarde en
el Estadio de la Revolución.
En realidad los muchachos dsl Torreón , conocedo
res ya de su clasificación en el Torneo de Copa , nos
dieron ayer la impresión de no exponerse, de lo que
se desprsnde su mal trabajo , lo cual consideramos injusto para el público que es el que paga por ver un buen
espectáculo ; la afición merece que los jugadores , como
profesionales qii3 son del spectáculo, del cual viven ,
se desempeñen sino con acieito, cuando menos que acusen
voluntad, de lo cual carecieron
ay er los ' Diablos Blancos" .
Aunque el juego como espec
táculo resultó "gris ", el resulta do fue justo ya que fueron
los visitantes quienes se desem
p eñaron' con ma yor aci erto, y
dejaron ver deseos de triunfo ,
y aprovecharon los numerosos
lados "fl acos" que presentó la
escuadra torreonense en el jue
go .
CUADROS INICIALES
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MÉXICO, fUPI ) . — El Presidente del Comité Olímpico In /AX V
7¡JrW
Yí lKj
Cf XJí , U
T) , lF .
. y lM
t iPua
l iFJ lR
v M
ternacional ( COI ) , el millonap ara "EL SIGLO")
rio norteamericano Avery Brun
dage , dijo que "todos fuimos
ofendi dos" por la actitud de al
gunos at letas norteamericanos
en la Olimpiada.

Feo. Coronado KO
a Esrafa Roj as

H [l

miwíHtf

Declaració n de
Avery Brunda ge

Fin de Temporada
en "Las Ventas "

te
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Brundage, censurado por los
Los equipos presentaron Jnl- miembros del poder negro de
clalmente la siguiente alinea- los Estados Unidos , di .;o que
ción:
"los atletas norteamericanos de
¿1
DEPORTIVO TORREÓN ; — color representaron solo una
al
para
que
estos
obtuvieran
tam
limpió
**• Gómez Palacio
Salvado r Kurl; Fazos, Reyes, proporción pequeña de los com
;.; equipo "Laguna " g a n ándole I bien el j uego final de la serle Lima y Puentes; Carranza y petidores en los Juegos, y estoy
tu. también los dos desaílos cele- por marcador de 2 carreras a Langarlca; Vilchls , Aguil ar, Za seguro de que todo el mundo
'< • tarados ayer a mañana y tarde 1.
mora y Trigo.
fue ofendido por el comportaEl zurdo Antonio Leal peren el Estadio Laguna con esco
CIUDAD MADERO :_ Díaz , m iento de algunos de ellos " .
res de 7-6 y 2-1 respectivamen dió un duelo inmerecido ante G arcía ; Ro dríguez . Venegas y
Biundage se reierla a los ve
* te . mej orando notablemente su Cecilio Acosta , pese a que éste Ruz; Germán y Del Real; Chi- locistas Tommie Smith y John
muy
bien
.
mely, Galindo , Ta foya y Roji. Carlos, quienes levantaron los
J^'' posición en el estanding, pues tiró
Acosta admitió 4 jits duran
ahora tienen 10 ganados y 10
PRIMER GOL
puños cerrados en el saludo del
te las 9 entradas . La carrer a
— perdidos .
A los 20 minutos de inicia- poder negro , cuando era Izad a
se
l
a
anotaron
l
os
torreonenses
jue
go
matutino
que
era
el
El
do el encuentro , después de la bandera de ios Est a dos Uniclave para Laguna , los pelea- en l a p ri mera entrad a por sen que el Torreón por conducto dos, durante la ceremonia de
ron ba stante y hubo no menos cilio de Alej andro Zazueta y de Trigo y Zamora dio la im- entrega de medallas a los gana
d e ci nco cam bi os en el marc a doblete de Ochoa .
presión de salir airoso del com dores de los 200 metros .
Leal tiró cinco entradas en premiso, ya que plantearon al.dor. Laguna con el poderoso
bateo de Raúl Ochoa siempre perfecto orden . En la sexta Bo gunos peligros qii p resolvió saHablando anoche con los pel levó la ventaj a y los del otro nula le cometió un error y tras tisfactoriamente
el
portero riodistas, Brundage dijo refisiempre
los
alean
outs
Mario
Solazar
le
pe
dos
lado del río
Díaz , cayó el primer qoI del riéndos e al profesionalism o en
gó el primer imparable del jue partido y del Curiad
zaron.
Madero los Juegos Olímpicos que "El
l * Las emociones máximas vi- go .
cuando Chimely ce apoderó de COI no permite la participación
,
final
del
en
ieron
en
parte
En
la
novena
tras
un
out
la
un balón pn sus terrenos , y en de profesionales en los j uegos,
n
cuentro . Ochoa largó dos tre Bonilla pifió otro rodado aho una vert iginosa carrera lo "
lie. ya que estos son ún icamente pa
men dos cuadrangulares , uno por ra de Salazar y tras sacrificio vó hasta el terreno de peligro
ra quienes compiten y practi fel jardí n izquierdo y otro por de Nonis Nevárez para el se- torreonense. donde ya dentro can el deporte como educación
polcentro
del
parque
,
allá
,
g
un
d
o
out
Roberto
Castellón
,
él
del área chica sirvió un pase física o por placer pero no por
para nuestro gusto el mej or in a Germán García , qu ien
los 410 pies.
ano- dinero ".
termediarista del circuito , si- tó sin problemas.
"Estoy seguro que ios milla[._ Los eq uipos se emp ataron a guió con sencillo impulsando
ESCRIBIÓ LA HISTORIA
res de funcionarios de todo el
2 en la quinta , a 3 en l a sex a j om a Salazar .
En la segunda parte, a los mun do que no trabajan por re
ta; en la séptima Laguna se
30 minutos, Chimely, en un compensa monetaria , no presfcubló 4-3 y en el cierre los gocontragolpe escribió ia historia tarían su colaboración si se
mezpalatin os a 5-4; en la oc
del encuentro al anotar el se- aceptaran profesionales en los
%ava se subió de nuevo Lagu
gundo y último gol del parti- Juegos", expresó.
Jia 6-5 y en el cierre ayudados
do y del encuentro , qu e daba
(por error del segunda base An
el marcador de 2-0 . que preN o obstante, Brundage reco:tonlo Rendón . Gómez Palacio
(UPI)— La plaza va leció hasta el final del cotejo. noció la existenc ia del probleMADRID
Jj jinotó dos, una impulsada por monumental de "Las Ventas"
En los minutos finales des ma . Se re firió al asunto del "za
vÁmér ico Hernández y la otra
pues de qu e los 'Diablo .? Blan pato ", según el cual algunos
por Navarrete de emergente . dio ayer por terminada su tem eos" escucharon
"Palmas de atletas habían sido pagados por
porada con una novillada , con
£t Jesús García lanzó 6 entra-y cinco novillos de Otilio Guti é_ Tango", reaccionaron y busca una cierta marca de zapato en
bas dos tercios por La guna
ron el camino del gol, hilva _ los Juegos.
cargó con 10 jit s y 5 carreras. rrez, con poca fuerza y sin bra nando
una serie de ataques
"No podemos hacer nad a has
García
,
y
uno
de
Manuel
vura
Relev ó un tercio el debutante
QU e no fructificaron , se que- ta que tengamos pruebas ", dipresentado
y
con
cas
bien
Alea
,
j pavid López que solo entró a
daron en meras aproximacio- j o. Brundage manifestó que el
¡ponchar a David Ochoa y fi- ta , lidiándose en primer lugar . nes, ya
que lo hicieron fren- montaje de las Olimpíada s sig_
Torres,
en
el
prime
Joselito
para
cargar
según
con el
nalizó
'f io revés en la serie Israel Buen ro buena f aena p ara estocad a , te a un Ciudad Madero cre- n ifican una pesada carg a finan
cido .
cier a para la ciudad sede, pero
ttello que trabajó solo la octava oyendo ovación y vuelta al rué
Octavio Crtiz colegiado , del agregó que "los beneficios para
do . En el cuarto realizó faena
«ntra da.
Distrito Federal , n o tuvo
ella son grandes ".
jL Maximino León tiró cinco va liente que remató de pincha blemas en la confrontación.pro
Elogió a las Autoridades me,
repitiendo
la
ova
Jqos tercios con 8 jits y dos ca zo y estocad a
xicanas por el maravilloso Es•ri eras; Homero Mendia que de- ción y la vuelta al redondel aun
tadio que construyeron para los
¡Jj utó con Gómez Palacio tiró que hubo protesta .
Juegos .
Ánge l Llórente , en el segun¿¡na entrad a un tercio para 5
Explicó luego que el COI deSjlls y 3 carreras. Ernesto Cor d o estuvo vol untarioso p ara es
terminó
que solamente 6 atletas
_
toca
d
a
un
p
oco
caí
d
a.
Sil
en
cedió
j tiova
2 bases y un jit en
de cada país desfilarían eri el fu
Jljna entrada y de momento pa ció. En el quinto estuvo breve
MANAGUA , Nicaragua fUPH turo en las ceremonias de clau
tfccía el derrotado , pero con la para despachar con pinchazo,
¡-Voltereta final , fue el gana- estocada y descabello , silencio . —Con gancho de izquierda al sura . Esto era además un incen
Sánchez Cáceres estuvo bien hígado el boxeador nicaraguen tivo para los miembros de cador. Gerardo Goycolea entró a
¿am a n a r la victoria en la no- en el tercero p ara un pi nch azo se Franci sco Coronad o puso f ue da una de las delegaciones, pa
vena .
y eslocada y ocho descabellos. ra de combate al costarricense ra tratar de participar en la ce
Un aviso per 0 no obstante fue Esrafa Rojas, a los dos minu _ remonia", dij o.
jt i»
ti, Gran pitcheo en la tarde
ovacionado y dio la vuelta al tos del segundo episodio en una
rue do con algunos pitos. En el pelea celebrada aquí anoche. glamentarla teniendo la rodilla
'* Dos errores de Antelmo Bo- último, faena movida para pin
Coronad o pesó 58 kilos y me derecha sobre la lona tratando
lilla en el short. armaron las chazo y media , palmas y pi- dio y Rojas 57 y medio .
de levantarse pero sin poder ha
dos carreras de Gome?, Palacio tos .
Roj as rec ibió la cuenta re- corlo.

-»
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PROGRAMA DE JUEGOS
LUNES 28 DE OCT. DE 1968. Cancha UNO . INFANTIL
"A" a la5 20:00 hs. ESPARTA vs. NEBRASKA. Primera "B"
'la'tt las 21:00 hs. TORREÓN vs. A.M.M. Primera ''A" a las ..
A4r
22:00 hs. CACHORROS vs. V ETERANOS DEL TORREÓN
jtti CAMPEÓN MARTES 29 DE OCT . DE 1968. Cancha UNO.
-"••A las 20:00 lis. INFANTIL NOVATOS TORREÓN (S. EstraTercera a las 21:00 hs.
n K dat vs. CACHORROS 'Barajas ) .
r CODISUPO vs. CLUB TERTULIA JR. Primera "B" a las
"" 22:00 hs. N EBRA9&A va. A.M.M.
MIÉRCOLES 30 DE OCT DE 1968. Cancha UNO . In¦oLfantil "A" a las 20.00 hs. TORREÓN CAMPEÓN (Lele) vs.
— MATAMOROS. Cuarta a las 21:00 hs. TORREÓN vs. PAN" TERAS PEREYRA. Primera 'A" . A las 22:00 hs. CAMISAS
BEN HUR vs. CLUB TERTULIA 68.
JUEVES 31 DE OCT. DE 1968. Cancha UNO. Infantil
—Novatos a las 20:00 hs. TORREÓN (S. Estrada) vs. TORREÓN JÚNIOR (Chavarría) . Primera "A" a las 21.00 hs.
CACHORROS vs. DELEGACIÓN XXXV DEL S.N.T.E. FrL
mera "B" a las 22.00 hs. REFRIGERACIÓN LAGUNERA vs.
GAMA.
VIERNES lo. DE NOV. DE 1968. Cancha UNO. Infantil
'¦'A" a las 20:00 hs. CACHORROS (R. Sánchez) vs. ESPARTA . Tercera a las 21:00 hs. J.A.F. vs. CODISUPO.
Tercera a las 22:00 hs. TORREÓN vs. TERTULIA JR.
óí 'LUNES 4 DE NOV . DE 1968 . Cancha UNO. Tercera
w>
a las 20 :00 hs . TORREÓN vs CODISUPO. Primera "A" a
"las 21:00 hs. MUEBLES METÁLICOS LARA vs. VETERANOS
• DEL TORREÓN JÚNIOR. Primera "A" a las 22:00 hs. TOh JEireEON CAMPEÓN vs. ÓPTICA MORELOS .
- ¦" " '
Torreón . Coah., a 28 de Oct. de 1968 .
M U N I C I P A L DE BASQUETBOL DE TORREÓN
COMITÉ
? •' ¦'
Enri que Muñoz Delgad o CPA.- Presidente
&ÍV.

F-vál

*
; ¦>

.vSL

J ' R"Vnoso Fernandez , de Brasil , compite en el Gran Premio de las Nadone i

durante la clausura de los Juego s Olímpic os de 1968. (RADIO FOTO de la UPI

Entregó Trofeos a Campeones la
Liga de Béisbo l de Empleados ''

Osear Rosmano
Su f rió Cornada

El Pasado Sábado J n leresan teS El iCUeiltrOS
¦

en Solemne Acto

Como sucede tanto al terminar la temporada de verano co
mo l a i nvernal, en l a Ceremu
nía cíe ent.ega de piemlos, me
dallas, tr otean y pzrgaminos,
los directivos de la Liga de BMs
bol de Empicados y Profesionis
tas "echaron la casa por la ven
tana " durante el festival de ilu
via de premios para sus campeones veraniegos , efe ctuada en
céntr ico lugar de recreo de la
localidad , habiendo asistido al
ágape , ap ar te de los cierechozos
a p remios, sus rep resentantes
y algunos patrocinadores, habiendo finalizado felizmente di
cha ceremonia de la cual todo
mundo salió completamente
complacido .
Como marco a la entrega de
trofeos se sirvió una cena a los
asistentes, y p o s teriormente,
unos artistas exclusivos del cir
cuito deleitaron con sus actú a
ciones a tod o mun do, destacan
do el ventrílocuo Sergio Ceniceros, el "Mago Maraboto " que
también actúa como mímico y
cómico y otras personas que de
leitaron con sus escogidas selecciones populares .
Recibieron trofeos los capitanes de los equipos; Super
Carnicería Nazas, Broncos d el
FIMSA, por conducto de Jocé
Luis Hernández , Super Servicio
M ecán i co, y Buitres del Cruz
Blanca , cam peón , sub-campeón
tercer y cuarto lugares respectivamente en la máxima categoría .

_

_

_

de Basquetbol Para hoy
Cachorros Vs. el Veteranos del
Torreón Campeón, en el Estelar

MÉXICO, _ (AEE)
Oscaí
R osmano, de Portugal sufrió
unp . cornada leve en la pierna
derecha ayer por la tarde en la
Monumental Plaza México, don
de se lidió un lote desigual d«
Santa Rosa de Lima y se regís
tro menos de media entrada .
Mar io Sevilla fu« aplaudido
con el capote en sus tres enem¡
gos, sobre todo en el segundo
a l que recibió con faroles de ro
dlllas. Al primero le hizo fae
n ", t orera d estacan do una tan
d?, de derechazos . Matando d«
pinchazo y estocada . Salida a]
tercio. En el tercero trasteó
valiente sin ligar. Mató de cin
co viajes y una estocada. Pltoa
y en el quinto faena larga con
detalles de clase. Mató de gran
ertcpda y dio la vuelta al redondel .

Después d?l "ayuno" obligado de baloncesto , con
motivo del desarrollo de los Juegos de la Décimo-Novena
Olimpiada , el Comité Munici pal de Basquetbol de Torreón, que preside el entusiasta deportista Enriqu3 MuG;car Rosmano , que reapañoz
¦ Delgado, ha confeccionado un interesante programa reció después de un percance
nue habrá de desarrollarse esta noche en la Cancha Uno de
la Escuela Del Centenario, con
forme al siguiente horario .
En el prelim:' » i r de las 20.00
horas se enfrentarán los nive 'a
MÉXICO (ABE)— Para ase_ dos equipos de la Categoría In
gurar la transmisión de los jue fantll "A", Esparta y Nebrasgos olímpicos a los países her- ka.
manos de Latinoamérica , la Se
Torreón y AMM, equipos que
cretaría de Comunicaciones , lie
vienen militando con singular
vó a cab 0 el enlace telefónico
éxito en el Campeonato de Prl
directo entre Santiago, Capital mera
Fuerza "B", sarán los ende Chile y la Ciudad de MéxL cargados de
protagonizar el se
co.
gundo encuentro de esta noche,
que está señalado para iniciar
Este circuito trabaj ó sin ln _ se en punto de las
21.00 horas .
terru pción dando los mejo res
La im portante confrontación
resul tad os, tal y como se había estelar de hoy, estará
a cargo
previsto durante las pruebas a de los equipos
de
Primera
Fuer
que fue sometido , con la valió za "A", Cachorros
del Torreón
sa cooperación de la Empresa y^ Veteranos del Torreón Cam Nacional de Telecomunicación peón, que empezaran a dilucide Chile. Mediante estos circuí dar supremacías a partir de las
tos, fue posible que los resulta 22.00 horas.
dos de los diversos actos relacio
Seguramente, después del obli
nados con la Olimpíada , se co- gado "ay uno", serán numerosas
nocieran de Inmediato en el las personas que esta noche
Continente Americano.
asistan a la Escuela Del Centenario, para presenciar el interesante program a del bonito
"Deporte Ráfaga" .

Gran Enlace
Telefónico

En segunda fuerza fueron
premiados: Jabón Trébol , Cen
tral de Llantas Laguna , Corona Extra de Torreón y Pepsl
Col a en su m ismo ord en en el
grup o "AAA", y en el de "AA"
el campeón fue Sección 35 de
Trabaj adores de la' Educación ,
MÉXICO, (AEE ) .— El cosTanques GUMEX , Banco Agí a monauta soviético
Germán Tirio de la Laguna y Unión de to v regresó ayer a su patria
,
Albañiles .
después de haber participado
a quí en la exposición del espaEl monarca de la serle "A" cio, que se efectuó dentro del
con hermoso trofeo Industrial programa de los décimo-noveKimbaJ, recibiéndolo su mane- no<! juegos olímpicos
.
j ador señor José Méndez; el
sub campeón 16o . Regimiento
El cosmonauta ruso, dijo que
de Caballería , Deportiva Flores, tanto la organización de los j ue
tercer lugar y Maderas y Ca- ges como los demás eventr s
j as de Torreón , que quedó en que se realizaron con ese motivo , constituye un éxito rotundo
el cuarto sitio .
para México. Al inquirírsele so
El manejador del equipo S' n bre el fallo de los Jueces duran
dicato de Telefonistas Sección te el evento olímpico , afirmó
6, señor Jesús Rendón y Ra- "si la Diosa Seus viviera , humón Hernández, acompañados biera caído muerta por el arbid el representante del eq uip o, re traje de los Jueces". Dijo que
cibteron el bonito trofeo de cam principalmente en los fallos fi
p eones de l a seri e "BB", el sub- nales de box y gimnasia, hacam peón fue Unión Pacífico y bían ocurrido anomalías.
Sindicato de Fábricas de sodas
el cuarto .
En cuanto a la posibilidad de
que é) esté próximo a realizar
Los ca m peones d e b ateo, fll a lgún viaje espacial, Titov de
deo. pitcheo y líderes de cua- cla ró q ue sí, pero q ue aún no
drangulares , asi como los capi sabe cuando lo hará . Salló por
tañes do las equipos más desta vía aérea acompañado de su
cados . también recibieron sus esposa .
premios, de manos de los directivos del circu ito de Kmnipa
rí os, señores Clemente Muñoz
Sanche?. An tonio Reyes y Ama
do Acosta. El Maestro de Cere
mon la.s fue el señor José Ménrif?, quien estuvo a la altura
f iel acontecimiento d?portivosocial .

Cosmonauta Ruso
se fue Ayer

Encierro Manso
de Guayabé
en P. de Acapulco

el mes pasado, al primero que
brindó la muerte a su compatriota Mano lo Des Santos, estuvo breve y toreó por la cara .
Mató de tres pinchazos y estocada escuchando pitos. En el
otro faena en que destacaron
los derechazos calientes y terciados . Mató de una estocada
dando vuelta al ruedo, con algunas protestas , y con el qug
cerró plaza , fue ovacionado coi?
el capote tr as los primeros mil
letazos de tanteo fue cogido j
suf ri ó una cornad a leve, slguií
en el ruedo para realizar tras*
teo de aliño y mató de pin
chazo y estocada , escuchano!
palmas.

Corrida de Feria
en Hercal - Olvera
HERCAL_ OV"ERA. España.
— Corrida de feria Un novillo
para rejones y seis toros d«
Juan Valenzuela , qos dieron
buen juego.
El rejoneador Ángel Peralta ,
escuchó ovación , dos orej as 3
ra bo.
José Fuentes estuvo superioi
en el primero con faena para
una estoca da, ovacionado , dos
orejas y vuelta al ruedo. En e]
curto repitió y terminó de me
dia , para dos orejas , el rabo 3
vuelta al redondel .

ACAPULCO, —(AEE')
La
mansedumbre del encierro de
Guayaba deslució la corrid a de
ayer tarde en la Plaza "Caletl11a" que registró casi lleno com
pleto .
Manolo Martínez oargó con
el lote menos propi cio, su primero manso se refu gió en las
tablas y fue imposible sacarlo
de ahí. Trasteó por la cara
y lo mató de estocon azo . Salida al tercio. En el otro, faena
variada y expuesta . Mató de
pinchazo y media. Aplausos .

Gabriel de la Casa, en el s«
gun do estuvo bien y mató de
tres pinchazos y estocada, es_
cuchando aplausos. En el quln
to estuvo superior para pinche
zo y media , ovac ión, cortando
dos oreja s el rabo y vuelta .
Juan José realizó una buena
faena en el tercero que rema,
tó de estecada . escuchando
f uerte ovaci ón . Petición sola,
mente, y vuelta en el último de
la tarde instrumentó otra bue
na pero estuvo pesado con el
estoque . Necesitó cuatro pinFabián Rutz en su primero , chazos y estocada. Silencio.
sin fuerza , tiró al salir del pa.'o
con brevedad. Mató de tres pin
PORTUGAL GANO
chazos y estocada. Con el que
LISBOA , an formex) . . Porcerró pl aza f ue ovacionado con tugal venció ayer a Rumanií
el capote y las banderillas. Fae por 3 goles a 0 en su primei
na varia da con pases de toefas j uego de calificación del grupo
marcas. Por pi nch ar tres veces Uno para el campeonato munperdió la orej a que ya tenia en dial de Fútbol qu" se celebra,
la bolsa . Aplausos .
rá cri México en 1970.
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VOUBOL

A los representa n tes de los

eq uipos i nscri tos en el i Torneo

Sanearlo y Burocrático de Vollbol 1968, así como al recopilador de las hoj as de anotación ,
se les cita a una junta que ten
drá lugar el j ueves próximo a
las 19.30 horas en el Salón de
Cabildos de la Presidencia Mu
nlcipal.
Torreón . Coah., a 28 de octubre de 1963 .

E!\- M É XI C O , I) . F

_ ti camp eón dr boxea olímpica pc > o masca , Ricardo DWinrio (fe .Y ícj iro (2o. rfr la iza.)
sostiene en alto su medalla
ora como ganador , apare cen en la g ráfica a la iza . el
gan a dor de in medalla de pla ta Ariur Olcch de Polonia de
y Lo Rwabogo de Uganda ider.) (RADIO FOTO de la UPI
p ara "EL ¿7OL0")

CENTRO .MIWICIP.AL. DE PRO
MOCIÓN PEPORTIVA DE
TORREÓN
César Marin a Mira valla
DIRECTOR

J. Luis Ceniceros , de La Laguna, ca ptado en los momentos en que jineteaba un toro,
durante el festiva l charro ef ectuado ayer, en Gomen Pa lacio, (Foto M A N U E L DELGADO) ,

irador

Un Cic lista Atro pellado y Muer to Ayer

¿
JMm/f,

MAR GINAL

GRÁFI CO

Torreón , Coah., Octubre de
1968 .
QUE NO SE ABRA UNA
CERVECERÍA
Sr, Director de:
EL SIGLO DE TORREÓN

Mucho le agradeceremos pu
blica r en la columna "Lo que el
Público Reclama ", lo siguiente:
Una vez más , a través de EL
SIGLO, pedimos a Don Rodolfo
Guerrero. Presidente Municipal de Torreón , que se sirva
Intervenir para evitar que la
cervecería que lleva por nombre "La Rielera ", no se cambie
al local que ocuparan los auto
buses de Matamoros.
Hace unos dias , en esta mis
ma columna , apareció nuestra
súplica , en ese sentido pero ve
mos que siguen arreglando el
local para el cambio y los vecl
nos del lugar estamos ternero
bos de que se lleve a cabo y ya
bastantes centros de vicio tenemos en los alrededores para
que nos coloquen uno más pa
ra hacernos la vida imposible.
Mucho agradeceremos que es
ta súplica sea atendida en bien
de los que vivimos en ese rum
bo.
A tent amente ,
Numerosas Firmas

KíWSsír^?'

De Nada le Valdrá al Hampón Alejandro
Var gas, su Alegato de ser Inocente

Aproximadamente dos mil j ó
venes de la clase "1950" y remi
sos de las anteriores, serán sorteados el próximo domingo de
acuerdo con lo establecido por
el Artículo 74 de la Ley del Ser
vici o Militar Nacional.
El sorteo principiará a las
ocho de la mañana del día 3
del ya cercano mes de noviem
bre y se escenificará en la escalinata Sur del Palacio Munici pal , estando ya enterados de tal
evento los propios interesados.
Desde uego el acto ya o tie_
ne preparado el señor Francis
co Morales Ortiz , encargado de
la Junta Municipal de Recluta
miento, quien con la antlclpa _
ción debida elaboró la documen
taclón correspondiente .

In tensi f icará
IC Campañ as

¦
¦
; * ,¦*¦ ¦'¦?>
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ciclista cuando éste perdió el
equilibrio, cayó al pavimento y
fue pasado por las ruedas tra
seras del camión.
El desconocido, que tenía as
pecto de gente de campo, resul
tó con las costillas de ambos
lados fracturadas , con fractura
de brazo izquierdo y múltiples
golpes contusos en diferentes
partes del cuerpo.
El cadáver del desconocido
fue enviado al Hospita l General para la autopsia de rigor y
ver la posibilidad de que se le
identifique j udicialmente .

De nada le valdrá al hampón Alejandro Vargas Leyva,
apodado '""El Zambo", su alegato de Inocencia y la acusación que hace de que los agentes secretos le atormentaron
para que se confesara culpable del asesinato del cantinero
José Ángel Ramírez Gallegos, pues las evidencias en su contra le "hunden ".
Asi lo informó ayer la Delegación del Ministerio Público,
segundo turno, cuyo titular, Lie . Manilo Gómez Uiranga, pon .
drá hoy Vargas Leyva a dls _ —
posición del Agente del ramo I _,
para que lo consigne a la autoridad penal respectiva.

Los Informantes dij eron que
continuamente en el citado cru
cero se forman grandes "embo
tellamlentos" de vehículos, debido a que es ahi donde pasan
los autobuses de varias ru tas
hacia el oriente de la Ciudad ,
lo mismo que los autos de la
Ruta Centro .
Además, de eso, se dij o, el
tráfico de vehículos particulares por la Calzada Colón es Intenso y continuamente se regis
tran accidentes debido a la fal
ta de señales adecuadas en esa
confluencia para regular el trán En el evento estará presente
el coronel Ernesto Estrada Aran
sito.
da como representante de la
Secretaría de la Defensa Nació
nal.
Los conscriptos de la Clase..
"1950" y remisos de las ante _
riores que participarán en el
evento, han sido advertidos de
En forma combinada las au que deben asistir al evento sin
Caridades de Industria y Co- excusa ni pretexto alguno .
mercio intensificarán en esta En esta ocasión , según
semana sus campañas de "Peso muestran las estadísticas, lo de
Completo" y de vigilancia par a mero de j óvenes reclutas el nú
evitar que los comerciantes vio tearse es superior al del a sor
año pa
len las listas de precios oficia- sado y se confía
les, de los artículos de primera los muchachos en que todos
acudirán al sor
necesidad.
teo y cumplirán con las obliga
Asi lo informó ayer el titu- clones que
lar de la citada dependencia, la materia. les impone la Ley de
Sr. Carlos Cuéllar , quien agr e
gó que para el efecto continua
rán Instaladas en los mercados municipios y poblados ejidales
Juárez, Alianza y Villa , las bás- de esta Comarca.
culas de repeso, a fin de verifl
Por lo que respecta a la camcar si efectivamente los comer paña de vigilancia de precios,
ciantes despachan coivectatnen se dij o que los Inspectores ent« los artículos adquiridos por cargados de la misma tienen
el público .
instrucciones de levantar
Asimismo dijo el Informante clones en todos aquellos Infrac
que esta campaña de "Peso blecimientos en donde se esta Completo " se extenderá al sec- prueba que los comerciantescom
vie
tor rural y para ello se Instala- nen violando los precios oficia
rá una báscula de repeso en les de los artículos que se enTlahiialilo a fines de la presen cuentran baj o el control de las
te semana . Posteriormente se autoridades de industria y Cocontinuará con el resto de los mercio .
¦¦ > ¦
__

DEJE de escribir una semana .
NO porque el director del periódico censurase mis columnas. No porque temiese comprometerme con mis ideas.
Un desconocido, como de aproximadamente 80 años de edad
y que tripulaba una bicicleta, fue atropellado y muerto aye r a las
No por.. . perezoso.
14.20 horas en el crucero de Calzada Cuauhtémoc y avenida DEJE de escribir una semana porque fui a México.
Juárez por el camión placas DC 6973 que transportaba doce FUI a México.
toneladas de mosaico y era manejado por el chofer Jorge NO a entrevistarme
con los lídares del Oonse .io Nacional
Méndez López.
de Huelga. No a sabotear las Olimpíadas . No a dinaCabe aclarar , que el desconocido fue levantado aun con
mitar el Monumento a la Revolución .
vida del lugar del accidente, localizado a escasa cuadra y
media del Puesto de Socorros
FUI a México poi que tenía muchas cosas que hacer .
de la Cruz Roja , muriendo cuan
TENIA que recibir a mis amigos periodistas de Massado llegaba a la benemérita ins
chussets qu3 venían a los Juegos. Tenía que ir a comer
tltuclón .
a la pensión de la familia gallega c(ue me alimentó
Sobre el percance , los agen
cuando estudiante. Tenía que ver a Vilma, a Patricia
dij
eron
que
el
tes de Tránsito
y a Maricela, tres personas distintas y una sola proahora extinto iba en bicicleta Aún cuando ya desde el vler _
por la Cuauhtémoc de Sur a nes y sábado de la semana an _
fesión verdadera . Tañía que ir en peregrinación a San
Norte y que antes de llegar al terior los trenes Torreón-Sal _
Ildefonso. Tenía que pisar por primera vez ahí donde,
cruce con la Juárez empezó a tillo Torreón estuvieron siendo
muchos pisaron por vez última : Tlatelolco.
ser rebasado por el camión de movidos con la última disposl .
Y
tenía, sobre todo, que confirmar lo que había pensado.
Méndez López.
ción de la Gerencia General de
Casi iban paralelos camión y los Ferrocarriles Nacionales, sa QUE México ya no es la región más transparante del aire.

En la f oto se pue den apreciar los resto s de una banca de uno de nuestros pr incip ales paseos p úblicos: la Alameda Zaragoz a . En ese sitio existen varias bancas y restos de las mismas que presentan mal aspecto , por lo que se hace necesaria la pronta
intervención del Depto. de Par ques y Jardines.

de que
las autoridades de Tránsito Mu
nicipal Instalen un semáforo en
la confluencia de Avenida Escobedo y Calzada Colón, debido al intenso tránsito de vehículos que por allí circula.
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El Caso Ocurrió a las 14.20 Horas
en Cuauhtémoc y Avenida Juárez

Los trenes de
Torreón - Saltillo

Crucero en que
hace f alta
Serán sorteado s
un Semá f oro
Algunos automovilistas seña- los conscri p tos
laron ayer la necesidad

;,

Gestiones para
"El Zambo", quien al ser de
tenido por los detectives hizo que se reanude
un relato verosímil de la for _
ma como la madrugada del 4
del actoal dio muerte a Rami- vuelo a México
Gallegos, cuy
rez
0 cadáver arro
jó al canal de La Perla, se re _
tracto de su declaración en
cuanto pasó a la Delegación del
Ministerio Público y habló de
que su confesión le fue arran _
cada con amenazas y golpes .
Sin embargo , a su retractación se le da poco crédito en
virtud de que cuando declaró en
las Comisiones de Seguridad
lo hlz 0 con luj o de detalles y
nadie advirtió que fuera presio
nado para ello .
Vargas Leyva admite que
traia su camisa manchada de
sngre, pero eso lo atribuye a
una "riña que tuvo el día cua _
tro en el Bosque cuando lo asal
taron como diez pandilleros ",
quienes al golpearlo le "hicieron sangrar por la nariz ".
En contra de Vargas Leyva
están las declaraciones de Rosa
de Santiago de Guerra , a la
que en la misma madrugada
del crimen le pidió una camisa ,
y de Benjamín Soto Ibarra y de
otros maleantes que le vieron
al homicida el desarmador con
que aquél dij o asesinó a RarnL
rez Gallegos.
El matón no tiene el menor
signo de violencia en el cuerpo
con que pudiera demostrar que
se le atormentó, pese a que afir
ma que se le golpeó en el pe _
cho . Tampoco da respuestas
claras y convincentes a las diversas preguntas que se le ha
cen.
Consecuentemente, con las
evidencias que se tienen se pro
cederá a consignar hoy al "Zam
bo " ante las autoridades pena _
les para los efectos del proceso
respectivo .
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Quemarán en Los
Angeles Lecturas
Po rnográf icas
LOS ANGELES, (Informex)
— El sheriff peter Pitchers
anunció ayer que prenderá fue
go personalmente, el viernes, al
mayor volumen de literatura
pornográfica secuestrada hasta ahora en Los Angeles .
La pornografía, secuestrada
en un lapso de cinco años, tie

En el curso de la presente
semana la Cámara de Comercio de Torreón formalizará sus
gestiones ante la Dirección General de Aeronaves de México ,
a fin de que se reanud e el vuelo directo entre esta Ciudad y
la Capital de la República .
Ese vuelo quedó suprimido a
raíz de las modificaciones en
el horario y ruta de Aeronaves en el vuelo Acapulco-Méxlco-Tor reón-Chihuahua-Ciudad
Juárez y viceversa , estimando
el comercio organizado cltadlno que eso traerá como conse
cuencla el mismo problema que
existía hace tiempo por la íal
ta de cupo .
En tal virtud , la Cámara de
Comercio hará gestiones ante
la Dirección General de la citada empresa , a fin de que se
reanude el vuelo directo entre
esta ciudad y la Metrópoli o
bien que se comprometa a reservar para la Laguna un mínimo de cuarenta asientos en
la ruta Ciudad Juái-ez-Chlhuahua-Torreón-Méxlco-Acapulco.

Posición en que quedó el camión plac ai DC-4657
. tras de haber ™
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Productos Enlatados
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¡GIGANTE VERDE! %Jt
Vegetales de prlmerlsima Calidad , mundíalmente
reconocida.
Pídalos en Tiendas y Super-Mercados.

Distribuidores Exclusivos !

CENTR O ABARR OTER O DE
LA LAGUN A , S. A.
Valdés Carrillo No. 446 Sur
Tels. 2-73-30 y 2-66-30.

Vari lla
Corr ugada
Precios de
Fábrica
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rá a partir ds hoy cuando esas
corridas se regularicen y se ha
gan en la forma ordenada .
En tal virtud , el tren No .
265 saldrá de Torreón a Salti _
lio únicamente los lunes, miér
coles y viernes, partiendo a la
Capital del Estado a las 9.10
horas . De Saltillo saldrá a las
8.20 horas les martes, jueves y
sábados de cada semana.
Con tal motivo, la empresa
rielera se ahorra la operación
dde un tren diarlo, aparte de que
los domingos no habrá tales co
rridas.
Al comunicar al público
usuario lo anterior , el Superintendente de la División Torreón
de los Ferrocarriles hace notar
que dichos trenes harán su ser
vicio regular de pasaje, express
correo y movimiento de flete en
todo el Distrito .
En las fuentes rieleras se des
conoce si la mencionada dispo
sición es definitiva o solamen
te provisional, si bien se admite que la misma se dictó en vis
ta de que resulta incosteable el
movimiento de trenes diarios
en la ruta Torreón _ Saltillo.
ne un valor de 1,5 millones de
dólares en el mercado ilegal,
dijo .

No hay Razón Para que se Aumente
Precio del Kilo de Carne de res
Ninguna razón tienen algu_
nos tablajeros para vender el kl
logramo de res por encima de
los precios oficiales dijeron
ayer enfáticamente fuentes alie
gadas a la Delegación de la Se
cretaría de Industria y Comer
ció .
Trascendió que desde hace al
gunos meses y con motivo de
la presencia de compradores fo
ráneos en la Región Lagunera
que empezaron a pagar mej o _
res precios por el ganado que
los que podían ofrecer tablaj e
res e introductores comarcanos
la Secretaría de Industria y Co
mercio autorizó verbalmente un
aumento de treinta centavos a
éstos últimos.
Por eso es que, las fuentes
allegadas a la Delegación de la
SIC dicen que no hay razón
para que encima de ello, todavía haya tablajeros que ven _
den la carne a precios mayo

res que los fijados .
Las fuentes expresaron la ere
encia que el resultado de ese
abuso, será la Inmediata . acción de la Delegación de lá ..
SIC para dejar sin efecto el el
tado aumento de treinta centa _
vos que se autorizó verbalmen
te y obligar a introductores y
tablaj eros a respetar las cotiza
clones que Imperaron meses
atrás.
Añadieron que ya de ningún
modo se Justifica la vigencia de
esa autorización verbal, supuéa
to que nos encontramos en una
situación bastante halagüeña
por cuanto hace al mercado de
la carne . Hay abundancia de
agua , pastos y animales se di.
j o.
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Después de dos semanas de
inactividad , hoy se reanudarán las clases en todas las escuelas primarias oficiales y par
ticulares de esta ciudad.
Las actividades docentes se
suspendieron desde el pasado
día 14 por instrucciones de la
Dirección General de Educación Pública en el Estado, a
fin de dar oportunidad a maestros y alumnos de que escucharan por radio u observaran
Por televisión el desarollo de los
Juegos Olímpicos que ayer se
clausuraron .
La suspensión fue total en
todas las escuelas primarias ofi
cíales y en algunas escuelas
particulares las direcciones de
las mismas lograron que se les
permitiera trabajar algunas ho
ra g Por las mañanas, a fin de
evitar problemas con los padres de familia '
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E sc. Superiore s
reanudará n hoy
sus actividades

BftE EM

28 en Octubre de 1968 - "El Siglo de Torreón " - £

Todas las escuelas de estudios superiores dependientes de
la Universidad de Coahuila reanudarán hoy las clases, salvo
aquellas en donde los estudiantes mantienen el estado de
huelga en solidaridad con sus
compañeros capitalinos .
Al respecto se informó que
oficialmente ayer finalizó el
período de vacaciones ordinario decretado por las autoridades educativas en todas las escuelas universitarias , motivado
por el desarrollo de los Décimo-Novenos Juegos Olímpicos.
,De esta forma en todas aquellas escuelas en donde los alumnos sólo están ofreciendo su
apoyo moral a los estudiantes
capitalinos se reanudarán normalmente as actividades docentes .
Sin embargo , el paro continuará en las escuelas y facultades cuyos estudiantes man
tienen el estado de huelga en
apoyo de sus compañeros de
la ciudad de México .
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¦Acabado Permanente Peerless London Shrun K

De venta en los almacenes de prestigio

REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR

GRUPO ACERO

(Jiu/s k)

Tels. 2—35-10 y 2-02—3/1

Lamina Negra
Todas Medidas
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RECETA DEL DÍA
SOPA DE JITOMATE, PAPAS Y PASTA

INGREDIENTES:— > z kilo de Jitomates , pelados y cortados en pedazos grandes; 2 cebollas medianas , re b ana d as: 2
papas , grandes , peladas y divididas en rodajas finas: 2 cucharadas de pasta chica de sopa , de la llamada estrelUtas o lenguitas: 1 ramita de tomillo; aceite , ca l do , sal , pimienta y perejil
pj cado al susto.
PR EPARACIÓN:— En una cazuela y en aceite caliente, se
aeltrona la cebolla. Se añaden los jitomates , la sal , la pimienta
y el tomillo , se tapa y se deja cocinar a fuego lento , por 10 a
15 minutos. Se agregan las papas y cinco minutos después, el
caldo. Cuando está todo en su punto , se pasa por la llcuadora, se vuelve a situar en la cazuela y al soltar el hervor , se adiciona la pasta. Se sirve callente , espolvoreada con el perejil
oleado.
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Obsequie esta Navidad
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su categoría !
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de prestigio mundial y excelente calidad ^
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que es la más apreciada, por láá amas de casaTljj^
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TRUCHAS A LA NARANJA
INGREDIENTES:— 6 truchas de unos 150 gramos cada
ana, limpias de interiores, de agallas y de ojos, lavadas y secas;
2 yemas frescas de huevo ; la corteza de una naranja , picada y
su jugo ; \'i litro de crema natural espesa; el jugo de un limón;
J.i litro de vino blanco seco; sal y pimienta al gusto. Rebanadas de naranja fritas en mantequilla , para adornar.
PREPARACIÓN:— Se Introducen los pescados en el vino
hirviendo salado por unos minutos. Se retiran , dejándolos cerca del calor. Se deja reducir el líquido a la mitad. En una cacerolita y a baño María , se mezclan las yemas con 2 cucharadas
de crem a, sal , pimienta y el picadillo de corteza de naranja.
Se mueve constantemente. Se adicionan el vino reducido, el
Jugo de la naranja y el del limón . Se deja espesar lentamente
a calor muy suave . Se disponen las truchas en un platón refractar io , se cubren con la salsa caliente y se decoran con las
rebanadas de naranj a.

%
j Rlvas de Vazauez en la comida que un grup o de sus alumnos y el Sindicato y
, .x
Jefatura
de los Servicios Médicos Ejidales le ofrecieron con motivo de su jubila ción
despué s de 35 años de labores.—FOTO WOESSNER.

PASTEL DE QUESO CON FRUTAS

^r>^r ^» ^ k M .^**. Mr é*\^ ^

INGREDIENTES:— 350 gramos de pasta hojaldrada; 100
gramos d eazúcar; 2 quesos crema frescos; 4 yemas de huevos,
naturales; 3 cucharadas de crema espesa; 1 vaso de coñac o
de brandy; 100 gramos de frutas confitadas , picadas y una pizca de sal.
PREPARACIÓN:— Se extiende la pasta con un rodillo y
se acomoda en un molde engrasado con mantequilla , picando
el fondo con un tenedor. Se hornea a calor suave , hasta que
está en su punto. En un recipiente hondo , se baten los quesos
con las yemas, la sal , el azúcar , la crema, el coñac y las frutas. Se vierte esta mixtura sobre el pastel ya horneado y se
vuelve a introducir en el horno por unos 10 a 15 minutos más
Puede tomarse tibio o frío .

Cr TEl. 2-73-03
*

SANTORAL
HOY LUNES 28 DE GCTTJ
BRE DE 1968 .— LOB SANTOS APOSTÓLES SIMÓN Y
JUDA S TADEO. S. Simón
fue corta do con una sierra ,
y S. Judas muerto a hachazos. Santas Her melind a Virgen , Anastasia y Cirila vírge
nes mrs . Santos Fidel y Ferrado mártires, Faraón Ob.
y Honorato Ob. Alfredo el

LEA UD. "EL SIGLO DE TORREÓN
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i Dr. CESAR ALVAREZ PEIM BERTH
Clrujía Plástica.
Tratamiento Quirúrgico de la Calvicie
POLICLÍNICA LAGUNA
Morelos 835 Pte.
Tel. 2-78-28.
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DE 9AIS Y DE 16A IB

PAR A GENE RADORES

GÓMEZ»™!
Hidalgo 343 P. T21812 Torreón

Grande , Rey de Inglaterra, sus amiguitos en su domicilio
( No está en ningún martlro- de la Calle Francisco
I. Malogio aunque se tiene por san dero 861 Nte .
to) ¦
—La señorita Marllú Soto
Soto Pereyra, celebra hoy su
MAnANA MARTES 29 DE cumpleaños en su domicilio de
OCTUBRE DE lt'68
Stos. la Calle Morelos 312 Norte de
Narciso Ob ., J aci nto , Quinto , Gómez Palacio , donde será feFeliciano y Lucio mrs., Ma- licitada por sus amistades.
ximiliano y Valentín Obispes
—La señorita Georgina Calmártires, Donato y Juan obis
pos , Teodoro Abad y Eusebia d erón , fue felicitada por sus
Virg . mr. B. Francisco Díaz. am istades con motivo de haber
celebrado su cumpleaños en
su domicilio de la Calle Javier Mina 175 Norte .
—Hoy cumple dos años el niño Javier González Mena polCUMPLEAñOS:— Hoy será
festej a da con motivo de su lo que será felicitado por sus
cumpleaños la señorita Herme- padres en su domicilio de la
linda Santos Lara , por lo que Privada Amador Cárdenas 707
recibirá las felicitaciones de sus de la AmpliaciKi Los Angeles.
padres y amistades en su do—La señorita María Luisa de
micilio de esta ciudad .
la Cerda , celebra hoy su cumpleaños y será felicitada por
CUMPLEAñOS:— Hoy serán
festeja dos los nueve año3 del sus padres el Sr. Feliciano de
n iño Miguel Ángel Betancourt la Cerda y señora Consuelo H.
Leij a , con una merien da que le de De la Cerda.
—En la ciudad de Chihuahua,
ofrecerá su abuelita , en su residencia de la Calle 34 número celebró su cumpleaños la se325 Sur en la Colonia Nuevo To ñorita Beatriz Eugenia Vázrreón , a la que han sido Invita- quez T . y fue felicitada por
dos sus amiguitos y compañe- sus padres el Sr. Ernesto Vázquez y señora Rosario T. de
ros de Colegio.
Vázquez.
—La señorita Marí a del Car
CUMPLEAñOS:— Hoy cumplen cuatro años, los niños Ro- men Fl ores , celebr a hoy su dé
lan do de Jesús y Ricard o César
sar Muñoz , h ljitos del Sr. Ricardo Muñoz Valdés y señora
Amella R'. de Muñoz , qu ienes
los felicitarán en compañía de

Cummeaños
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MANOLO FABREGAS
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Preside nSoda
¡QUE BIEN SABE Y QUE BUENO ES!
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El Dr. Antonio Urbina de la Rosa \
partici pa que estará fuera de la
¡

dad hasta el 18 de Nov. de 1968.
Atentamente
======
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Si uste d neces i ta r e to c ar se rá
pidamente el peinado, puede ob
tener un aparatito como éste,
para calcular unos rolos. Es
entonces cuestión de pocos mi
ñutos volver a lucir como desea .

HIDAL GO Y R. CQRONA
TEL. 2-42-60
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REMATE DE FINCAS Y TERRENOS
TESORERÍA munic ipal

•OKNCUJ8ML MÜNICIPAL AGENCM FIS^MUNICIPAL AGENCIA^ISCALMUNICIPAL AGENC^ FISCAL MUNICIPAL AGENCIA FISCAL
MUNICIPA,

Torr eón , Coa huila.

CONDUCTOR DEL PROGRAMA EL GRAN ACTOR MEXICANO

Y SUS SUCURSALE S

LO MAS NUEVO EN EL PRESENTE
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Un año de vida cumplió la
niña Ma. Elena Mcnchaca
Fabián , hiji ta del Sr. Carlos
Menchnca Luna y de la Sra.
Ma Elena F. de Mcnchaca.
FOTO WOESSNER
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SALINAS y ROCHA

Horósco p o de
la Moda
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SERVICIO SUNBEAM EN: Distrito Feforal-Guadalajara .Monterrey-Mérida,'

.
Con fundamento legal en el
artículo 50 de la Ley Sobre Fa
cuitad Económlca-Coactiva vigente , saqúese a REMATE de
la propiedad urbana , ubicada
en Esq. de Río Volga y Río Pá
nuco manzana X lote 25 de la
co lon i a N avarro , mide 16 metros de frente por 30.00 metros
de fondo sup. total 476.88 M2.
y colinda al NORESTE con el
lote 24, al NOROESTE con el
lote 1 y al SURESTE con el
Río Volga al SUROESTE con
el Río Panuco con un valor
asignado de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. .)
que servirá de base para la pre
senté ALMONEDA , siendo pos
tura legal la que cubra las dos
terceras p artes d e l a m isma , de
conformidad con el articul o 59
fracción I de la Ley, debiendo
tener ver ificativo en el local de
la Tesorería Municipal a las..
( 11) once horas del quinto día
hábil siguiente al de la publica
ción en el Perió dico Oficial del
Estado y periódicos de mayor
circulación en la ciudad , para
los efectos de los Artículos ..
44. 45, 46, 47, 54 . 56, 57 y 58 de
la misma Ley, se not ifica al C.
GRAL JOSÉ MARÍA RUIZ
NUñEZ (o a quien sus derechos
represente así como acreedores
si los hubiere) para que se pre
senten a ésta diligencia de RE
MATE a aducir sus derechos
como mejor convengan .
SE PUBLICA EN DEMANDA DE POSTORES Y SE FIJA COPIA EN LA TABLA DE
AVISOS DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL.

Torreón , Coahui.a.

Con fundamento legal en el
artículo 5o de la Ley Sobre
Facultad Económica-Coactiva
vigente, saqúese a REMATE de
la propiedad urbana , u bicada
en Av . Escobedo No. 961 Ote.,
manzana No. 39 del Fracciona
miento segundo de Cobian que
m ide 8.75 metros de frente por
42.50 de fondo y colindantes
AL NORTE, AL ORIENTE , Y
AL PONIENTE con terrenos
de la misma manzana Y AL
SUR con la Av. Escobedo con
un va lor asignado de:
$25.000.00 (VEINTICINCO MIL
PESOS 00/ 100 M . N. i que ser
vira de base para la presente
ALMONEDA , s i en d o p ostura l e
gal la que cubra las dos terceras partes de la misma , de con
fonnidnd con el - articulo 59
fracción I de la Ley, debiendo
tener verificativo en el local
de la Tesorería Municipal a las
( 11) once horas del quinto día
hábil siguiente al de la publicación en el Periódico Oficial
del Estado y periódicos de mayor circulación en la ciudad , para l os efe cto s d e l os artícu l os 4 4
45. 46 , 47 . 54, 56, 57 y 58 de la
misma Ley, se notifica al C. RA
FAEL F E R N A N D E Z R. Y
COMPS. <o a quien sus derechos represente así como acreedores si los hubleiL ) para que
se presenten a esta diligencia
de REMATE a aducir sus derechos como mejor convengan .

SE PUBLICA EN DEMANDA DE POSTORES Y SE FIJA COPIA EN LA TABLA DE
AVISOS DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL.
Torreón , Coah., a 28 de OcTorreón. Coah., a 28 de Oc- tubre de 1968.
tubre de 1968.
Sufragio Efectivo. No
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Reelección .
El Agente Fiscal Municipal de
El Agente Fiscal Municipal de
Ur bano.
Ur bano.
Lie. Guillermo Flores Martínez Lie. Guillermo Flores Martínez

Torreón , Coahul.a.
Con fundamento legal en el
articulo 50 de la Ley Sobre Fa
cuitad Económica-Coactiva vi
gente , saqúese a REMATE la
propiedad urbana , ubicada en
Av. Esco bedo y Privada Díaz
Mirón (antes Victoria) manza
na N o . 37 del segundo Fraccionamiento de Cobián , que mide
14.74 metros de frente por ..
20.32 de fondo y colindantes:
al NORTE , con terrenos que es
o fue de Rómulo Parada , al
SUR, Av Escobedo, AL ORIEN
TE, con propiedad que es o
fue de Ramón Cantú y al PO
NIENTE con calle privada de
V ictoria , ( Ahora Priv. Díaz Mirón) , con un valor asignado de
$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.)
que serv irá de base para la pre
senté ALMONEDA , siendo pos
tura legal la que cubra las dos
terceras partes de la misma ,
de conformidad con el articulo 59 fracción I de la Ley, de
hiendo tener verificativo en el
local de la Tesorería Municipal
a las ( 11) once horas del quinto
dia hábil siguiente al de la pu
blicación en el periódico Oficial del Estado y periódicos de
ma yor circulación en la ciudad
para los efectos de los Artículos 44, 45, 46 , 47, 54, 55. 56, 57
y 58 de la misma Ley, se N otl
flca al C. JESÚS TREVIñ O AL
DRETE , ( o a quien sus derechos represente así como acreedores si los hubiere) para que
se presenten a ésta diligencia
de REMATE a aducir sus dere
chos como mejor convengan
SE PUBLICA EN DEMANDA DE POSTORES Y SE FIJA COPIA EN LA TABLA DE
AVISOS DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL.
Torreón , Coah., a 28 de Oc
tubre de 1968 .
Sufra gio Efectivo. No
Reelección.
El Agente Fiscal Municipal de
Urbano.
Lie. Guillermo Flores Martínez

ToSnToíffila.
Con fundamento legal en el
Artículo 50 de la Ley Sobre Fa
cuita d Económica-Coactiva vigente , Saqúese a REMATE la
propiedad urbana , ubicada en
Calle "A" No. 2360-2368-2370manzana 17 de la colonia nva.
Rosita lote irregular mide 17
metros de frente por 21.3o me
tros de fondo y colinda al ÑOR
TE lote No. 24 y 26 al SUR
CALLE "A" al ORIENTE Sr. Li
brado Hernández y al PONIEN
TE Sr. J. Concepción Martínez
con un valor asignado de: ...
$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.) que servirá
de base para la presente ALMONEDA , siendo postura legal
la que cubra las dos terceras
p artes de la m isma , de con f or
midad con el artículo 59 frac
clon I de la Ley, debiendo tener verificativo en el local de
la Tesorería Municipal a las..
(11) once horas del quinto día
h ábil siguiente al de la publicación en el Periódico Oficial del
Estado y periódicos de mayor
circulación en la ciudad , para
los efectos de los Artículos 44 ,
45, 46, 47, 54, 56, 57 , y 58 de la
misma Ley, se notifica al C.
EMILIO FRAYAT JALTL ( o a
quien sus derechos represente
así como acreedores si los hu
biere) para que se presenten a
ésta diligencia de REMATE a
aducir sus derechos como mejor convengan .
SE PUBLICA EN DEMANDA DE POSTORES Y SE FIJA COPIA EN LA TABLA DE
AVISOS DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL.

Torr SnToíííSla.
Con fundamento legal en el
artículo 50 de la Ley Sobre Fa.
cuitad Económica-Coactiva vigente , saqúese a REMATE de
la propiedad urbana , ubicada
en calle E. A. Benavldes No.
532 Nte . Manzana 50 del II
Fraccionamiento, mide 9.71 me
tros de frente por 28.31 de fon
do que colinda al NORTE lote
II al SUR lotes 17 y 18 al
ORIENTE lote 12 y al PONIEN
TE con la calle Octava , con un
valor asignado de: $50,000.00
(CINCUENTA MIL PESOS ..
00/ 100 M. N.) que servirá de ba
se para la presente ALMONEDA, siendo postura legal la que
cu bra l as d os terceras p artes d e
la misma, d e con f ormi d a d con
el articulo 59 fracción I de la
Ley, debiendo tener verificativo en el local de la Tesorería
Municipal a las (11) once horas del quinto día hábil siguien
te al de la publicación en el
periódico Oficial del Estado y
periódicos de mayor circulación en la ciudad , para los efeo
tos de los Artículos 44, 45, 46,
47, 54, 56, 57, y 58 de la misma
Ley, se n o t i f i c a al C. JUAN
AREVALO PÉREZ (o a quien
sus derechos represente asi co
mo acree dores si lo hubiere )
para que se presenten a ésta
diligencia de REMATE a aducir sus derechos como mejor
convengan .
SE PUBLICA EN DEMANDA DE POSTORES Y SE FIJA COPIA EN LA TABLA DE
AVISOS DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL.

Torreón , Coah., a 28 de OcTorreón . Coah ., a 28 de Oc- tubre de 1968.
tubre de 1968.
Sufragio Efectivo. No
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Reelección.
El Agente Fiscal Municipal de El Agente Fiscal Municipal da
Urbano.
Urbano.
Lie. Guillermo Flores Martínez Lie. Guillermo Flores Martfne»
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VOTO DE GRACIAS
Agradecemos profundamente a las personas que nos enviaron ofrendas florales, tel e gra mas , cartas de condolencia , las que asistieron en los Rosarios y nos acompañaron personalmente en nuestro dolor con motivo del
fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuelita Sra.

«^(iudad clej iri/1/

Rosalía R. de Aguayo

Y

" EK CO "

Acaecido el día 28 de Sep. de 1968.
A todos muchas gracias. Ignacio Aguayo
e hij os y nietos.

Se complacen en invitar a usted a Im clases
de

NOTA:- Las misas que se celebrarán hoy
por el eterno descanso de su alma serán : Una a
las 9.30 Hs., en el Templo del Perpetuo Socorro y la otra a las 19.00 Hs., en la Iglesia de
La Soledad.
Torreón , Coah., a 28 de Oct. de 1968.

i * ^"^

M

72. ^ ^

que tendrán lugar da 4 a 6 de la tard f efl
nuestro Salón de Exhibiciones del 28 de Os
tubre al lo. de Noviembre

¦"—

(Viene de la Seis)

Dr .

Carlos González Bourillon

Fotfgraduado de la universidad de Harvara.
Ciru gía de Huesos, Fracturas, Poliomielitis.
i
;
CLÍNICA Dk DIAGNOSTICO
Allende No. 700 Ote
Tel. 2-11-5*0

ALTA COCINA

Con los r.ombr es de Eduardo Xavier f ue bauti zado un niño hijito del Sr . Benito Re
yes y de la Sra. Guadalupe L. de Reye s, siendo sus padrinos el Sr. Gilberto Mar
tinez y Sra. Beatriz L. de Martínez , con
quiene s lo vemos. - FOTO WOESSNER.

cimo cuarto cumpleaños y recibirá las felicitaciones d3 sus
padres el Ing. Gustavo Fiores y señora Socorro Velasco de
Flores, en su domicilio de la
Avenida Presidente Carranza
3190 Oriente .
—La señorita Estlier Elvla
i
| Cavila Oloño celebra hoy su
cump leaños y recibirá con ese

motivo las felicitaciones de sin
amistades y familiares en su
domicilio de esta ciudad .
—El jove n Leonardo Rodiíguez . cumple hoy 14 años y con
ese motivo será felicitado por
sus amigos y familiares en su
domiciio de la Avenida Bravo 2037 Oriente , por sus padres el Sr. Leonardo Rodríguez
y señora Beatriz Márquez de
Rodríguez.

Inscríbase en el Departamento de Crédito
. Cupo Limitado

—La j ovencita María Guadalupe Rodríguez Valdés, cumplió
14 años y fue felicitad a por sus
padres y amistades en su domicilio de la Avenida Corregidora 473 Oriente,
—Hoy cumple nueve años la
niña Mayela Rivas Jáquez , hlj ita del Sr. Hilarlo Rlvas y señora Luz María J. de Rivas,
en su domiciio de la avenida Mor
elos 229 de Cd. Lerdo .
—La señorita Irma Mora Valenzuela celebra hoy su cumpleaños y recibirá con ese motivo las felicitaciones de sus
amistades y familiares en su
domicilio de esta ciudad.
—Ayer cumplió 8 años el niño Gilberto Annendáriz , hlj ito del Dr. Luis Annendáriz
y señora Raque S. de Annendáriz , quienes lo felicitaron en
compañí a de sus amiguitos en
su domicilio de esta ciudad.
—Ayer fue felicitado con mo
tlvo de haber cumplido cuatro
años, el niño Sebastián Fernándes Casas, en su domicilio de
la Calle Ramos Arizpe 127 Ñor

Fiestas

DE SOLTERA
DESPEDID^
:
— lia señorita Guadalupe Rucias Rosales, fue despedida de
su vida de soltera con una fies
ta que le ofreció la señora Virgi nia P. de Olivas, Angela R. de
Reyes y señorita Clara Reyes
quienes reunieron a las amigas de la novia en la casa número 208 Poniente de la Calle
Centenario en Gómez Palacio,
habiéndoles ofrecido una merienda. La novia recibió como regalo, dólares ,

Susana Nieto en la despe dida que le ofre cieron la Sra. Ma. Teresa Q. de De
i m
la
Torre y la Sr ita . Marisela de la Torre , viéndoseles acompa ñadas de un grup!-«o «
de •«
«tu
"
amistades. —FO TO WOESSNER.

OBRA DE TEATRO:— A beneficio de las obras de reconstrucción del Santuario de Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro
los dí a s 1, 2 y 3 de Noviembre
próximo a las 21 horas, y el
dia 3 a las 17 horas también ,
se pondrá en escena la obra
"Escuela de Cortesanos", de
Wllberto Cantón en el Teatro
Héroe de Nacozari , y en cuya
obra tomarán parte conocidos
elementos aficionados , estando
al frenbe de ellos la Sra. Elvira P. de Nahoul . Se invita al
público para que concurra , pudiendo adquirir sus boletos llamando al teléfono 2-33-22 o
bien en la Taquilla del Teatro.

:*>

fifei

m

m

Sec. Relig iosa
MISA A SAN JUDAS :— Hoy
a las 20.30 horas- en la Capilla de San Isidro Labrador
en la Colonia Nuevo Torreón
será oficiada una Misa por el
Rev. P. Daniel García de Alba
S. J. , para celebrar la Festividad de San Judas , Se invita a
todos los fieles y devotos del
Santo, para que concurran.

*w\

m

$88
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GENOVA

Para la confección de las pij amas de sus niños. Le ofrecemos Franelas sanforizadas muy
afelpadas. Variedad de novedosos dibujos y colores.
Ancho 1.00 Mto.

Tela 100% Lana .
Podrá escoger entre diez colóres lisos V dos dibujos con seis
colores. Pronia nara Vestid os
Faldas y Comuntos .
Ancho 1.50 Mto .

ICO^Lana Virqen
Gruesa , muy abrigadora. Dibulos de cuadros chicos en no
vMir ^ rotores : Naran 'a. Tur
auess y Rnsa. realzado con
Gr¡s nx forrt rb.nrln tonalidades
sobrias y elenantes.
Ancho 1,5 Mt0 *
°

üfWJSlSP»^^^

$ 9.25

$43.50

$ 53.50

LANA DACRON
Tipo casimir .
Resistente a las arrugas. Una
tela de fina textura que le permitirá caprichosos acabados
luciendo los adornos. Es lisa
en un colorido atrevido.
Ancho 1.50 Mto. '
$ 7/4.50
A en

BOUCLE

,
. . ,.
Lana Australiana.
Una tela recomendable para
Abrigos y Conjuntos %.
Viene en > Verde Amazona y
Café Otoñal
Ancho 1 '50 Mto
en
* iat
107.50
$

IMPORTANTE
imruK
i ain i E
Para Ud. que gusta de crear
novedades le conviene ver lo
nuevo en Patrones
"SIMPLICITY" .
Perfectamentfi estudiados , son
fáciles de cortar

__ VEA LAS ULTIMA S NOVEDADES QUE ACABAM OS DE RECIBIR

VIVA MA6
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Snta. Liha Saldaña en la fie sta sorpresa que le f ue of recida por las Sritas Sara
Oranday, Guadalupe Valdés , Lourdes Bra ña Lilia de la Peña , Lilia Zstens y Gabrie la Natera , para desp edirla con motivo de su viaje de estudios f uera de la Comarca. — FOTO
W OE SSNER.

LA CO(vMQN6l UKOTie
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MIAMI — (UPI )— Un pleito
entre negros y cubanos residen
tes en esta ciudad h izo que la
policí a cenara una feria ambu
lante que se había establecido
en una barriada negra de esta
Ciud ad.
La policía informó que un ne
gro recibió una herida leve de
cuchillo de parte de un Joven
cubano.
La policía dij o haber oído va
ríos tiros en el lugar .
Varias pandillas de negros re
corrieron las calles de la barria
da pero no se registraron acci
dentes.

• pp.MiavteLA.PET-n

¦%.

Srita. Rosa Ma . Sánchez en la desp edida que le ofre ció en su residenci a el persona!
de la Farmacia Regin a, ap areciendo con un grup o de dama s asistentes.. FOTO WOESS tiER .

Blancos en Miami

NEVADA
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En el Bail e de Halloween del Colegio American o en el Casino del Club de Leones
venws a las Srita s . Socorr o ^/ Guadalupe Betan court , Nancy Santlllan oL ¡¿ jóvenes
Eduardo Velázqucz , Arcadi a Warid y Wily Betancourt. - FOTO WOESSNE m .
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Aumen ta la Presión Contra Norvietnam

Jacqueline Hará de la Isla de
n
Onassis una "Riviera Francesa
NIDRIO, Atenas — t U P I V —
Aristóteles y Jacqueline Onassis pasaron ayer un domingo
lluv ioso a bordo de su lujoso ya
te "Cristina " anclado en la is
la del Escorpión , donde hace
exacta mente una semana tuvo
lugar su boda que conmovió al
mun do,
o
Truí- .'Kí , relám pagos y toi rm
cíales lluvias continuaro n 1-p s
t \ el amanecer sobre esta zona
de) mar Jónico aclarando lige
raímente el tiempo en la mañana p ara em peorar otra v«z p a
sendo el mediodía . Un hel icóp
tero privado de Onassis abando
n5 la isla poco antes de esa ho
ra . pero tripulantes d-.* la embarcación confirmaron qu-3 los
recién casados sin embargo, s"
fcuian a bordo de la n™.ve .
Despachos publicados en la
prensa griega informan que un
arquitecto .V un ebanista visitaron antier a la nueva dueña de
la isla.
El arquitecto iakoyo Jaka y
el ebaftjsta Elefhterb Aridis pa
saron el día escuchando la idea
de Jackie sobre la villa que ser
vira de alojamiento a la parej a.
Ambos visitantes, según los
despachos, f ueron los p r i meros
recibidos por los Onassis desde
q ue comenzar on
l a l una d e
m iel.
Fuentes informadas dij eron
que Jackie desea que la villa
se parezca a "la de la "Riviera

Bus tos F emeninos

írancesa " y esté amueblada al
estilo clásico griego .
Aridis . quien amueblará la ca
sa , fue el primero en su pro fe sión que resucitó ese estilo en
1960, siguiendo una sugerencia
del decorador neoyorquino T.
H. Rob John-Gibb .
Los planes finales para la vi
]la y los muebles deben ser es
bozados y luego sometidos a la
aprobación de la flamante esp o
sa de Onassis antes de ponerlos en práct i ca .
En Atenas entre tanto un
alto funcionario salió hoy al
paso de las versiones circulan
tes en algunas capitales euro peas indicando que el magnate nav iero greco-argentino se
ría al gún día presidente de Gre
cía.
"Onassis tiene tantas posibi
lidades de ser Presidente de
Grecia como de ser Papa en el
Vaticano", dijo el funcionario.
NUEVA YORK , _(UFP .—
Cristina Onassis, hija del mag
na te greco-argentino Aristóteles Onassis, llegó antenoche a
esta ciudad después de haber
asistido a la boda de su padre
presidente
con la viuda del
John F. Kennedy .
Christina que tiene 18 años
de edad y es ciudadana norteamericana , lle?ó en un avión de
la O'ymp ic Airways, proceden
te de Atenas.
La hij a de Onassis dij o que
trabaj aría aquí para su padre ,
durante todo el próx imo año .

de Hace Ocho
Siglos, en Ammán
AMMÁN , Jordania — (Infor _
m e x ) . — Cuatro esculturas femé
n inas que se cree datan de seis
a ocho siglos antes de Cristo ,
han sido descubierta en Jabel
Al Qualla , según informó la Di
lección de Antigüedades Jorda
ñas.
Los b ustos , de tamaño natural , son de piedra caliza ligera
mente rosa da con cabello ondú
l ante , alrededor de sus cuellos
tienen escu lpidos un collar y po
seen aros en sus orejas .
La Dirección dijo antier que
los bustos parecen exhibir in.
fluencias del arte fenicio grie _

go y posiblemente egipcio .

su Recién Nacida
WASHINGTON (UPD— Lyn
da Bird Robb , hij a del Presidente Lyndon B . J o h nson , ha _
bló ayer por teléfono con su
esposo que se halla en Vietnam
y los dos decidieron dar los
nom bres de Lucinda Desh a a
su hija recién nacida .
Escogieron el nombre de Lu
cinda com binando el primer
nombre de Lynda con el de su
hermana menor Lucy. Desha co
rresponde a una de las antepa
sadas del Presidente Johnson
por parte de su madre .

Temperaturas registradas a
la intemperie en el Aeropuerto
de Torreón , de las 6 a las 18
horas de ayer;
Media , 20.5 grados sobre cero .
Máxima , 26 grados sobre cero .
Mínima 15 grades sobre cero
PRONÓSTICOS PARA HOY:
MESA DEL NORTE (LAGUNA! .— Ligero ascenso de tem
peratura ; medio nublado.
MESA CENTRAL
Poco cam
bio de temperatura ; medio
nublado.
VERTIENTE DEL PACIFICO .
— Caluroso; medio nublado;
lluvias ligeras en Chiapas;
vientos moderados occidentales.
VERTIENTE DEL GOLFO DE
MÉXICO ( AEE)— Profunda
MÉXICO— Cambio de tem peratura; medio nublado ; llu pena entre los abogados ha
Pias escasas en Veracruz y causa do la repentina muerte
Tabasco; vien tos moderados . del conocido Licenciado Santia
go Oñate Sáleme , quien fa lle _
ció ant ier de un ata que a l co_
razón a los cuarenta y nueve
años de edad.
El Licenciado Oñate Sáleme,
era muy conocido en los me(Vi ene Oe ta Uno)
dios judiciales de esta Capital
bre y l as tasas de crecimien- y de los Estados Unidos , y era
auto r de varios trabajos y mono
to ".
Según Nixon la administra- gráficas que le valieron renom
ción del Presidente Lyndon B. bre universal . Le sobreviven su
Johnson ha fracasado en su- viuda doña Clara Laborde, y
ministrar a la América Lati- sus hij os Santiago y Alfonso .
na "la prioridad y ayuda eficaz- que merece".
Según el candidato republl .
cano , la Alianza está ' zozobrando " principalmente debido
(Viene de la Uno)
a que continúa ensanchándose
la n efasta brecha" entre Norte y Sudamérica.
que ;ste, o quie n le compre el
Refiriéndose a los problemas café, pueda exportar la cuota
de desempleos y de nutrición individual de los dos primeros
Nixcn aboga por un cambio trimestres del ciclo 1968.69, que
de los programas "super-buro - resulte del prorrateo de la cuo
cratiza dos" dirigidos
desde ta global de exportación conce
Washington por proyectos que dida a México .
que canalicen capitales privaLos compradores estarán obli
dos ur gentemente necesi ta dos gados a pagar el precio mínimo
hac ia la región .
por el café que adquieran , con
Por su parte , Wallace, en l a o sin tarjeta. En estas condicio
mayoría de sus referencias a nes, el pequeño productor ten _
A mér i ca Lat i n a h a trata do so. drá derecho a entregar al Insbre Cuba y el gobierno del Pri- t ituto, recibiendo un anticipo
mer Ministro Fidel Castro y la del setenta y cinco por ciento
manera de reafirmar la doc- del precio oficial de compra
tr i na Monro e.
que fij e el Comité de Piecios.

Conocido Lie
Murió Ayer

primera arremetida de los izquierdistas.

Estos, en número de unos
3,000 eran miembros del programa maoista Frente Británico de Solidaridad con Vietnam . Esta facción se había ne
ga do a seguir la ruta acordada
por los principales organizado
res de la march a, que eludía
en su trayecto a la embajad a
de Estados Unidos .

Elecciones

RAN TEMPORADA DE OPERA
NACIONAL EN TORREÓN.
%
f

el Nombre Para
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Aviación de EU
SAIGON (UPI)_ La aviación norteamericana cumplió..
130 misiones contra Vietnam
del Norte destruyendo o Inuti
lizando 60 embarcaciones, siete
cam iones , ocho vagones de ferro
carri l y un puente carretero.
El coman d o norteamer icano
declaró ayer que antier fue el
dia de bombardeos más inten
sos desd e el 13 d e este mes en
que la fuerza aérea de los Es
ta dos Unidos hizo 135 incursio
nes sobre terr itorio comunista .

Está Grave el
Líder Comunista
Longo,de Italia
ROMA , (UPI)
La prensa
itanana insiste hoy en que el
líder del Partido Comunista Lui
gi Longo , recluido en una clínica local , está más grave de
lo que admite el partido .
Las conjeturas señalan que
fue llamado un médico soviético especializaGo, sospechan
dose que Longo sufre de parálisis y que habrá necesidad de
operarlo .
Ei líder de 68 años, dirigente del más fuerte partido co
mun ista en Occid ente , f ue con
ducido secretamente hace cuatro días a una clínica suburbana . El partido dio la noticia so
lo antier, cuando ya la había
anunciado el diarlo "H Tempo",
El comunicado del partido
dice que Longo fue examinado
por el médico en relación con
"ciertas falla s va sculares " y no
menciona que su caso sea grave , seña lando en cam bi o q ue
el p aciente "recibe diariamente a sus colaboradores".

Los partes de guerra indican
que las tropas y aviones alia _
dos mantienen la presión so_
bre Vietnam del Norte pese a
los esfuerzos norteamericanos
por lograr algún avance en las
conversaciones preliminares de
paz que podrían contemplar la
cesación de los bombardeos.

El tenor David Portilla que Interpretará el Manrique
EL TROVADOR y Turiddu de CAVALLERIA RUSTICANA d?
Enorme entusiasmo ha despertado el anuncio de que al
fin ten dremos en nuestra ciud a d var i as rep resentac iones d e
ópera , con la actuación de artistas mexicanos de renombre
universal , y cantantes de extraordinario mérito, consagrados por la critica musical de
la ciudad de México , por sus
éxitos en Bellas Artes , durante la última Temporada de
Opera Nacional , que superó en
:alidad artística a otras de Oliera Internacional , a pesar de
los grandes nombres que componían el elenco estelar .
Un artista que por su magnífica voz de tenor y sus grandes cualidades artísticas triun-

fó esplendorosamente en el escenario de Bellas Artes fue Da vid Portilla. En Torreón interp retará l os ro l es este l ares d e El
Trovador y Cava-Hería Rusti cana , al l a do d e art i sta5 eminentes como son Irma Gonzál ez , Belém Amparan , Aurora Woodrow , y otros.

Esta corta tem por ad a d e ópe

ra nacional de Bellas Artes
en Torreón se debe al gran esfuerzo económ ico del Patronato Lagunero Pro Arte y Cultura , A. C, cuyos socios patrocinadores han aportado el canita ' necesario para la contratación de tan costoso espectáculo.

PRODUCTORA NACIONAL
DE SEMILLAS

OFRECE

para entreg a inmedia ta semilla de trigo .
Categorí a CERTIFI CADA .
0VIACHIC 65

I
¡
¡

NADADORE S 63
PENJAM0 62

SIETE CERROS 66
INIA 66

SONO RA 64
LERM A ROJO 64

!

CÁRTA MO "GILA"
Ofic inas Prov. Juár ez 626 Pte. Tel . 2-25-78 .
Pedid os : Srita. Valen zuela
!
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En el trágico encuentro, salieron a relucir pistolas calibre
~2 y 38 e inclusive armas blan
cas. como machetes .
A gentes de la Policía Judicial del 4o. sector , al mando
del Sr . Tomás Mota, y ciernen
tos de la policía uniformada de
Lerdo , Iniciaron las primeras
investigaciones y detuvieron a
los principales protagonistas de
l es acontec i m ientos , incluyendo
a varios testigos .
Entre los primeros figuran Jo
sé de la Cruz Salazar . de 55
años, y su hij o José de la Cruz
Ibarra. de 17 años ; Benito Za
mora Cam pa , de 28 años y padre del niño muerto : José Ángel Puente, de 32 años, éste úl
timo con un machetazo a la al
tura del hombro izquierdo, y
Luciano Soto Campa, de 23
años .
Caldera Ocaña fue trasladado con vid?, al Hospital Civil de
Gómez Palacio, a donde ingre só a las 22.10 horas, pero murió posteriormente a causa de
las heridas que presentaba. Te
nia dos de bala y otras ta n ta s
inferidas a "mac h etazos ".
El pequeño Benito murió en

f j ^^ ^^ g^MEJORES
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PRAGA — (Informex)— La
Asamblea Nacional a p r obó
ayer por unanimidad un proyecto de ley que hace de esta
ocupada nación comunista una
República Federada integrada
en un pie de Igualdad por las
regiones checa y eslovaca.La agencia noticiosa CTK in
formó que el Primer Ministro
Oldrich Cernick dijo a la asam
blea que la federación robustecerá la uni dad de las nacio _
nes ch eca y eslovaca , y será uno
de los elementos básicos para
impulsar el desarrollo socialista
de esta nación .
Al presentar la iniciativa ,
aprobada en víspera del cin _
cuentenario de la República che
ca, Cernick expresó que sus dis
posiciones esenciales incluyen :
—Un sistema político unifica
do basado en el papel rector
del partido comuinsta .
—Una legislación uniforme
para todo el territori o nacio _
nal
— Una política exterior común , ajustan do ambas demandas de seguridad del bloque so
cialista.
El premier checo explicó que
la nueva ley perm itirá a las
Naciones checa y eslovaca for
mu lar sus políticas autónomas,
d e acuer d o con sus tradiciones
y actuales problemas políticas.

Por su parte , la radio d e H a
noi hizo alarde de que las fuer
zas comunistas diero n de lleno
antier contra el acorazado "New
Jersey " en el Golfo de Tonkin
frente a la zona desmilitariada
causán dole daño . Agregó el lo
cutor que otra unidad norte,
amer icana fue también alcanzada e incendida , pero el coman do norteamericano no con_
firmó la versión .
En la sel va a led aña a la f ron
tera con Cambodia 100 kilóme
tros al noroeste de Saigón la
i n f antería esta doun id ense con _
tó 109 ca d áveres nor d v i etname
ses en el cam p o d e b ata ll a d on
de una numerosa unida d enemi
ga cayó en una emboscada ten
did a p or los norteamer icanos an

La ley, que deberá ser pro_
mulgada este mes, por el Pre
sitíente Ludvick Svoboda, con _
tem pl a l a creación d e un par _
lamento federal compuesto de
cámaras.
Una de ellas será elegida por
voto un i versa l y di recto y la
otra tendrá un número igual
de legisladores ohecos y eslovaeslovacos .

tier.

La luc h a se desarro ll ó a t a n
corta distancia o.ue un norte _
amer icano dio muerte a un nord
vietnamés con la culata de su
fusil Mrl6 y ambos combatien
tes se arrojaron granadas de
mano. Por lo menos 38 nordviet
nameses lograron penetrar en la
MÉXICO, (AEE).— El Deposición norteamericana .
partamento de Música del InsVoceros norteamer icanos di- tituto Nacional de Bellas Arjeron que en otras operaciones tes, llevará a cabo una gira
hubo acciones sin importancia y presentando temporadas bresolo "contacto esp orá di co" sin ves de ópera en las ciudades
bajas para ninguno de los ban de A gu a s e alientes, Torreón ,
dos.
Monterrey, y otros Estados.

Funci ones de
Opera Dará
Aquí el INBA
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4— Abono , Ciudad Fronte,

ra , AMSA, 1.— Sal , Abante,

el mismo lugar de los acontecí i
mientos, informándose que la
bala se le incrustó abajo del
ojo derecho .
Uno de los principales testigos y al parecer también protagonista del zafarrancho —Jo
sé de l a Cruz Ibarra— rindió
su declaración anoche mismo a
las autoridades policíacas de
Lerdo, sobre la forma en que
se registraron los hechos .
Manifestó que como a las cln
co de la tarde, su hermano Ma
nucí y Solo Campa , sostuv ieron una riña cerca de una ca
sa donde había cerveza y música. Di .io que al parecer Luciano le reclamaba a Manuel)
unos centavos que le debñ des
de hace tiempo .
Se aclaró que Manuel , qv>er.
murió a consecuencia de varios
proyectiles que se le incrustaron en di versas p artes del cuer
po —al parecer fue el "blanco" principal de ios Zamora y
de los demás campesinos que
participaron en la balacera—
tenía un proceso pendiente por
homicidio.
De la Cruz Ibarra agregó que
su hermano y Luciano se dieron mutu amente bof eta d as , pe
ro luego intervinieron algunas
personas y los dos se separaron . Esto ocurrió como a las
cinco de la tarde. Hora y media después, sin embargo , Manuel salió de su casa con un
machete en la diestra , y comen
zó a perseguir a Luciano, qu ien
en forma desesperada trataba
de refugiarse en alguna de las
casas cercanas.
En ese momento José Ángel
Puente , sobrino de Luciano, in
terv ino con intenciones de defender a su pariente, pero fue
alcanza do por un "machetazo"
que le infirió Manuel en el hom
bro izquierdo .
A estas alturas Caldera Ocaña , con una pistola calibre 22,
y los hermanos J. Isabel , Pedro
y Benito Zamora , también pro
vistos de armas de fuego, ya ?e
habían incorporado al pleito co
menzando a intercambiar disp a
ros uno y otro grupo .
Uno lo formaban José de la
Cruz , su hij o del mismo nombre y los hermanos de éste Fran
cisco y Donato .
Manuel fue el primero en caer
mortalmente herido por los Za
mora , y al repeler los Cruz los
disparos , alcanzaron a Caldera

Ocaña. No se sabe quien de
Jos aos bandos hirió también
mortalmente al menor Benito
¿jamura , que según su padre,
trata ba de abrir un corral para
meter a uno ¦de los asnos de su
propiedad .
Declaró José de la Cruz que
cuando Manuel seguía a Lucia
no , Juan Caldera le salió al
frente y le hizo algunos disparos con una pistola calibre
22.
Añadi ó que los Zamora secundaron a Caldera abriendo
fuego contra los Cruz. Por lo
que respecta a sus otros dos her
manos —Fr ancisco y Donato
dij o José que después de disparar sus armas de fuego, huyeron con rumbo desconocido .
La policía j udicial detuvo a
Ben i to Z amora , pero éste negó
haber participado en los hechos . Señaló que al enterars e
de que su hij o estaba muerto,
salió con una pistola 22 e hizo
algunos disparos, "pero sin alcanzar a na die".
Los agentes de la Judicial
también detuvieron a Jacinto
Serrato Gutiérrez! y J. Pilar Car
doza de la Paz, testigos de los
hechos. Todos ellos, lo mismo
que José Ángel Puente , Luci a
no Soto y José de ¡a Cruz Sala
zar y su hijo , deberán rendir su
declaración hoy ante el jefe de
la Policia Judicial del 4o. sec
tor.
Los cadáveres de Manuel de
la Cruz y el niño Zamora , fue
ron trasladados directa mente al
anfiteatro del Hospital Civil , pa
ra la autopsia de rigor. Horas
más tar de se ef ectua b a el tras
lado, tam bi én al an fi teatro ,. de
Caldera Ocaña .
Por lo que respecta a los pro
fugos Francisco y Donato de
la Cruz la Policia Judicial del
4o. Sector comisionó ayer a
varios agentes en su búsqueda .
Igua l mente se b u s ca a J osé
Puente , otro de los protagonistas.
Los agentes policiacos solamente encontraron una pistol a
calibre 22, pero no hallaron nin
guna otra arma , ni siquiera el
mac hete que traía Manuel , su
poniéndose que se lo llevaron
sus hermanos al momento de
huir .
El Lie. Héctor Sotelo, A gen
te del Ministerio Público comen
zó anoc h e m ismo, a integrar
las primeras diligencias declarando a los detenidos .
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LONDR ES (UPD— Anoche
se practicó el trasplante del hi
gado a un paciente del hospL
tal universitario E«l Ray. A
l as ci nco h oras , un portavoz ln
formó que el estado del paclen
te era por comoleto "satisfacto
rio".
Es el tercer trasplante hepá _
tico que se practica en Gran
Bretaña. El equipo de cirujanos que lo sealizó estuvo dirigí
do por el Doctor' Roy Calne, que
tam bién efectuó los otros dos
trasplantes del hígado el 21 de
ma y 0 y el 14 de septiembre su
cesivamente .
El paciente fue identificado
por fuentes medidas como Wllliam Elell, de la región de MI
dlands de Inglaterra . El hospi
ta l se negó oficialmente a re„
velar quien fue el donante \>
quien el receptor del hígado .

De Gaulle Viaje»
por el Estrecho
del Bosforo Ayer
ESTAMBUL, Turquía (UPD .
— El presidente de Francia,
Charles de Gaulle, viaj ó ayer
por el estrecho del Bosforo, límite entre el Asia y Europa ,
poco después de almorzar en
la embajada de su país con asis
tencia del ministro de Relacio
nes Exteriores turco, Ishan Abrí
Caglayangil, y su colega francés, Michel Debre .
Ds Gau ll e asistió a m isa a y er
en la mañana en comoañia ^e
su esp osa y luego f ue f este 'a
do con una recepción por ?a
colonia francesa en Estambul .
El visitante acudió después
a la escuela superior franctra
de Galat Ara y, donde 1.200 es
tudiantes apvenden el Idioma y
la literatura francesa , estudian
do en francés los ramos cientí
fieos. En discurso pronunciado en el esta bleci m i ento , Ce
Gaulle expresó lo mucho que
Francia puede ofrecer a los es
tudiantes turcos, refiriéndose a
la posibilidad de una mayor
cooperación científica y técni
ca entre ambas naciones.
Señaló que esperaba llegar a
un convenio en tal sentido, lo
que contituiria un gran pase
hacia relaciones más estrechas
entre Francia y Turquía .

¦f* - *í

" (

¦* ¦*

* ^r ^P ¦*£ '% *

»

-,
*

y-,.

*^

**

Hígado en G. B

v <r

H

y

Tras plante de

Los mejores cantantes nacionales y extranjeros han sido
contratados para éstas presentacion es, que tenrdán lugar en
el curso del mes de noviembre próximo .
Los dias 1, 8 y 9 de nov iem b re , se h ará l a pre sentac i ón
en la ciudad de Aguascalientes de l as óperas Trova dor ,
Caballería Rusticana y Los Ma
meles de Tiresias y Carmen.
En la ciudad de Torreón las
funciones serán los días 11, 12 y de presentación . El resto del
13 del mismo mes, con las mis programa se dará a conocer
mas óperas y el mismo orden oportunamente .

Cuan Woo. 1.— Manzana, Ye
pumera, Roberto Rubio . 1.—
Harina , Tlalnepantla. CONASUPO. 1.— MANZANA , Made
ra , Pedro Celestino . 1.— Arroz
Querét aro, Javier Garza , 1.—
ENTREGAN TÍTULOS
Embases Pantaco, Mutu alidad
Lagunera Agrícola 1.— Papel,
MÉXICO ( AEE)_ Para ha _ P .H. Opinión .
cer entrega de nuevos títulos
¦
'im
agrar ios y supervisar los avan
' <-"-í**syp^rty ™?%
/j " j .
oes del Programa Nacional
Agrario , el Ingeniero Norberto
Agu irre, realizará una Jira de
trabajo por Campech e y Quin
tana Roo

Terrib le Balacera en el Ejido Santa
Anita , Mpio. de Lerdo. Tres Muertos

Una terrible balacera que dej ó como saldo tres personas
muertas —incluyendo un niño
— y una lesionada , se registi ó
ayer en la tarde en el poblado
"Santa Anita", distante 46 kilo
metros de Lerdo y sobre el cam i no de terr a cería q ue con d uce
al Cañón de Fernández, por mo
tivos que todavía en los prime
ros minutos de hoy permanecían confusos .
Los muertos fueron Manue l
de la Cruz Iban-a, de 33 años y
principal responsable de los san
grientos sucesos: Juan Caldera
O caña , de 46 años y el menor
Benito Zamora Alvarado, de 8
años. Este último fue alcanza do en el ojo derecho por uno
de los proyectiles en momentos
en que trataba de meter un asno a un corral .
Las primeras versiones de los
hechos, seña lan que en el trágico zip izap e intervinieron los
hermanos Cruz Salazar y los
Zamora , familias al parecer an
tagón icas cuyas rencillas provienen de hace años .

Checoeslova quia se Convertirá en
una República Federal Inte grada

Cumplió Ayer la

Las poblaciones sometidas a
la lluvia de cenizas son León,
Chichiga 'pa . Momotombo , Po
polleca , Tclica , Quezal;uaque ,
San Jacinto , San Nicolás,
El Charco, Malpasillo . Rota , Los Pocitos y Pila.
Muchas familias están huyendo de «es lugares afectados y 'as siembras de algodón , frijol , aT07„ ajonjolí y otros producios corren
peligro de perderse por las
emanaciones volcánicas.

bló con su espos o el capitán de
infantería de Marina Charles
Rcbb , alrededor de las 2 , SO de
la tarde de ayer mediante una
comun icación traspacifica . El
Capitán manifestó a Lynda des
de Eanan que estaba "muy , pe
ro muy feliz " por el nacimiento de la niña.
Lynda y su esposo habían
acordado anteriormente el nom
bre , pero ella declinó anunciar
l o hasta estar segura de que
corres pon d ería bi en a su peque
ña hij a de cabello castaño.

norteamer i cana rech azaron l a

LONDRES, — ( Informex) .—
Manifestantes pro-soviéticos se
trabaron ayer en violenta refrié
ga con la policia frente a la
embaja da de Estados Unidos .
Los manifestantes —miembros de una facción extremista— se apartaron de la gigantesca marcha anti-Vietnam ca
nallzada ayer aquí y atacaron
a los agentes con carteles, bo
tellas y petardos .
Pero los 300 policías que acor
don aban a la representación

Lynda Escogió

MANAGUA , (U PI).— Una
espesa lluvia de cenizas está
cayendo sobre 13 poblaciones del D e p a r t amento de
León , arrojada ruidosamente
junt o con gas?s y gruesos cho
rros de lava por un tercer
cráter que se abrió antenoche en el volcán del Cerro
Negro, que entró en erupción
la semana pasada.
Cinco kilómetros a la redonda del volcán están cubiertos de arena. La lava
brota continuamente hasta de
cinco metros d» altu r a y se
desprende velozmente por la
falda del cerro consumiendo
la vegetación con ruidos extraños. Un g-rupo de auxilio de la cruz roj a y un fotógrafo óV;l diario "La Pren
sa" escaparon por pequeño
margen de ser atrapados por
una corriente de lava.

^^r wSSWi^: ^ ^/ -Lynda, según se informó , ha

Manifes tantes pro Rusos Pelean en
Londres Frente a Embajada de los EU

130 Incursiones

Se Abrió un Tercer Cráter en Cerro
Ne gro; Trece Poblaciones Afectadas
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En la gráfica superior aparecen José de la Cruz Salazar y su hij o José de la Cruz
I barra , adema ' de José Ángel Puente , t res de los principale s actores de la trágica ba .
lacera que se registró ayer en el p oblado Santa Anita , municipio de Lerdo. En medio,
el campesino Benito Zamora llevando en sus brazos a su hijo del ynismo nombre , quien
murió a lcanzado por uno de los proyectiles que se dispararon mutuamente los Cruz
y los Zamora . Atrás de Benito aparece Luciano Soto Campa , que f u e uno de los que
iniciaron el zipizape. Abajo , a pare cen el mismo Soto Campa y los testigos Pilar Cariosa y Jacint o Serrato , quienes hoy será n interrogados por las autoridades judiciales.
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La Selección Olímpica de España se
Impuso Ayer al Ira puato , por 2 a 1

A los 80 Minutos Gar zón
Anotó el gol del Triunfo

EN MÉXICO , I) . F.
de Oro en Boxeo O límpic o

Odd Bull
(Viene de la Uno ]

tiva semi-oficial del Medio
Oriente ( MENA) agregó que
también hubo siete civiles egipcios heridos.
Autoridades israelíes dijeron
que la artillería de Israel Incendió depósitos de gasolina en
el com plejo petrolero que la
RAU tiene en la ciudad de Suez.
Un comunicado de El Cairo expresó que tres depósitos
habían sido incendiados, pero
que las llamas fueron extinguidas rápidamente por los bom
beros .
Bu ll se propone conversar en
El Cairo con las autoridades
para indagar si fueron israelíes
o fuerzas de la RAtj las trans
gresoras de la tregua causando
el mág grame incidente de las
últimas siete semanas.
Fuentes militares de Israel
di j com tener pruebas de que
la artillería egipcia rompió simultáneamente el fuego en un
frente de 110 kilómetros en tan
to que dos o tres comandos
de 50 hombres cada uno cruzaron el canal y se infiltraron
en la zona del Sinal en poderde Israel , pero que fueron descubiertos cuando habían avan
zado menos de 800 metros .
Admitieron que el ataque tomó por sorpresa a las fuerzas israelíes debido , principalmente a que las tropas estacansando durante el sábado ju ban en su mayor parte desa lo.
Agregaron que muchos de los
muertos y heridos eran soldado,<5 que jugaba n fútbol u obserbaban el partido en Kantara.

Más A gua en el

Lago de Chápala

GUADALAJARA, Jal. (AEE)
—Actu a lmente el Lago de Cha _
pala se encuentra con su nivel
más elevado de la presente tem
¦¡orada , rn la cola noventa y
ski? punto noventa y dos, la
rji in corresponde a doce centímetros arriba de su nivel má _
simo de protección . según infov
ni ó la Comisión Lerma _ C!iapa|p _ F' nnllaco , cen datos propor cionados ñor la Secretaría de
Recursrs Hidráulicos.
Esto nivel, según se hizo no _
tar. corresponde en lo o.ue va
riel presente año . a la cota más
u lta a partir de! temporal de
lluvias cié mil novecientos sesen
ta y echo, y solo superada por
rl nivel alcanzado en enero del
presente año.
Sin embargo , se aclaró que
con tod 0 y que Chápala se encuentra doce centímetros arriba
de su nive l normal , ello no po
ne en pollero las zonas ribero ,
ñas más inmediata s al laso .
Además de que ante lo adelan
iado del año . y la leí (ilinación
del temporal de lluvias

Ricardo Delgado , de. México ídcr .) golpea la nariz de Artu r Olech . d e P o l onia en su
r elea del nía 26. LY ff/ nc'o derrotó o! veterano para darle a México la primer Medalla
(R ADIO FOTO de la UPI w:a "EL SIGLO" )
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Unser Será un Imán de Taquilla
en e! "Gran Premio de México '

Una Gran Olimpíada

Se Efectu ar á el
Pxmo. Do mingo

X — Brillante Capítulo de Nuestra Historia
X — Una Contribución a la Paz Mundial
X.—¦ Se Cumplió con Éxito
X.— Orgullosamente Mexicanos

Por César Mari n a ñ l irava ll e
AYER , al extinguirse con los últimos rayos solares el
Fuego Olímpico que iluminó durante dos semanas la cenvi.
vencía pacifica y armoniosa d-i la Juventud de todos los rincones del mundo, se cenó uno de los Capítulos má.s brillantes
y emotivos de la Historia de México ..
FINALIZO la Olimpiada mas grandiosa y trascendental
que se haya visto en el mundo , de cuantas se han realizado.
SU PLANEACION, su organización y su desarrollo constituyeron un triunfo de desmesuradas dimensiones del Pueblo
y Gobierno de México...
NUESTRO País ha realizado el prodigio de una verdadera concurrencia y convivencia pacífica de los más altos
valores físicos y culturales ...
BAJO NUESTfíO cielo convivieron en verdadera hermandad , todos los pueblos de' mundo , sin distinciones de
raza , credo o ideología política, un id os en una so l a R aza ; la
RAZA HUMANA ...
LOS DÉCIMO Novenos Juegos Olímpicos, que pasarán
a la historia con relieves extraor di nar i os const i tu y eron una
Gran Fiesta de ejemplar unidad , que abre los horizontes de
las relaciones y conocimiento humano, y son una contribución más de México a la Paz Mundial .
AYER , al extinguirse la Llama Olímpica , M éx i co cumplió con éxito singular el compromiso contraído en Badén
Badén , Alemania , superan do todo lo previsto y demostró a
propios y extraños su gran capacidad de organización .
TODO ESTO nos da un motivo más para sentirnos orgullosamente mexicanos...

..

MÉXICO , (INFORMEX) .—
Uno de los grandes imanes de
taquilla con que contará el Sép
timo Gran Premio de México ,
importante competencia automovilística que se va a correr
el domingo próximo será conocer al ganador de las 500 Millas
de Indianápolis , el norteamericano Bobby Unser.
El equipo inglés de la BRM.
q ue ca pi t a nea el mex i cano P e
dio Rodríguez , designó a Unser
como segun do piloto . Dicho vo
lante tiene que demostrar aquí
lo que puedo realizar un corredor de I n d ianápolls en Un
"Grande Prix ". P ue s aun q ue to
dos se trata de hacerlo al vo
lante de un automóvil son en
realidad dos cosas diferentes.

Cuadros .
E s p a ñ a ; Mora ,
(Men dleta) , O c h o a , Benito,
Ciaurrlz y Jaen-ortuno (Barrios ) y Alfonseda - G r a nrie
( Igavtúa) Garzón , Asensi y Or
fega .
Ira puato ; Alvirde-Pérez , Gon
r,?le". Zppianl y Dlflorio-Hern ández (Antuniano) y CostaEslmon te, Cazana (Miloc) , Ru iz
y Olivos.
El Gobernador del Estado de
Guana iuato , Licencia do Manuel Moreno , obsequió un bonl
to trofeo al eauipo Esoañol co
mo recuerdo de su visita a Ira
puato . Al terminar el partido ,
los j ugadore s españoles fueron
obsequiados con un almuerzo
en la finca campestre "Espafi ita ".

Otro Posible
lTiene de la Uno ]

un análisis de la maniobra de
acercam iento ejecutada el primer d ía "la Comisión de Con _
trol en Tierra resolvió contl _
nuar el vuelo", luego de avisar
a Beregovoi que "mañana tendrá mucho más trabajo que
hoy" .
Los comunicados oficiales ex
pedidos hasta ahora no indican
si el program a original de So_
yuz-3 preveía un acoplamien _
to de las dos naves, el cual no
se ha rea lizado hasta ahora , o
só l o a man iob ra d e a p rox i ma ,
ción a Soyuz-2 .
Pero obviamente los soviéti cos han alcanzado su objetivo :
probar que este tipo de nave slr
ve sat i s f actor i amente p ara l os
vuelos tripulados a la Luna . El
primer aparato de la serie —
el Soyuz.I— se estrelló hace 18
meses pereciendo el piloto .

Por ejemp lo Bukovich que fue
ra dos veces campeón en la pis
ta de ladrillo de Indianápolis ,
cuan d o vi no a l a Carrera Pa na
mericana se despistó mucho an
tes de lo que todos esperaban .
Sin embargo hay que señalar
que Unser no lia limitado su ac
tividad a las 500 Millas. Son
muchos los triunfos que ha logr ado en otras competencias
pero hasta ahora no había intentado competir en la Fórmula 1.
De todas formas su presenta
ción comunica un gran interés
LA CEREMONIA de Clausura fue otra gra n muestra a la fiesta de la velocidad que
Originalmente se hicieron las
de la capacidad de organización de nuestro país...
va a tener lugar en el aulój ro
más
diversas conj eturas sobre
EN VERDAD nunca nos habíamos sentido tan conmo- mo de la Magdalena Mixhuca
la presente prueba espacial des
vidos, tan emocionados al oir nuestro Himno Nacional , c o mo e l próximo domingo.
de que fue lanzada al Espacio
cuan do lo escuchamos cantado por compatriota s y extranuna tercera nave y se eje cutajeros... Lo entonaban más qin con los labios , con el corazón...
ría un cambio de tripulaciones
LA SENSACIÓN que experimentamos fue en verdad algo
en órbita hasta que Borogovoi
indescriptible ; imposible de n a i r a r ; algo que hizo que nuestrataría de realizar un vuelo solí
tro organismo sufriera un cambio en eses momentos; nuestro
bario alrededor ere la Luna , si _
ritmo cardíaco se aceleró y descompasó... Los cambios exguiendo la ruta que anteriorperimentados fuero n muchos . . .
GUADALAJARA . Jal. (AEE) mente trazó el Zond_5,
NUESTRA EMOCIÓN aumentó , cuando además do v
aparato
—La auto pista Guadalajara _ sin piloto .
en la pantalla de televisión lo brillante del acto ; vimos como Zapotlanejo que construye la
La televisión mostró ayer va _
un "ruletero " que traía el radio d e su carro encendido , de tuvo la marcha a media callo, y él , y sus pasajero s bajaron Secretaría de Obras Públicas, rias veces de cerca el interior
con
una
inversión
aproximada
del Soyuz-3 en la que aparecía
y se pusieren de pió mpotuosamente al oir nuestro Himno
Nacional... Había lacrimar, en los ojo R de ellos, como en los de setenta y cuatro millones Beregovoi examinando el dianue s tros , y en (odas las pnsonas que estaban a nuest ro de pesos, quedará terminada y rlo de navegación y ocupándo _
abierta al públic o a partir del se de otros menesteres.
alrededor...
entrante
mes de abril y será
LAGRIMAS de orgullo , de legitimo orgullo y satisfacción.
Otra transmisión efectuada
AL EXTINGUIRL E la Llama Olímpica, muchos atletas , operada por el organismo Ca _ por una cámara montada en el
minos
y
Puentes
Federales
de exter ior de una de las
hórecs de pasadas glorias , después de haber cumplido deconaves per
rosamente en varias Justas Olímpicas, viero n ya la hora de Ingresos y Servicios Conexos. mitió ver a la Tierra cubier_
retirarse y dejar el camino a otro s deportistas para que igua
Así lo anunció el Ingeniero ta por una densa capa de nu _
leu y superen sus hazañas .
Froylán Vargas , titular de la bes desde una altura de unos
PARA OTROS comenzó -t fructificar su vida deportiva Dirección General de Construc- 220 kilómetros apercibiéndose
en lides mundiales , y se psomaron a un panorama más ha- ción de Carreteras Federales claramente las dos zonas del
lag ador. ..
de la SOP , señalando que las mun d o , la del día y la de la no
F'F.RO tanto unos , como otros , así como los miles de obras de
la nueva rula de esta noche.
tur istas que nos visitaron , llevarán en sus cinco senti dos ciudad a Zapotlanejo
Los médicos espaciales que ob
, registran
la imagen real ric nuestro México.
un avance del setenta por cien servan el esta do físico de BereY. SEGURAMENTE , como así lo expresaron en su cerc to. La construcción
de la ruta govoi aseguran que su latido
bro siempre estarán presentes los Juegos de la Décimo Nove se inició en los
últimos
meses car díaco y su respiración son
na Olimpiada , y en su corazón el Pueblo de México
normales y que el organismo
del sesenta v cinco
del astronauta de 47 años "se
adaptó rápidamente a las condiciones del Espacio".

Quedara Lista
una Auto pista

BCCHUM , A lemania (UPI) .
—El Instituto de Investigacio nes Espaciales de Alemania Oc
cidental vaticinó aye r que la
Unión Soviética lanzará próxl
mámente una nueva nave al Es
pació .
Dijo el Instituto que "los ac
tos del cosmonauta 'Beregovoi)
in dican que deberán producir
se otros la nzam i entos de ntr o de
las próximas horas o días para
efectuar un grande experimen
to espacial" .
MOSCÚ fln/ormex)— Vlktor
Beregovoi , de 17 años de edad,
h ijo del más reciente cosmonau
ta sov i ét i co , espera converti rse
en piloto de pruebas, al igual
que su padre .

EN M ÉXIC O , I)
pa ra "EL SIGLO" )

™ un 0-Ju J a 156) de Carca la ma una izquierda a Franci sco Rodrígue z de Venezuela
t n sa pclt a Olímpi ca del dea 26. Rodríguez g anó por dcau ón.
(RADIO FOT O d c la UPI

En una entrevista publicada
ayer por el diarl 0 del gobierno "Izvestia ", Viktor un estu.
diante de primer año de inge
niería aeronáutica en un ins
ti tulo técnico de Moscú, dijo
que su padre siempre lo había
alentado a seguir la carrera de
av iación .
"Quiero completar satisfacto
l lámente mi curso en el Insti
tuto , convertirme en un buenespecialista , y hacer todo lo
q ue esté a mi a l cance p ara con
t inuar en el campo de las acti
vidades de mi padre y asi con .
tribuir al desarrollo de nuestra av iación y cosmonáutica "
dijo.

lea Vi. El Sish

GANO BULGARIA
SOFÍA (In formex)— Bulga
ría derrotó ayer a Holanda por
2 a 0 en e! primer encuentro
de la rueda de clasificación pa
ra el cam peonato mundial de
fútbol . El partido se jugó en
el Estadio Vasil Levski ante ...
40 .000 espectadores y el primer
período finalizó l a b .

.4

«Si

i-

»n

i*

Motociclist a
y su hija
Atropellado s

En el crucero de la calle Cen
leñarlo y avenida Bravo, de
Gómez Palacio , ayer a las 20
horas , el camión de ía línea
"Estrella Blanca " placas d e ser
vicio público federal B-3630,
que conducía una persona no
Identi ficada por haber huido
del lugar de los hechos, atro pello a la motocicleta placas
de Coahuila 670 , que tripulaba
Gilberto Villa y lo acompaña ,
ba en la parte trasera de su
vehículo, su hijita Ma. Guada
lu pe Villa Castro , de 12 años
de edad , la cual resultó lesiona d a .
El accidente ocurrió cuando
la moto se desplazaba de Sur
a Norte, por la Bravo, y el auto bús d e ' "Estrella Blanca ", de
Oriente a Poniente, por la calle Centenario , después de haber s all dq de su terminal de la
vecina ciudad rumbo a la Ca
pital de la República.
Al percatarse el chofer del
autobús que por haber invadido el derecho de vía que traía
el motociclista , era el causante directo del atropellamiento
de este último vehículo, puso
tierra de por medio para evitar ser aprehendido , deja ndo
a sus víctimas tendidas sobre
el pavimen to .
De ese mismo lugar una am
bulancia de la Cruz Roja gomez palatlna levantó a la me
ñor y la trasladó al Hospital
del Seguro Social , donde se le
apreció fractura cerrada de la
tibia izquierda , con herida de
30 centímetros que desprendió
la piel , y shock que la mantiene inconsciente . Afortunadamente el señor Gilberto Villa
resu ltó ileso .
Del caso conoció la Delegación de Tránsito de Gómez P'a
l aclo , que procedió a la detención del autobús .

til

n> .T

IRAPUATO. (AEE)— El seleccionado olímpico de
fútbol de España derrotó ayer por la tarde al Irapuato ,
en la primera división del fútbol mexicano por la anotación de 2 goles contra 1, ante un lleno total, en el nuevo
Esta dio Irapuatense.
El primer tiempo había transcurrido sin anotaciones
pero en el ssgundo jugó muy bien el equipo español , sobresaliendo en sus filas Asensi y Barros. En cambio Irapuato acusó inactividad mostrándose lento en sus acciones.
Asensi puso en ventaja a España, a los 20 minutos
con tiro cruzado que entró la-a ———¦
miendo el poste, aprovecha ndo ™ _ _
. _
un pase de Ortuno. Irapuato
igualó a los 30 por conducto
de Sánchez Moya .
La victoria española quedó
escrita cinco minutos más bidé al remata r Garzón con la
cabeza un pase que le sirvió
Asensi , tam bién con la testa .
Buen Ar bitraje de Alfonso
González Archundla .
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Humberto Neave , quien ayer obtuviera el prime r lug ar
en la competencia ciclista de 112 kilómetros. (Foto ARTU
' " t"
R O AGVILAR SOTO.)

Hum berto Neave Triun f
en la Carrera Ciclista
Cecilio Vásquez

óZ
:i
c^

Arturo Ga rcía

Ocuparon Segundo y Tercer L uga r
Humberto N3ave del equipo ciclista Kestaurant Lailson, se llevó los honores ayer, en la competencia doble
Gómez Palacio-Picardías, Dgo., con distancia efectiva de
112 kilómetros , negociando la distancia en tres horas 20|
minutos, para promediar velocidad de 33.600 K.P.H.
. El segundo puesto fue para Cecilio Vázquez del equi-!

po Pintores El Duende, que lie
gó unos centímetros atrás de
Neave en dlsputadísimo embala
Je.
En tercer lugar hizo su arrj
bo completamente solo Arturo
García Rodríguez del equipo
Pepsi Cola, pues al ascender por
cuarta vez la Cuesta de la For
tuna , no pu do con el paso de
Neave y Vázquez.
Después de siete minutos cru
zaron la meta en su orden : san
tiago Herrera , d el R estaurant
Lailson, Fernando Paredes del
Cruz Blanca y Miguel Marmolero del Pepsl Cola, calificando en cuarto , quinto y sexto
lugar respectivamente .
Tomaron la salida elementos
de los diferentes equipos de la
Asociación Ciclista de la Lag una , los que se mantuvieron
unidos hasta el primer regreso
d e Picar d ías , ya que después
de varias escaramuzas de esca

padas, por fin se despegaron en':
forma definitiva Humberto Nea*
ve, Cecilio Vázquez , Arturo Gar <
cía Rodríguez, Marcos Salazar ,!
y Rogelio Meraz , para que de !
inmediato se alejaran a gran i
paso . Al escalar la Cuesta déla Fortuna por segunda vez, se ¦
rezagó en forma definitiva Me •
raz y un poco Marcos Salazar ; ;
este les dio alcance en el descenso, para que en el tercer
ascenso se qued ara también , si

guiendo en la punta únlcamen ;
te Neave Vásquez y García, loa .;

que hicieron el recorrido ya sin •
ningún problema hasta el final ;
de la competencia. La Asocia ,;
ción Ciclista
de la Laguna, ~¡
agradece los servicios, de] Sr. ')
Ramírez, oficial
motociclista .'!
que designó el Departamento l
de Tránsito en Gómez Palacio,1"
Dgo., para dar protección a los '^
competidores.
«
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La policía inició las investiga
clones y detuvo a tres sospechosos.

Un Sombrer ero
heri do de bala zo

Contraproducente le resultó
a Cu tuerto Olivas García irse a cenar anoche a la zona
de tolerancia de Francisco I
Madero , Coah., pues en una de
las cantin as del lugar se suscito una balacera y uno de los
proyectiles lo hirió en el tercio superior cara anterior de
pierna izquierda , a l canzand o l a
lesión una longitud de un centímetr os y medio, con pérdida
de sustancia. La bala quedó alo
jad a en la cara lateral interna , lesionando probablemente
el hueso .
Olivas García , de 55 años de
edad, de oficio sombrerero y
con domicilio en la Calle Venustiano Carranza No. 5 de
Francisco I. Madero , Coah., fue
internado en el Puesto de Socorros de la Cruz Roja local a
las 0.10 horas.
Allí fue interrogado por el
Sr. Manuel Contreras Torres
secretario d e la Delegación del
Ministerio Públ ico primer turno, e i nf ormó q ue como a l as
23 lioras de ayer, decidió ir
¦a dar un paseo a la zona
de
tolerancia. Poco después, dij o ,
se sentó ant e un tabare te donJ
de venden cenas, ubicado frente a una cantina , cuando de
pronto se registró una balacera, y al Instante se sintió herido
Las autoridades de Madero
iniciaro n las investigaciones pa
ra establecer quienes fueron los
autores de esa balacera.

La Sección 11
Aprobó Inf orme

Tam bién les rieleros de la
Sección 27 del Sindicato de Fe
rrccarrileros aprobaron ayer el
informe que les rindió una co _
misión del comité ejecutivo na
cional de su gremio respecto a
la revisión de su contrato de ba
ses generales que llevan a cabo
con la Gerencia General de los
Ferrocarriles Nacionales .
Tal inform e fue aprobado en
asamblea extraordinaria efectuada ayer, a partir de las ..
18.00 horas, en el auditorio "Hé
roe de Nacozari" , de la citada
Sección 27 la que estuvo pre
sidida por el señor Ensebio Gri
maí d o Hernánd ez, secretario ge
neral seccional .
Los comisionados, encabeza ,
dos por los señores Francisco
R. Lobo y Enrique Ochoa Gu _
tiérrez, señalaron que en au _
mentó de sueldos y prestacio nes los Ferrocarriles Nacionales
erogarán anualmente casi cien _
to sesenta y siete y medio
millones de pesos.
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1 Viene ne la Uno )

Lo anterior nos fue informado por el Consejo Regional
df Huelga , quien además nos
manifestó que tienen formulado un pl an de actividade s
para proponerlo a las mencionad as asam bl eas , en el cual
está incluida la proposición de
reanudar las clases a mediados de la presente semana , dan
do asi fin a la huelga que sostienen en apoyo a sus colegas
capitalinos , "pero no r' fin
de la lucha en defensa de la
Constitución y las libertades de
mocráticas . pues, agregaron, con
sidera n un debe r ineludible el
participar en esta lucha en la
que se encuentra en j uego la
democracia y la justici a social
en nuestro pais ".
A las io horas , en sus resP'ctivos edificio.'.-. los estudiand i a n t e s rip la Escuela de Medicina y el Instituto "18 rip Mar zo ", realizan sus asambleas generales , en t anto que a las
19 horas , también en sus locales , ¡os alumnos de la Escuela
de Comercio y Administración y
.) mi.spr udencla , tendrá
n sus correspondientes reuniones .
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servo Johnson, refiriéndose al
ex Vice Presidente Richard M.
Nixon. "Un hombre que habla
vagamente de los programas
"ruinosos " qu e hemos comenza .
do en nuestra época , un aboga
do de Wall Street que trató una
Datos proporcionados por el vez de lograr el cargo y fue ca
Departamento de Tránsito Mu- tegóricamente rechazado" .
n icipal hacen saber que el accidente ocurrió ayer a las 14.30
Johnson subrayó que durante
horas en el crucero de la Ave- el último gobierno republicano ,
nida Hidalgo y Calzada Esta- cuan do Nixon era Vice Presiden
dio, cuan do el mencionado au- te Cuba fue perdid a para el co
tomóvil invaaió el paso del pe- muni smo , Laos estaba desinte _
sado vehículo que manejaba grándose . la situación en Viet Sandoval Zúñiga , el cual tran- nam emp e ora b a crec ie ntemente
sitaba de Poniente a Oriente y la Unión Soviética
estaba ame
por la Hidalgo. El auto cir- nazand o
"enterrar " a Esta
con
cula ba , por su parte, de N orte
dos Un idos.
a Sur.
Como consecuencia del fuerte impacto , el automóvil de Pérez de la Parra quedó unido
por su parte lateral derecha a
la defensa delantera del camión de carga , mismo que quedó finalmente en dirección Norte Sur en tanto que el auto
de Oriente a Poniente .

El mandatari o describió por
el contrario a Humphrey como
un hombre "nu e afrontó toda
su vida los problema s de los Fs
tados Unidos " y exhortó a sus
correligionarios a trabajar por
su triunfo en esta elección, "no
so l amente po r él, sino por voso
tros mismos y por la nación ".

Tanto Pérez de la Parra como Sandoval Zúñiga resultaron
con al guno s golpes contusos,
aun que afortunadamente no de
gravedad.
Los dos vehículos quedaron
detenidos en el corralón del Departamento de Tránsito Municipal .

La aparición presidencial de
ayer , durante la cual Johnson
atacó también implacablemente
a l candidato George M. Walla
ce, se cree será la primera de
una serie a favor de Humphrey
y la cual habrá de prolongarse
hasta el cinco de noviembre.
Entre tanto , Humphrey continuó ayer su campaña compro
m etiéndose a celebrar conversa
clones inmediatas con la Unión
Soviética , si resulta elegido Pre
sidente, a fin de considerar los
respectivos despliegues de ar _
mas tácticas ofensivas y defen
slvas".

A "botellazos " el campesino
Manuel Cha vira hirió ayer a
las 22.55 horas a
José Robles
García , de 36 años , ocasionándole una herida producida por
instrumento contundente en la
región ínter parieta l de dos
centímetros de extensión y
una
contusión en la articulación tibio terciana izquierda , con proba ble lesión de hueso .
Los hechos se registraron en
el interior de la cantina "El
Ejidal" en el poblado Santo
Tomas , municipio de Matamoros , Coah. El herido fu e internado en el puesto local
de
la Cruz Roj a, donde se le impartieron los primeros auxilios
médicos.
El Sr. Manuel Contreras secretario d e la Delegación " del
M inisterio Público primer turno . no s infonnó que Robles
García anduvo tomando bebidas embriagante s en varias
cant. ¡na s de Santo Tomás y que
al llegar a la denominada "El
Ej irial . Cha vira lo insultó y
luego lo atacó a "bo tellazosg.
Los motivos se ignoran , v tampoco se supo si el heridor fue
detenido.
Por considerar que dichas
asambleas son d<> gran tra scendencia para el alumnado el
Consejo Regional de Huelga recomienda a sus compañeros que
asistan a esa s reuniones .
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Se ha dicho que se tiene proyectado que el nuevo rastro entre en servicio en la primer quln
cena del próximo mes de diciembre .

4 -s° y o

guiendo el Fuego Olímpico que
ardió en el pebetero durante la
celebración de las competen cias .
En seguida , un luminoso espectáculo a colores apareció en
el cielo . Miles de cohetes de
co l ores il umi naron el ambi ente
en una fiesta inolvidable, como
j amás se había hecho, mientras en la canch a 800 mariachis ejecutaban música mexicana que entusiasmo a público
y atletas .
Los deportistas entonces em
pezaron a salir corriendo alrededor de la pista , a g itand o
jubi losos los brazos en despe dida de ese público que los alen
tó, tanto en el tr i unf o como
en la derroca . Miles de sombre
ros charros y rancheros les fue
r on arrojados, así como pañue
los, que los atletas regresaban
emocionados.
Poco a poco se fue terminan
do la magna ceremonia, pero
dentro de una alegría inusitada . Los campeones olímpicos
Ricardo Delgacio y Antonio Rol
dan , quienes ganaron medallas
de boxeo, f ueron l evantad os en
hombros por sus compañeros y
asi los sacaron del Estadio .
Constantemente se estuvieron
escuchando en e] ambiente ]os
gr itos de "Viva México", y las
porras se sucedieron .
La felicidad se tornoó en tris
lera cuando todo aca bó . "Nos
veremos en Munich" , decían
much os atletas. V en el table
ro gicantesco d"! Estadio, se
l eía "Munich lí,"72" . sede de los
XX Juegos Olímpicos .
La tristeza embarga a los me
xicanos. pero qued a el orgullo
de haber cumplido , de haber sido buenos anfitriones y de que
México haya
realizado esta
m agna Justa como no lo esperaban varios pa lies .
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A las 21 horas.
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Presenta :

"LOS FAROLITOS"
Rodríguez 239 Sur.

CONCURS O DE TEATRO

Vaquillas

—Zona Norte—

Vendo 8 Vaquillas Holstein
finas, próximas primer par
to. Inf. Servicio San José.Av . Bravo y Calle Once.

Grupo Teatro Estudio de Chihuahua.

Donativo : $10.00

IVEND O

ZOCLOS

I Negocio Establo

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

Km. 3 Carretera Matamoros y Cien Acciones Planta Pasteriza dora. Informes
Tel. 2-10-32.

"^^
^ERDÍM OS

Semilla de Avena
""^ ECONÓMICOS ^

Semilla de Alf alfa
~
Se¥iííO
rAlfaífa
Velluda Peruana y Moaoa importada

SOLICITAMOS
PALETEROS

CASA FAYA"

Esq. Hidalgo e Ildefonso Fuentes .
Tel. 2-28-05.
_

Paleteria Willy.
Galeana 364 Sur.

Semilla de Trigo

y Lerma Rojo 64
AGRICULTURA
QUÍMICA, S.A.
Av. Hidalgo 1870 Ote .
Tel. 2—04—60

Que conozca del manejo de automóvi l y motocicleta,
con Licencia. Entrevistas en
La Importadora, .Tullo Jacamán & Sons
de México, S. A.

Menudencias 1.0o
Rosticeria Las Rosas,
jun to a Va vi, G ómez.

Cand ea l . Na dadores, Na inari

Solicitamos Cobrador

SE SOLICITAN
OPERARÍAS
¡
,

Tel. 2-68-87.

SOLI CITA
Inútil asistir si no cumplen estos requisitos.

IMPORTANTE COMPAÑÍA

Dos equipos de 75 HP. para
noria. Inf. Tel . 2-47-35. Edi
ficlo Monterrey, Desp. 202.

Importada Moapa y Velluda Peruana $14.0o Kilo
Proveedora Agrícola Lagunera , S . A de C.V.
Av. Hidalgo y Calle La Opinión. Tel.' 2-77-32.

IMPORTANTE COMPAÑÍA

REQUISITOS :
Eda d: 20 a 30 Años. Estudios : Secundarios o Equivalente. Licencia de Manejo y Cartilla Experiencia en Ventas
Tres Cartas de Recomendación. Presentarse HOY Lunes
de 11.00 a 14.00 Hs., en Norte Publicidad . Edificio Esparza , Despacho 3.
[T^ PRÁCTICOSL^rí g^

4-00-32
2-31-37

|

SUPERVISORES DE VENTAS

,' Pero no perdemos la opor: tun idad de comprar muebles
finos, buenos, b aratos y en
abonos contando con MUEBLERÍA COBIAN .- Blanco
377 Sur. Frente al Mercado
Juárez .

Teléfono No.
ír

Cortesía del Banco Comercial Mexicano.
"El Banco que va con el Progreso "

en Mad°.ras y Mármoles de
gran belleza .

POLLOS 2
por $29.00

Ave. Hidalgo 630 Pte.

del Lie. José Fuentes Mares .

VINILJCAS

Francisco I. Madero Núm. 2tH Sur.
Gómez Palacio , Dgo.
Teléfonos números 4-00-32 y 2-31-37.

I

"La Joven Antígona se va a
la Guerra "

EUZKADI

VEND
O
SEMILLA DE AVENA
i

HOY TEATRO MAYR ÁN HOY

1 4 platillos, postre y café por

Servicio Especializado a toda la República.
Esq. Blvd. y R. Ar lzpe
Tel. 2-07-23.

Inolvi d able ...
t Viene úe la Uno>

YMEN . . i

CW

MUDANZAS Y EMPAQUES MyM

Como se informo oportuna-

el Presidente de la República
para beneficiar a la industria
avícola de esta Comarca.
Asimismo se dio a conocer que
se está en espera de la maquinar ia y equipo necesario para
la completa instalación de ese
Rastro para Aves.

CUKK CAHLE

LB.J. Entró... ; Comida Casera PISOS Y ZOCLOS

Cinco mil pesos de daños mater iales sufrió el automóvil placas GT-554 , que conducía Rafael Pérez de la Parra , al ser
embestido por el camión placas
DC-6466, que tripulaba Miguel
Sandoval Zúñiga .

Se informó ayer que en el
curso de la presente semana
se reun irá el Consejo de Administración del Banco Agrícola , a fin de designar a la Sociedad de Crédito Ej idal que
tendrá a su car go la administración del Rastro de Aves
que funcionará en "La Torreña", dentro del Municipio de
Gómez Palacio .

fflj

>

T£C»*WI«7UO

Apuntó que el aumento de sa mente , la instalación de ese Ras
lari os va d e c i ento noventa y un tro de Aves fue autorizada por

pesos a doscientos veinticinco,
ya que según sea el monto del
sueldo tal es la proporción que
-e corresponde.
Fue un informe pormenoriza
do y detallado el que se rindió a los trabajadores de la Sec
ción 27, quienes lo aprobaron
una vez que tomaron debida no
ta de los beneficios y mejorías
que obtendrán en distintos ren
glories y conceptos.
Dijeron los comisionados al
mar gen de la asamblea , que el
inform e ya ha sido aprovado
por las Secciones de Irapuato ,
Acambaro, D urango, Gómez P a
lacio y, desde lueg Torreón .
0
Aña dieron que hoy saldrán a
Monclova y que de ahí pasa
ran a Jiménez y a Chihuahua
Señalaron que a ellos les tocó
recorrer la zona norte y que
otras com isiones visitan ¡as re
giones del Centr 0 y Sur del
paí s.

USTMubJsxoa

rfatioPPnTHL' Mf 'V'hlHJOA Qlim CORDERO «l cpn^m,n %$tik

Sociedad , que
Administrará
Rastr o de Aves

8-55 m> ur

wmun

JANETTE SCOTT
WERON MOORE

eNcoioéer

BBB <} m ™T^^k\m\toyipam fMI\* m ±lucha vílla

Reiteraron ayer las autoridades municipales que a media
dos de la presente semana e
inmediatamente después de su
instalación , se hará la prueba
de la segunda bomba del míe
vo sistema de alcantarillado y
drenaje pluvial del primer cua
dro de la Ciudad , con lo que
quedará totalmente terminada
esta obra .
La bomba tendrá una capacidad de mil litros por segundo,
según lo informó el Alcalde Sr.
Rodolfo Guerrero, quien agregó
que la instalación de la misma
se realiza con toda celeridad
y que se aseguró que quedará co
nectada a mediados de esta semana.
Con l a Insta l ac i ón d e esta se
gunria bomba y la terminación
de la caseta de control, quedará totalmente
terminada la
obra del nuevo sistema de alean
tarillado y drenaj e pluvial nne
tuvo un costo de dos mil 1"
de pesos .

SO'í fOO ESTEREOFOíiíCO y METRDCOLO R
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F ae H erido a
Habrá Asambleas botellazos
Icios asamblea s generales para
determinar la form a como seguirán apoyando el movimiento estudiantil e n adhesión a sus
compañeros de la ciudad de
México .

1*

y*¿.»l*

i

á*

1

NIÑOS t l loo . 100

u ».jía t ,9ní»0WID0 StUNlCK
Mullí * 11 eei itV OGi ' i ' vitCH Uí

y>°-T.

'Osada y (ranea! ¡Brutal y brillante

r5°° y2 0.0

SD10 1W11TBS

NORMA LAZARC NO
CN UNA HISTORIA
QUElUGA ft l
COROMN Ot l
MMAFIMtNlNB

WARREN BEATTY/
FAYE DUNAWAY ¿m?

Robo a Alma ce- Probarán bomba Daño s p or 5,009
nes de Lerdo
del Dr enaje
en un Choque
Haciéndose pasar como pro
pietarlo de la tienda "Rosa del
Perú" , ubicada en Cuauhtémoc
113 poniente , de Lerdo , un indi
viduo desconocido sorprendió
antier en la tarde a los encargados de los almacenes propie
dad del Sr. Herminio Medrano , robándoles mercancías cu
yo monto no fue precisado de
moment o.
Según los informes de la po
licia , el sábado como a las 14
horas , los encargados de dichos
almacenes, recibieron un pedi
do de mercancía dizque a nom
bre de la tienda "La Rosa del
Perú", env iándolo poco después con un mensajero a bordo
de un triciclo .
El mensajero llegó a la tienda , pero el dependiente le dijo
que allí no se había pedido nin
g una mercancía , a l os a l ma ce
nes. El mensajero dej ó el triciclo afuera y cuando salió , ya
habían desaparecido los paque
tes de cigarros , y nescafé a ex
cepclón de un costal de azúcar
y otro de harina .
La policía presume que el
desconocido hizo el pedido a
nom bre de la tienda y luego
esperó a que llegara el mensajero para robarse la mercancía.
Entre lo que se llevó figuraban cinco paquetes de cigarros
Raleigh , dos de Fiesta , tres de
Delicados, tres frascos de Nes
café, El ladrón dejó en el triciclo los bultos de azúcar y ha
riña , pues se cree que no pudo
con ellos.
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LO B U E N O

MAñANA MARTES ÚNICO DÍA A PETICIÓN DEL PUBLICO. EXHIBICIÓN DE
LA TRIUNFAL PELÍCULA

Competentes. Pantalón Rec
to. Aseguramos Salario Mín imo. ($157.50) . Confeccio
nes Car l a , S. A. Constitución
No. 101 Pte. Gómez.

SOLICITA
VENDEDORES

REQUISITOS :
_. .
Edad: 20 a 3o Años
rt Estudios : Primaria , mínimo, Licencia
eJ0 y
lla Tres Cartas de Recomendación . £p«S?
^l Í -

L

de 110 a 1400 horas en Norte
'

°
Sm ,w
.?
Publicidad
Edificio
Esparza. Despacho
3.

Inútil asistir si no cumplen estos requisitos.

SEMILLA DE A V ENA
CASA FAYA
„. . ,
Hidalgo e Ildefonso Fuentes.

Tel. 2-28-05.

MUEBLES ADRIANA
DE LA LAGUNA
Morelos 1059 Pte.
SALAS, RECAMARAS , COMEDORES
Precios justos, visítenos y se convencerá , fa
i cualquier tipo de muebles. Precios especiales abrícame»
futuros
contrayentes .
I.
j

JALE A REAL

Poderoso reconstituyente Producido por Miel Carlota
S. A. de Cuernavaca , Mor. de venta en -

FARMACIA SANTANDER

Valdés Carrillo 230 Sur.
Tel . 1 78 98
frente a la Plaza . Servicio día y noche .

"I

Atención Señore s Ejidatari os
Acatando las instrucciones dadas por el Sr. Presidente de la República , Lie. Gustavo Díaz
Urdaz , con motivo de las inundaciones sufridas , de ayudar a la recuperación económica
de la
Comarca Lagunera aprovechando el agua disponible , los señores Secretarios de Agricultura
y Ganadería; de Recursos Hidráulicos y de Hacienda y Crédito Público,
han autor iza do un
Programa Especial de Siembra de Invierno.
i
I

I

En tal virtud invitamos a todos los campesinos interesados en este Programa para que
se sirvan concurrir a las Agencias del Banco Agrario de La Laguna y dej en constancia de su
deseo de paticipar en esos cultivos.
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Torreón ,Coah., Lunes 28 de Octubre de 1968

anaaa uano ía tomoetencia tcuestre or Équidos
Prueba Final de
los "XIX Jue gos"

Francia y Al emania Occide ntal
Ocupron Segund o y Tercer Lugar

MÉXICO. (UPI)— Canadá ganó la medalla de oro
en la Comp?tencia Ecuestre Olímpica por Equipos.
Francia se llevó la de plata y Alemania Occidental la de Bronce, ésta por un cuarto de punto de ventaja sobre Estados Unidos.
Fue la primera medalla de oro que haya conseguido
Canadá 3n los Juegos Olímpicos de este año , que ayer
fina lizaron.
Los canadienses , que no estaban incluidos entre los
equipos favoritos , al iniciar la competencia , se anotaron 102.75 puntos , superando a Francia, que tuvo 110.50,
y a la campeonato Alemania Occidental que alcanzó

117.25.
•
Estados Unidos perdió la me
dalla d? bronce por tan solo
0. 25 de punto .
Jim Eider condujo al equipo
a la victoria.
La competencia duró nueve
horas rn el Estadio Olímpic o
y fue presenciada por un lleno
ele 80.000 espectadores en día
MÉXICO, (INFORMEX)
brillanle y soleado.
MÉXICO, i INFORMEX i . — El equipo de fútbol Olímpico
El equipo ecuestre del Canadá , de Hungría , que antier revall
en forma brillante y destacada dó su corona de campeón soRano el Gran Premio Olímpico bre la cancha del Estadio Azle
de Salto con obstáculos por ca de esta capital hacía ayer
por la mañana equipajes para
Equipos celebrada ayer en el
Esta dio dp la Ciudad Univers i volar por la tarde a las 15.15
tar i a , minutos antes de iniciar horas de regreso a su país, don
de se les prepara un triunfal
se l a ceremon i a de c l ausura d e recibimiento.
los XIX Juegos CiMmplcos.
Karoly Lakat, director téc
Su puntuación por faltas fue
de 172.75 , con eso o b tuvo la nico del equipo dijo que el prl
mer cablegrama de felicitación
medalla de oro , pues fue una llegó
ayer por la mañana pai'a
penalización sumamente baj a .
ellos y viene firmado por la
En quinto lugar quedó el equl
Directiva de la
Federación
po de Italia con 129.25; el equi
po de México mej oró su posi- húngara de fútbol .
ción en la segunda vuelta y que
Explicó que tiene prisa en lie
dó definitivamente en el décigar porque el campeonato de
mo lugar con 209.50 puntos . El Liga
en Hungría habrá de lnl
equipo mejor clasificado de Amé
ciarse el sábado próximo y va
rica Latina fue el del Brasil , rios clubes
reclaman ya a sus
que quedó en séptimo lugar .
j ugadores pues han comenzaLa Gran Bretaña perdió des
graciadamente la medalla de do los entrenamientos .
Lakat dijo también que esoro, pues en la segunda prueba pera
volver a México para el
de la competencia fue elimina Campeonato
Mundial de 1970.
da la amazona Coakes perdien
do su primer lugar que habí a
obtenido en la primera vuelta . que salvar los Jinetes . No fue
Fueron 14 obstáculos suma- necesaria la prueba de desem mente difíciles los que tuvieron pate.

Regresó E qui po
de Hungría , a
su País , Ayer

AYER EN M É X IC O

'

I)

R - Guash d e México cabalgand o a Mixtcco pasa la valla en lo s fin ales de la
' F '- competición olímpica 1968. {RADIO FOTO de la UPI para "EL SIGLO ")

Elogios p or la Sólo uno de los Exámenes Sobre
Or ganiz ación
n) A «.!j .!. .—
'
el
"
Dopi
ng
,
Resultó
ru biii vo
de los Ju egos

SANTIAGO , Chile VUPI) ._
"México ha prestigiado el deporte lat inoamericano con la
brillante organización que dio
a la Olimpíada ", d ecl aró al re
presar ayer a
Chile Albino
Aguad , Presidente del Comité
MÉXICO (AEE )— La ComL
Olímpico Chileno , luego de pre
sión Médica del Comité Olímsidir la delegación que acudió
pico Internacional ( COI ) , di _
a los Juegos Olímpicos de MéMÉXICO . (AEE) — Como estaba previsto Estados Uni- j o ayer que solamente uno de
xico 68.
dos fue el país que más medallas acumuló durante la cele- los exámenes sobre sexo y "Do
bración de los Juegos de la Décimo .Noveno Olimpiada , desa- ping " pra cticados a los 1,748
Esas soberbias instalaciones rrollados en esta Capital
, siguiéndole la Unión Soviética y at letas que participaron en la
deportivas —añadió Aguad— Hungría.
Olimpíada resultó positivo .
sor pren di eron ha sta a l os más
México por su parte, en estos Juegos Olímpicos acumuló
La Comisión encabezada por
optimistas. El Estadio Azteca mas me dallas
que en sus actuaciones en eventos similares el Princi pe Alexander de Mero
y el Palacio de los Deportes son pasados.
de, de Bélgica, dice en una de _
de categoría inigualable .
A continuación damos los nombres de los países, así co- clarición que las 848 atletas
mo el número de medallas de Oro . Plata y Bronce obtenidos: examina das, eran realmente mu
Agua d reconoció como único Pais
"
0l'o
Plata
Bronce
Total j eres.
problema que se presentó a los ESTADOS
UNIDOS
45
28
33
i 06
deportistas y dirigentes la cus Union Soviética
qi
28
32
De los 900 exámenes efectúa
31
lancia entre los recintos depor Hungrí a
10
10
dos sobre Doping solamente
12
tlvos , lo que provocaba una con J aPon
32
10
8
uno concern iente a alcohol re
7
25
g el ac i ón en l a carreter a , con
Alemania
jq
¿L
7
sultó positivo en la prueba del
9
1% consiguiente pérdida de tiem Alemania
Oriental
7
9
moderno pentatlón , dice la de
7
2,
no.
Polonia
claración "ninguno de los otros
5
2
i8
n
Australia
,,
5
7
reveló la existencia de droga
5
En cuanto al uomportamien
franela
. ' I n i la violación de las reglas
7
3
5
to de los deportistas chilenos ,
7
2
Aguad expresó que Chile había Checoeslovaquia
4
n ' del Comité Olímpico Internado
,í i nal" .
5
5
cumplido en México y luego di- Gran Bretaña
3
Rumania
,i i El resultado positivo de al _
4
R
j o: "Los deportistas que reure
V. V. . .7..: 3
cohol correspondió al atleta de
sentaron a nuestro país, estu - «alia
4
9
3
vieron dentro de su rendimítn MÉXICO
4
2
Suecia Lilie Vali , quien arribó
9
Kenya
3
to habitual y en lo único rn
4
2
en octavo lugar en la competen
9
3
3
que estuvieron bajo fue en el Yugoeslavia
2
a i¡ cia individual y logró la meda
,
¡:
3
3
boxeo, cu yos boxeadores por Holanda
lia de bronce en la prueba por
2
l
otra parte fueron visiblemente Irán
2
í ' equipo , que será entregada a
;;; 2
¡ i Francia que
i
perj udicados por los Jurados ". suecia
i
ocupó el cuarto lu
2
Por lo que se refiere a la no Turquía
o
o
2 ¡ gar .
Bulgaria
2
obtención de medallas para Chl
0
X
3¦,
La comisión médic a elogió
1
4
a
le. Aguad lo comparó con otros Dinamarca
además a los Organizadores Me
Finlan
dia
¡
j
1
países que debieron regresad a
1
4
xicanos y a la Organización Mé
!,
n
1
9
sus naíses en igual situación . Nueva Zelandia
dica que ayudaron a efectuar
Etiopía
"Hay que considerar " —di1
\
o
l„
el crec id o núme ro d e exámene s
Noruega
j
y
j o— "que viajaron a México ío
0
de "doping " y de sexo.
1
0
lo 25 deportistas , que puede de T"»6?.
1
2
Fue este el primer intento del
,
Pakistán
g
clise entonces de otros pai'-cs
0
' 1
Comité Olímpico Internacional
1
3
que concurrieron con 150 o 2')0 Canadá
1
5
para erra dicar el "doping " de
....... l
y que retomaron con apenas Venezuela
o
0
l
los deportes olímpicos
Austria
una medalla de bronce unos, y
o
2
2
4
"
uba
otros sin nada ".
0
3
0
3
;,
?,
Mon golla
o
1
3
4
Corea
o
1
1
2
Bélgica
o
1
l
2
Brasi
0
1
'
2
3
Uganda
ROMA — (UPI)_ El título
o
1
1
2
Camerún
q
mun
dial de peso medio júnior
1
o
l
ROMA íTnformex i— El ex _ Jamaica
q
fue declarad o ayer desierto
l
o
l
'¦¦
'''¦
''
campeón intercont inental . In _ *•«««
.. . 0
transcurridas 48 horas desde
1
4
5
:
ternacionale de Milán , arrolló Argentin
a
que un fallo de "nulidad" dicta
o
0
2
o
aye r a la poderosa escuadra del Taiwan
o
0
do por el arbitro produjo gran
1
1
Cagliari ñor 4 a 0 y pasó al Grecia
o
0
revuelo en el ámbito mundial
1
l
segundo lugar en las posiciones
VENCEDORES DE LA ULTIMA PRUEBA
del pugilismo.
del campeonato de la Liga Ma
En la ultima
Un comunicado expedido por
yor de fútbol de Italia , oompar Décimo Novena competencia deportiva de los Juegos de la
Olimpiada , la Prueba Ecuestre po Equipos Piero Pini , Secretario de la
tiendo el luaar con el Ploren- Canadá obtuvo la Medalla
de Oro ; Francia , la de Plata y AteJ Unión Europeo de Boxeo . . . .
tina , con seis mintos .
x
mama Occidental , la de Bronce .
<UEB ) , y miembros del Consejo
M ilán perdió un punto rn
Mundial
de Boxeo (CM> , indi
Florencia al emnatar enn el Fin
có o.ue el discutido campeón,
rentina sin goles, pero retuvo
Andró Mazziagui , de Italia y el
el primer puesto con Ficto pun
aspirante
Fred Little, de Esta _
tos.
BUENOS AIRES. (TJPD . _
dos Unidos tendrán que dispu
Boca Júnior batió ayer por 3
tarse nuevamente el cetro en
a 1 a su tradicional rival , R iLISBOA. (UPI ) .— Por tu gal un plazo de noventa dias a par
ver Plato , en e! "Clásico " co- derrotó a Rumania
por tres tan tir del 30 de noviembre , para
rrespondiente a la octava fecha tos
a
0
en
un
partido
de fút- cuando deberá haber hecho ya
del Campeonato A rgentino de bol de
la ronda eliminatoria los correspondientes arreglos.
Se comunica a todos los re- : Fútbol .
El arbitro Herber Tomber , de
para la Copa
presentantes de equipos que de
Los buquenses . que actuaron pr imer tiempo de] Mundo . El Alemania Occidental, declaró
concluyó con
seen part ici pa r en la Liga To- como locales, abrieron el
mar ventaj a portuguesa por
rreonense de Béisbol d P Aficio ca dor a los
2 a 0. "nulo " el combate celebrado
42 minutos del prl
aquí el viernes último entre am
nados , que ya oslan lisias las mer tiempo, cuando un
cabeLo s tantos f uer o n anota d os bos pugilistas cuando parec ía
cédulas ric inscripción y pueden zazo del centro delantero
Án- por Jacinto a los 20 minutos
pasar a recogerlas cuando gus gel Roj as venci
del que Little había denotado am
ó l a estirada Pri-mer lapso, y
Koao a los 34, pliamente a su rival .
ten -en horas hábiles— a la del guardavalla Hugo
Gattl. El y otra ve/, j acinto a los 27
PociTiaria de la Li na sito en puntero Osear Painetti
de
marcó la segunda parte .
GANO 3-2
Calle Planeo 437 Sur .
¡ los dos Roles restantes
a los 22
SANTO DOMINGO, RepúbliTorreón . Coah., a 28 de Oc- j y 34 minutos de] segundo
tiem
ca Dominicana ( UPD .— Fetubre de 1968 .
j po.
cldo por 3 a 0 frente a Velez lipe Rojas Alou conduj o a les
i
Sarfield . en su debut loca] des Leones del Escogido , a un tr iun
Mga Tnrirnncnse de Beisbn] de | Riv^r convirtió su
único tan de que conquistara el titul o de s fo por 3 carreras a 2, frente a
Aficionados , Invierno de l!)68-6;i to sobre r]
cierre , mediante un pué< ¡ de derrota r al Manchcstv r los Tigres del Llcey.
conocí in
tiro penal ej ecutado por Ca rs- Unit ed , campeón de Europa
. do cuatro dobles y un sencillo
Atentament e
I ma a los 44 minutos .
El puntero de la tabla , Ra- en cinco turnos , mientras su
El campeón mundial Estu- clng Club , rendó a Indepen- herman o
jes ús dab a cuadranLA DIRECTIVA
' d iantes de la Plata, cayó ven- diente de Rlvadavia por 4 i
. 1. glar y sencillo .

Valí , de Suecia
Ingirió Alcohol

Declaran Nula

Intern acional
do Milán , Ganó

Pelea de Box

Boca Juniors se
Impuso , 3 a 1

umn

W IHnil
101 W
t
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SALIÓ AYER
MÉXICO, (UPI ) — Francisco "Morocho " Rodríguez, sali ó
ayer a las 18.30 horas con rum
bo a Venezuela en compañía
de los directivos venezolanos
que aún estaban en México.
Viaj an con el campeón , Callos Rayter , jefe de la Delegación Venezolana; Pedro Cabello Gibb, Primer Secretario del
Comité Olím pico Venezolano,
Manuel Yáñez , Presidente de
la Federación Venezolan a de
Boxeo : An gelo Escobar y E'Ieazar Castillo, entrena dores del
cam peón, Teodoro Cubaira vocal del Comité Olímpico Venezo l ano .
La Com i t i va perma nec i ó ano
che en Santo Domingo y saldrá
hoy lunes por la mañana a las
10.00 horas por aerolínea vene
zolana hacia Caracas, donde
arribarán a las 13.10 al Aeropuerto Nacional de Maiquetta.

alegría y
esparcimiento
méxico, ( informex)
Se llevó alegría y sano esparcimiento a 31 lugares de reunión popular en la metrópoli
con motivo de la clausura de los
Juegos olímpicos cuya sede fue
esta bella Metrópoli.
El Gobierno capitalino por
conducto de su Dirección General de Acción Social , hizo sa
ber los 31 programas que se
ofrecieron ayer con poesías, ar
tistas populares, conj untos clá
sicos, teatro popular, mús i ca
folklórica , tradicional y moder
na.
TERMINO AJEDREZ
LUGANO, Suiza (UPI)
La
segunda rueda de las finales
de la Olimpiada de Ajedrez
terminó ayer con los partidos
aplazados antier y que se efec
tuaron ayer.

En acción Alvaro Gaxlola , el mexicano que ayer unió
lauros a nuestro deporte ganando la medalla de plata en
final es de clavados de pla taforma. En la Lagun a causó be_
nepl ácito su triunfo y a que por cerca de dos años, cuando
era niño , vivió entre nosotros (1 944-45) , mientras su padre
del mismo nombre y también ingeniero como él cumplía
contratos de construcción en la Ceres Lagunera , en el Banco Ejidal de Francisco I. Mad ero y en negocios del Sr. Manuel García Peña... Alvaro era entonces un niño que y a
mostra ba sus dotes de clavadista en el Centro Campestre
Lagunero. Vivió en Av. Juárez 1121 Ote. de Torreón y estudió en el Instituto Francés de la Laguna.

Los Numeras no Falla n
X.— Un Éxito Deportivo
X.— Primeras Medallas de México
X.— Una Brillante Página en Londres
X.— 15 Medallas en Nueve Olimpíadas
X.~ Nueve Medallas en los XIX Juegos.

Por César Mari na Miravalle
LAS MATEMÁTICAS son una ciencia exacta...
O, COMO vulgarmente dicen , '-Los Números no Pallan"
MUCHO LO hemos repetido, y no nos cansaremos de hacerlo,
sobre el éxito obtenido por México en diferentes renglones, dentro de los XIX Juegos Olímpicos, entre ellos en el aspecto deporti vo . ..
ES ALGO QUE nos hace sentir orgullosos, y por consiguiente, téngalo Usted por seguro que nunca nos cansaremos
en repetirlo. ..
EN ESTA OCASIÓN haremos uso de la Ciencia Exacta,
para demostrar gráfica o "numéricamente" el éxito deportivo
alcanzado por México...
MÉXICO HABÍA intervenido antea de la Olimpiada de
nuestro pais, en nueve Justas Mundiales del Deporte Amateur...
SU PRIMERA participación en Juegos Olímpicos fue en
París , del 5 al 27 de Julio de 1924 en la Octava Edición de
esta Justa , en la que con 17 personas estuvimos representados
en Atletismo y Tiro . En esa ocasión ni puntos ni medallas
conquistamos; igual sucedió en su segunda intervención, en los
IX Juegos efectuados en 1928 en Amsterdam, en los que con
33 personas participaron por México en Atletismo, Boxeo, Fútbol
y Natación . ..
FUE HASTA la Décima Edición de estos Juegos, efectuados del 30 de Julio al 14 de Agosto de 1932 en Los Angeles,
California , en que México obtuvo sus primeras medallas y puntos... En esa ocasión FRANCISCO CABAñAS Y GUSTAVO
HEUT, conquistaron las Medallas de Plata , el primero en Box,
y el segundo en Tir o . . . En esa Olimpiada también nos dieron
puntos el tirador Arturo Villanueva y el gimnasta Francisco
José Alvarez , que se clasificaron en cuarto lugar de sus pruebas. .. Ciros que nos dieron puntos fueron los clavadistag Carlos Curiel y Jesús Flores Albo, que clasificaron en quinto y
sexto lugar , respectivamente...
DURANTE LA XI Olimpiada efectuada en Berlín en 1938.

i vtní

...

( Pasa a la Diecisiete)

iWr
1 "fíí
¡
y

Mw nw
Hm f r W

* .i I

Portugal Ganó
a Rumania 3-0
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{ Y E R EN M É XI C O I) F . - F - Hernánde2 Izquierdo, de México lleva a Churintzio en un salto en ta Com'
' P et c 'ón Olímpica de aran Premi o 196S para marcar el final de las Olimpia.„,„ (RADIO
'
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das 1968.
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El Sindicato de Voceadores
de Gómez Palacio , adherido a
la CROC, cambiará hoy de me
sa di rect i va , en un acto que ten
drá verificativo a partir de las
21 horas en su domicilio social
de la calle Escobedo .
El nuevo comité ej ecutivo está formado por los Síes. Javier
Buend ía , secretario general; Ra
fael Pérez, secretario de Trabaj o; Vicente Ramírez , de Organización ; J. Rosario Esquivel, de Finanzas y Julián Márquez, de Actos y Acuerdos .
Los nuevos dirigentes rendirán la protesta de ley ante el
secretar io general de la CRCC,
Sr . Gerar do Sal as y a cont i nua
ción tendrán un ágape para ce
lebrar el acontecimiento .

El Sorteo de
Conscriptos
en Lerdo el 3
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La gráfica habla por sí sola del estado de abandono en
que se encuentra el Hospital Civil de Gómez Palacio. Sillas
rolas, pedazos de mesas y otros materiales se encuentran
amontonados por doquier , como aquí puede verse.

Aclaran lo de la Vigilancia
de Tránsito en Puente Nazas
El Recaudador de Rentas de
Gómez Palacio nos llamó ayer
para tratar de justificar la fal _
ta de vigilancia de elementos
municipales de tránsito en el
puente del Rio Nazas que resul
ta indispensable para normar
el inu sitado paso de vehículos
al no poderse transitar por los
vados .
Afirma el Recaudador que
por trat a rse d e una carretera
federal , no t oca a los elementos municipales ese servicio , y
que solo en ocasiones han reci _
bido la demanda de ayuda de
Tránsito federal, prestándolad
desde luego .
Por su parte, el Delegado de
Tránsito Federal nos indica que
los elementos de su corpora _
ción son muy pocos teniendo
que estar saliendo con frecuen
cia al desempeño de vigilancia
de las carreteras e intervinien
do en accidentes, pero que si
han solicitado muchas veces el
auxilio de tránsito municipal
que solamente en esporádicas
ocasiones les han s:d:i facilitado.

campfstí"
Por MANUEL GARCÍA PEilA

— Quieren construir aquí un Palacio Federal.
—Que bueno.. Nomás que no lo vayan a hacer tan "Federal" como el de Torreón!
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El tres de noviembre próximo se efectuara en Lerdo el
sorteo de los conscriptos de la
clase 1950, d e acuer do con la s
instrucciones giradas por la co
mandancia de la 10 Zona Mili- A PRINCIPIOS de este año, cuando todavía el Departamento
tar a las autoridades municide Aguas del Municipio , de Gómez Palacio , se encontraba
pales lerdenses.
a cargo del señor Rcyna. denunciamos algunas irreguCon ese motivo , la Junta Mu
laridades cometidas por el personal de esa dependencia
nlclpal de Reclutamiento está
y que consistíamos en cobrar dos veces algunos recibos
haciendo un llamado a todos
por consumo de agua. El titular se defendió con tanta
los jóvenes para que asistan al
vehemencia; pero a base de mentiras tan bien urdidas
ifi
cat
i
vo
ver
,
q
ue
ten
d
rá
sorteo
que preferimos dejar las cosas como estaban , sobre todo
en el kiosco de la Plaza Princi
cuando se nos dijo que por tratarse de sumas tan pequepal , a parti r de las 9 horas del
ñas no valía la pena reclamarlas.
día señalado.
se
Robles,
El Profr. Arnulfo
cretar io de la J unta, Inf ormó AHORA QUE dicha persona ha dejado esa dependencia munique hasta el día último de sep
cipal , volvemos a descubrir el mismo trafique; pero tetiemb re, en que venció el planiendo buen cuidado de que un empleado de EL SIGLO
estaban
lns
para
el
registre,
zo
atestiguara nuestro dicho. El cobro de recibos que ,ya
critos 490 Jóvenes.
fueron pagados es una trampa que cf^ Departamento poní
para que caigan las amas de casa que no tienen la preSe espera que todos concucaución de conservar los comprobantes.
rran al sorteo , que será presidido por un inspector militar
nombrado por la Décima Zo- NO ES mucho S5.G0 mensuales por el consumo
de agua; pero
na.
si se toma en cuenta que los usuarios suman varios miles, se comprenderá como sutilmente , por "error " al cobrarse dos o más veces a varios de ellos aquella pequeña
suma se convierte en una cantidad tentadora . Por lo
mismo, ahora que el Alcalde, Dr. Elizondo Villarreal se
queja de la penuria del erario, sería conveniente que el
Ayuntamiento ordenara una investigación minuciosa para descubrir y castigar a los responsables, siempre y
cuando se prescinda de los compromisos políticos y compadrazgos y no se diga que por tratarse de pequeñas sumas no vale la pena perder el tiempo.
Por Manuel E . Rodriguea
Orduña

RUGIDOS

LE0NISTIC0S

Agrega e\ Eetegad 0 que y a se
El pasado día 23 tuvimos se
están col ocan do seña l e s en l u
gares estratégicos de la carre_ sión general ordinaria , la que

tera Matamoros - Mazatlán ,
para que el tránsito de vehícu
los pesados se desvíe por el va _
do de la zona industrial .
El Delegado de Tránsito de
Gómez Palacio , nos visitó ayer
por la tarde y nos indicó que
el jueve s y viernes pasados, el
jef e de servicio de Tránsito Fe_
deral solicitó la presencia de
un agente de Tránsito a la De
legación de Gómez Palacio y
en el acto fue enviado el agen
te Antonio Medina a bordo de
una moto , permaneciendo dos
días en servicio , hasta que la
misma persona que había pedido su presencia ya no la consi
deró necesaria .

El mismo Dclcpado agrega
que sería conveniente o.ue la vi
güancia que ahora hace la Po
licía Federal entre el puente del
Rio Nazas y la entrada a Ler _
do , quedara baj o el control de
la D:lr?ación Estatal en Gómez Palacio.

Junta de los Jefes d
Salubridad en Dao.

El Dr. Jesús Martine s Pefia , jefe del Distrito Sanitario
No. 2 de Duran do , saldrá mañana a la capital del Estado
con el objeto de estar presente
en la junta mensual del consejo técnico de los Servicias
Coordinados de Salud Pública
de Durango.

las campanas epidemiológicas
que están llevando a cabo lr.s
autoridades en toda la Entidad.
Se supo que estará presente
un epiacmioiogo ne la Secretaria de Salubridad y Asisten
cia , para dictar instrucciones
de carácter técnico sobre la
campaña que se está desarro También asistirán los dlrec llando para erradicar la parátores de los centros de salud lisis infantil.
de Gómez Palacio y Lerdo, rioc
tores Roberto García Sosa y
Concurrirán a la junta los
Guillermo Rodríguez Villase- Je f es d e los centros d e sa l ud
ftor.
de los dos distritos sanitarios
En la citada junta , se tra- que funcionan en la vecina En
tarán asuntos relacionados con tidad.

Hoy I n auguran Ser vicio
Eléctrico en San Felipe

El presidente municipal de
Gómez Palacio , Dr. Gustavo Eli
«ondo Villarreal , pondrá noven marcha el servicio de ener
gia eléctrica en el poblado San
Felipe, y presidirá los actos con
memorat ivos del reparto agrario en el citado ejido.

—Magnifica labor la de la
Srita . Hortensia Romero, Directora del Jardín de Niños
"Lucía A . d e Fernández Ag'.iirre ", que a base de aportaciones logró dotar al plantel de
Juegos infantiles , con costo d e
mil quinientos pesos y que ob
sequiaron en gran parte los
comp ra d ores de espig a p ara es
cob a proce dentes d e Ca derey
ta, N.L., que se encuentran
aquí.

vecinos de San Felipe, conecta
rá el svvicht para poner en ser
vicio la electrificación .
Estarán presentes los m iembros del comité que hicieron
posible la obra , los dirigentes
del comité regional campesino
y otros invitados.
La electrificación permitirá
El comisarlado ejidal y los a los habitantes de San Felipe ,
padres de familia , organizaron contar con alumbrado público
un sencillo programa , que co y doméstico.
menzará con una comida y lúe
Ko encuentros deportivos. EsAl acto también fue invitado
to por lo. que se refiere al ani- el Sr. Antonio Calzada , secreversario del reparto de tierras . tario general de la Liga de Co
Posteri ormen t e , el alcalde munidades Agrarias del Estado
aten diendo la invitación de los de Durango.

apr ovechamos para celebrar dos
acontec imientos diferentes; el
primero , los onomásticos de
nuestros compañeros Rafael La
ra , Gallegos y Ovalie , el según
do el aniversario de las Naciones Unidas . Después de abrir la
sesión , se procedió a La lectura
del acta anterior que fue apro
bada. Acto seguido el comnañe
ro Rafael Lara habló sobre el
toma "Naciones Unidas", con
precisión y claridad . Por su plá
tica nos enteramos que al mis
mo tiempo (diferencia de lloras considerada) , todos los leones del mundo celebrábamos el
mismo acontecimiento .
Recibimos una carta de la
Mesa Nacional , en la que so sugiere a los Clubes de la República que se hagan pláticas con
tomas de actualidad. El asunto se podrá a consideración .
Dcsprcs de estos interesantes puntos a tratar , pasamos a
asuntos genera les y en seguida ,
a. petición general, se sirvió la
cena que resultó suculenta . Ce
riamos la sesión con una rila
de útiles obsequios y con el nom
tiramient o para directores de
brindis para la siguiente sesión, a Isaac Soto y Hcriberlo
Tovalín.
Y sin más por ahora solo me
resta pedirles su atención para esta misma columna la pro
xima semana .

Pid en Arreglo de
Jardines en C.
de Capacitación

Un grupo de gomezpalatinos
nos pidió ayer hiciéramos llegar a la dirección del Centro
de Capacitación para el Traba
jo Industrial No. 20 , ubicado
por el bulevar Alemán , una su
gerencia para que el personal
de dicha institución educativa ,
arregle y adorne el frente con
jar dines.
Dijeron los informantes que
actua lmente el pasto crece sin
ningún arreglo , abundando la
yerba y hasta la basura , tanto
en el frente del edificio como
en su parte lateral que da ha
cia las vías del ferrocarril que
entran a la Termoeléctrica.
La basura y la yerba afean
las instalaciones del Centro de
Capacitación , por lo que se refiere a su parte externa , y los
gomezpalatinos que pasan con
t inuamente por allí, esperan
que la dirección del plantel ha
ga algún esfuerzo para acondicionar Jardines y arreglar los
ár bol es q ue all í crecen .
Dijeron los informantes que
podría hacerse igual que en el
edificio de la Comisión Federal de Electricidad , cuyos Jardines ofrecen un bello espectá culo a quienes transitan por
el bulevar.

Trans portes Ch ihuahuenses , S. A. de
C. V.
LAS MAS MODERNAS Y CÓMODAS UNIDADES A
SU SERVICIO.
SEGURIDAD — RAPIDEZ — ECONOMÍA.

Participan a su estimable clientela y público en general el cambio de sus oficinas de la calle Valdés Carrillo
No. 470 Sur. al EDIFICIO DE TRANSPORTES DEL NORTL; S. A., sito en esquina de Presidente Carranza y calle
Valdés Carrillo , donde está a sus órdenes desde el dia lo.
del mes de mano con los sánenles l.oiaríos:
CORRIDAS LOCALES AL NORTE
14.30 Servicio Económico, Chihuahua, ChAh.; 15.30 Servicio Económico, Parral , Chlh., Vía La Zaiva ; 20.30 Servicio Pullman , Cd. Juárez; 21.30 Servicio Eco.nómlco, Cd.
J ii¡árez.
™
CORRIDAS LOCALES AL SUR
17Í0O Servicio Económico, Miguel Auza; 20.00 L<€rviclo
Ecpnómlco, México , D. F. (Via Corta) .

La Mayoría
ía Quiere
Regresar a Clases

Los estudiantes del Instituto
"18 de Marzo" de Gómez Palacio celebrarán una asamblea
hoy a las 10 horas en los patios del citado plantel , para de
cidir si reanudan las clases o
bien prosiguen la huelga por
tiempo indefinido.
E n los círcul os estudi ant il es
se supo que una gran mayoría
de estudiantes, tanto de secun
darla como de preparatoria , es
tan pidiendo la reanudación de
cl ases , tomand o en cuenta q ue
la huelga ya no cumple ningún
obj etivo
Tam bién se supo que el des
contento entre los estudiantes
que ya no desean la huelga , es
may or ca d a d ía , ya que no en

cuentran explicación a la actitud que ha asumido un grupo
de estudiantes de preparatoria
que se han erigido en líderes
del movimiento.
Por lo q ue res p ecta a los p a
dres de familia , se informó que
éstos tam bién desean que las
act i v id ad es vuelvan a l a norma
lidad , puesto que sus hijos es
tan perdiendo el tiempo en íor
ma lamentable.
La misma opinión prevalece
entre los catedráticos del plan
tel , y, en general, en todos los
sectores gomezpalatlnos.
La asamblea será a las 10
horas y se presume que asistirán los estudiantes de todos loa
grupos.

Pr ograma de Conciertos
del IPI los días 3 y 4

En reconocimiento a la eminente labor deportiva naEl comité municipal del Ins- tendrá a su cargo el siguiente
cional de la señora doña
Aurora Legorreta de Mede- tituto de Protección a la Infan programa , con acom pañamienllín , Presidenta del Comité cia de Gómez Palacio, ofrece- to de guitarra por Aquilea ValJuvenil de Tenis de este Cen- rá a la soc ied ad l ag unera los d és Orti z: Mi nuetto en Re, de
tro, fue invitada expresamen- días 3 y 4 de noviembre próxi- Mozarf, Brillante Rayo de Lu
te por el Comité N a c i ó nal mo un Concierto en el Centro na, de Selinsky; Vals Op. 64
Olímpico para asistir a las Campestre Lagunero, con la ac- No. 2 de Chopin; La Condesa
exhibiciones de tenis que tu- tuación de Aquiles Valdés, Fer- Zapatea do, de Sarasate y La
vieron lugar en Guadalaja- nan do E. Hernández y Roberto Rondinela , de Cortés.
El programa para el segunra , Jal., como parte del Pro - Valdés, ejecu tantes d e guitarra ,
do
concierto , se compondrá así :
respectivamente.
piano
y
violin
grama de los Juegos OlímHomenaje a Ernesto LecuoSerán dos presentaciones y
picos de México 68. La inviactuación de Fernán
ta da de honor señora Mede- dos programas distintos, a p ar na con la
, quien interdo
E.
Hernández
horas.
tir
de
las
21
llln tuvo muchísimas satispretará Andalucía, Gitanerías,
facciones personales duranse suje- La Comp arsa , Danza Negra,
te el evento , f ue p resentad a El primer concierto
con Danza Lucuml, En Tres por
programa,
siguiente
tará
al
públicamente ante el Preslcomo gul Cuatro y Malagueña.
Aquiles
Valdés
Ortlz
dnte del Comité Olímpico InValdés Ortlz tendrá a su car
de Milán; Pre
ternacional Sr. Avery Brun- tarrlsta: Pavana de
Bach; Sara go la segunda parte con Canadage y miembros de la ca- ludio y Bourree,
banda con Variaciones, de Han riso, de Sanz, Mi nuetto, de Hay
sa de Borbón de España que del ; Gavota , de Scarletti: Re- den , Canción sin Palabras, de
asistieron al acto, como l a cuerdos de Alhambra , de Tárra Mend el ssohn, Ave María, de
"Camp eona más Dama" que ga; Zcherzino M e x i c a n o , de Schubert, Romanza del Siglo..
ha tenido el tenis en Méxi- Ponce ; Estudio No. 1 de Villa XVIII, anónimo; 3 Canciones
co. La acompañaron su hi- lobos y Asturias, de Albéniz.
Mexicanas, de Ponce y Danza
j lta Pilar y la señorita CrisEspañol a No. 45 de Granados.
tina Dávila , dos valore.? teLa tercera p arte , por Roberto
A continuación el planista
nísticos a futuro que re- Fernando E. Hernández ejecu Valdés y acompañado al plano
gresaron encantadas del es- tara Invención en Fe, de Bach; por Fernando Hernández; Tris
pectáculo y de tantas y tan Rondo , de Beethoven; Movi- tezas de Amor, de Krelsler;
marcadas atenciones. Doña mientos Perpetuos : Assez Mo- Danza Húngara No. 5 de BraAurora representó a la Aso- dere, Tres Modere y Alert ; Sue hms, Bella Rosamaría , de Krels
ciación de Tenis de La La- ño de Amor , de Llszt; Fantasía ler; Czardas, de Montl; Sicilia
g una, en la 3 gestiones para Imp romtu, Polonesa y Estudio na y Rlgaudon , de Kreisler; Me
obtener la visita a nuestras Op. 10 No. 12, de Chopín .
dilación (de Tahls) de Masse
canchas del Equipo OlímpiRoberto Valdés, violinista, net y Hejre Katl , de Hubay.
co de Tenis de Rusia y de una
destacada tenista brasileña a
p art i cip ar en una ser ie de
juego s de exhibición entre
los componentes de ese equipo ruso que cuenta con cinco miembros incluyendo a
una d ama , la tenista brasileña y posiblemente a un connota do ' ra q ueta " mex icano SIN LA PRESENCIA DEL HOMBRE EN LA LUNA NO PODRA
de San Luis Potosi . ProbaORIGEN DE ESTE
blemente los jueg os se efec- SABERSE NUNCA EL
SATÉLITE DE LA TIERRA
tuarán el próximo fin de semana y el costo del boleto paEn los ú ltimos cuatro años se han recogido más datos acerra los dos días que tendrán ca de la luna que en todos los siglos anteriores de la historia de
de duración será completa- l a Astronomía , pero a pesar de ellos, continúa todavía el debamente de $10.00 por perso- te sobre los orígenes de este cuerpo celeste, satélite de la tierra.
na
Los adelantos conseguidos han sido lo suficientemente
alentadores como para disipar muchas teorías que databan de
En la Junta de Consej o del cientos d e a ños p ero aún q ued an much os p untos obscuros que
j ueves pasado que presidió el han contribuido a normar el criterio de los científicos: Con"Vice" Dr. Carlo 3 Fink B., tando solamente con aparatos no podrá resolverse la incógnita.
por ausencia de su primera
Así pues, es urgente que el hombre se pose en la corteza luparte del "Presi" don Roberto nar como lo han hecho las astronaves —no tripuladas— lanzaRiveroll , se acordó hacer en- , das al satélite.'
trega de los trofeos corresE n cuatro años, 15 han sido las astronaves lanzadas: Cinco
pondientes a Clasificaciones chocaron contra la superficie lunar, tal como se había planeaq ue sí se terminaron en el do. Cinco más fueron colocadas en órbita alrededor de la luna.
pasado XXXII Torneo de Otras cinco hicieron descensos suaves a su superficie.
Golf cuyo desarrollo total no
Estos vehículos espaciales transmitieron a la tierra unas..
pudo efectuarse debido al des 100,000 fo tografías.
bordamiento del Río Nazas.
Algunas fueron captadas desde un amplio campo visual e
Siguiendo las sugestiones del incluyen grandes zonas de superficie lunar ^ similar a las visPresidente del Comité res- tas tomadas desde un avión . La mayoría de ellaa, sin embarpectivo, Ing. Benjamín Or- go, fueron tomadas de cerca tal como vería el suelo una pertega Cantero se van a efec- sona que estuviese de pie en la superficie.
Muchas de estas fotografías captadas a corta distancia
tuar unos trabaj os de inspección al 'hundido " cerca- muestran algunos pequeños detalles como rocas del tamaño de
no a las canchas de tenis con guijas .
Estas vistas han facilitado la preparación de mapas de casi
la posibilidad de que sea cubierto con algo asi como una todas las regiones lunares, con gran exactitud y lujo de detata p a d e concreto p ues es lles. Además, algunos de los vehículos mostraron científicamentan g rand e e l h ueco ex i stente te el suelo de la luna y analizaron químicamente algunos esq ue costaría var ias d ecenas pecímenes de la superficie y transmitieron los resultados de esde miles de pesos el rellenar- tos experimentos a la tierra.
El principal objeto de todas estas actividades era buscar
lo con tierra y escombro coy cermo p ri meramente se h a b ía un lugar apropiado para el descenso de los astronautas
consistencia
y casuperficie
tenía
suficiente
ciorarse
de
que
la
proyectado . Para reanudar la
entrada de agua del río para racterísticas de seguridad para sostener el peso de los vehícuriego del campo de golf se los y aguantar las explosiones de los cohetes en el momento de
despegue para el regreso a la tierra.
acordó reparar por cuenta del
Estas exploraciones tuvieron tanto éxito que el último veCentro los canales de deriva- hículo norteamericano descendió en las tierras altas lunares,
ción que quedaron desuni- una región que había sido descartada como objetivo para las
dos . con la reciente inunda- primeras expediciones tripuladas, pero que es de gran interés
ción ; se leyó el dictamen del para los científicos que estudian la historia de la luna.
perito sobre la necesidad de
Todas las observaciones realizadas indican que la luna es
i nsta l ar nuevos tazones a la de la misma clase de materiales que integran la corteza terresbomba de la noria No. 1.
tre. Pero estos detalles y otros que también se obtuvieron no
F'a ra substituir a Octavio L . resuelven de ninguna manera la cuestión del origen de la luMijares , quien cambió su do- na. Esencialmente, las teorías en pugna sobre la materia son
micilio a Veracruz , Ver ., a ten cuatro :
diendo nuevas labores que le
—La luna y la tierra eran planetas hermanos formados
encomendó la institución ban or
iginalmente por dos concentraciones separadas de masas gacaria , donde desde hace al- seosas que se habían desprendido del sol.
gunos años funge como fun—La luna es un cuerpo extraño de fuera o, más probablecionario , f ue nomb ra d o por mente de dentro del sistema solar que, en su trayectoria a trala Directiva el señor Igna- vés de dicho sistema, se a cer có a la tierra , fue captada por la
cio ( NACHITO) Martínez , Jr. atracc i ón d e la f uerza de graved ad d e ésta , y entró en órbita
como Presidente del Comi- al red ed or de nuestro pl aneta, convirtiéndose asi en su satélite.
té de Cantina , habiéndose
—La luna fue en un tiempo parte de la tierra , pero se sedesde luego puesto de acuer- paró de ésta cuando estaba todavía en estado de fusión a caudo con las señoras doña Mag- sa de alguna fuerte atracción gravltaclonal como la producida
dalena G. de Sáenz y la Sra . por un meteoro al pasar cerca de la esfera terrestre. Otra teoCarmen A. de Viesca Bena- ría parecida asume que la tierra en rotación era de la forma
vides, respectivamente Pre- de un puro y que la parte superior se separó, pero continuó su
sidenta y Tesorera del Co- movimiento circular y se convirtió en la luna mientras que la
mité de Damas, para reor- tierra se redondeó al solidificarse.
Ahora , todo el mundo está de acuerdo en que las fotograganizar y mejorar en todo
lo posible el servicio que ese fías tomadas a corta distancia por las astronaves norteameridepartamento debe a los so- canas eliminan todas las viejas teorías de que la luna es un
cuerpo frío e Inactivo. Asimismo, se ha probado la equivocación
cios.
de los que opinaban que la luna estaba cubierta de arena blanUna agradable sorpresa nos dio da y que los vehículos espaciales y los astronautas al descenel Ing. Alvaro Gaxiola hi- der y al caminar en su superficie se hundirían en ella.
Por otra parte, los científicos continúan reconociendo el
j o del popular Ingeniero que
le dio el nombr e y apellido: hecho de que en un tiempo la luna estaba mucho más cerca
llevaba el sábado 26, antes de la tierra y que todavía continúa alejándose de ésta a razón
todos los años.
de las pruebas finales , el de unos cinco centímetros
N o obstante , la forma más práctica de determinar el oriSegundo Lugar en "Clava- gen de
la luna quizá sea mediante el estudio de los numerosos
dos"; ojalá y el Joven profeslo
cráteres de distintos tamaños que cubren su superficie. Este
nista qu e fue de los nada- es un punto en que las diferencias de
interpretación de los dadores asiduos a la alberca tos acumul ados p rovocan animad ísi mos debate s.
de este Centro hace algunos
Algunos están convencidos de que los cráteres fueron foraños, cuan do todavía niño mados por la actividad volcánica lunar y hay otros que creen
residi ó entre nosotros con su con igual grado de convicción en sus argumentos sobre que los
padre y familiares, llegue a cráteres crea dos por cometas y asteroides que cayeron en la
conquistar para México otra luna.
Medalla en la más grande
Olimpiada que ha conocido
el mundo hasta la fecha.

Torreón, Coah , 27 de octubre
de 1968.-

LEA UD. "EL SIGLO"
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C y Porque el NUEVO ACEITE INCA es transparen te, li gero y puro... tan puro que da vida al sabor
de sus platillos.

La ABSOLUTA PUREZA del NUEVO ACEITE INCA

SJ

está p rot egida por su exclusi va bo t ella verde.

Distíngalo
por su botella Verde patentada
h *->bi -4i/il>t li t/ í t

Marca Rez Hwuo on México, R«g.S SA No. 72494 A P.631/68
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Olimpí ada ,

Por Enrique *

Los Caza Brujas en Chihuahua
Por JOSÉ SANTOS VALDÉS .

r t KIOfHl -» RIGION*!

DENTR O DE SU PROGRAMA
PUGNARÁ:
' P or 'a pavimentación d« la Carretera Bermejillo -El Palmito
• Por la construcción de la Carretera San Pedro -Cua tro Ciéne *
gas .
• Por la reali zación del Plan de Rehabilitación Aerícola de L *
Laguna.

' Por ía extensión ie la red de saneamiento,
•
•
•
'
'
•
•
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Poi la industrialización de La Laguna
Por ¡a urbanización de los barrios humildes.
Porque la Policia sea una garantía social.
Por la desaparición del SO por ciento de los "tabarete t n ,
Por la construcción de los mercados necesarios .
Por el aumento de escuelas y fundaci ón de bibliotecas .
Por que el canal de "La Perla " sea embovedado hasta los limites de la ciudad , o cegado definitivamente ,

&

• Por In construcción de un auditorio-gimnasi o mu nicipal , Ifi i
dispensable para ac tos culturales y deportivos.
• Por un adecuado sistema de alcantarilla do para el drenaje
de aguas pluviales.
• Porque los laguneros tengan por lema que favorecer los negocios de la Comarca en que vivimos, e* cooperar al enoran decimicnio y al progreso de nuestros propio s nego cios .
• Por llevar al ánimo del Gobierno F ederal la idea de que "Lo
Provincia tamhién es México".
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Las Elecciones en EE.UU

Medalla de oro en com p etencia de Ineficacia

Hace ya unas ocho o diez semanas que uno de los aserrade
ros de la empresa "Madera de
Tutuaca ", fue quemado en Tomochl , población serrana del
estado de Chihuahua. Al respecto se hizo un gran escándalo en la prensa nacional v en
el estado norteño, pero especialmente en la ciudad de Chl
huahua, se desató — ¡otra vez!
— la cacería de brujas. Pero
lo que no dijeron los periódicos ni lo dirán , es que el aserradero quemado, es j ustamen
te una Instalación anticuada ,
en el que la compañía maderera no tenía ni un solo pie de
madera comercial y que la lns
talaclón en general , ya no ren
dia ganancias atractivas...
2

En cambio el aserradero que
«1 estaba traba j ando y del cual
la compañía está obteniendo
ganancias y que por lo mismo
si tenia existencias de madera
con valor comercial , ese aserra
dero quedó Intacto. H asta él
no llegó nl la más pequeña chis
pa del fuego que consumió al
otro y tampoco ha sido objeto
del menor atentado. Resulta
curioso que , los que se dice que
marón la vieja Instalación , si
de verdad querían perjudicar a
la com pañía , hayan quemado
la Instalación que ya no tenia
valor económico apreciable , de
Jando intacto el que rinde ganancias.

EL pan orama político electoral de los Estados
Unidos está distorsionado. La tra d ición del hipar- El D espertar de la Juventud
tidismo ha quedad o rota. Y si bien ha habido ocasiones en que se han presentado candidatos que no
pe rtenecía n a los partidos demócrata y republicano ,
Por GONZALO GUAJA RDO HERNÁNDEZ
Que se trataba de una villaesto era sig no solament e de que unas cuantas genna maniobra para desatar la
tes no consideraban que los candidatos de esos gru(Ultimo Artículo de una Serle
cacería de brujas , es la opinión
de Cinco) .
corriente entre las personas sen
pos era n los ideales. En el p resente caso , no. La can— de una o de otra Ideo
didatura de Gcorg e Wallace tiene tras de sí a un Forjemos para los jóvenes electorales para que el santo satas
—en apasionante entrega que aire de la democracia vivifique logia— en el estado. Y lo que
enorme grupo de descontentos con lo que ofrecen nos obliga a todos los mexi- al organismo nacional ; que se ocurrió después con el profesor Leocadio Carlos Núñez , es
los señores Humprhey y Nixon respect o de los asun- canos mayores de edad , SIN lleve hasta sus últimos térmi- la
mejor de las prueba s de que
EXCEPCIÓN— una patria no nos la reforma educativa , restos estrictamente internos de los Estado s Un idos. ble y digna , con verdaderos va- petando los sagrados derechos se buscaba un pretexto para
perseguir y encarcelar a deterLa g u erra d e Viet Nam h a d eja d o de ser un le- lores, con sólidas instituciones de los padres de familia y ae minadas
personas y —como fue
d emocrát i cas , con leyes justas, los propios educandos; que se
ma altamente controvertido , máxime y cuando las con gobernantes respetuosos de respete y se proteja con orde- norma en el gobierno del GeGiner— la flecha apuntó
negociaciones manipuladas por el Presidente John- los derechos y de la dignidad namientos legales la autonomía neral
de los demás. Démosles ejemplo de los organismos de trábalo Justo hacia lo que más odió su
son tienden a impedir que su sucesor —quien quie- de ciudadanía de bien , no de- ( que deben agrupar a todos los régimen: maestros y estudianra qu vaya a sr— sea quien haga la paz. Lo que frau demos a nuestros propios asalariados, sin exce pción) , pa tes.
hijos ni propicemos que se frus ra que tengan vigorosa vida
ahora desazona a los norteamericano s es un sin tren
4
al adquirir las responsabl propia y no sean más instrunúmero de problemas internos: la cuestión racial , la lidades de la ciudadanía —que mentos de los l íd eres p erversos , Leocadio Carlos Núñez. maes
será a los 18 de los políticos ambiciosos, de
desocupación de una gran cantida d de gente blanca , próximamente
años de edad— , ni que el me- los patronos explotadores ¡no tro rural federal , trabajaba pre
en Tomochl , lugar
la existencia de los gh etos que se exti e n de n más y dio ambiente los doblegue , los más sindicatos blancos!; que clsamente
e, los derrote y se hun- se acabe con la "mordida " que en el que el viejo e inservible
amargu
más y que desplazan a quienes no quieren convivir dan en el egoísmo de vivir su denigra a México y empobrece aserradero sin madera , fue que
Por dicha razón se le
con lo s negros , las formas que hayan de adoptarse propia vida , como sucede cen al pueblo; con el caciquismo mado.
acusó
de
ser uno de los auto,
,
con
a
c
tuates
que
asesina
y
extorsiona
ciudadanos
para hacer valedero el slogan "Ley y Or d en "; en muchos
pensando con pesimismo q-ie el compadrazgo que lleva a los res del incendio. Las p rue b as
resenta das .para Justificar la
fin , la vida misma de los norteamericanos para los nada puede hacerse, o na d a va desh onestos ,a los ineptos y pacusación
fueron , por demás,
pena
hacerse
por
el
bien
hasta
a
los
criminales
a
los
la
próximos años que , ademá s, van a reflejars e en la le
deleznables
; que siete empleade los demás. Sin darse cuen- puestos públicos; que se manede la empresa lo hablan
vida de otros paíse s como el nuestro , por ejemplo.
ta que el bien de los demás ea jen con Inteligencia y honra- dos
visto cometer el atentado y

Deber del Gobierno y de los Ciudadanos

nuestro propio bien .

dez nuestras c o n trlbuclones;

La candidatu ra del señor Nixon parece haber El hacer frente a nuestras que se aplique la ley de respon
responsabilidades c 1 udadanas sabilidades de los funcionarlos
cobrado una segurida d, casi absoluta de triunfo. Sin implica
un cambio de menta- públicos ¡pero no solo a los po
embargo , los p artida rios del Vice-Presidente Hum- lidad —y de actitud— del go- bres carteros !
Que no vuelva a cerrar
En una palabra : que entrephrey no desmayan en sus esfuerzos. La presión que bierno.
se*en una irr itante política de mos ya por el amplio camino
ejerce Wallace es un regateo para nuevos aconteci- silencio, de soberbia y de fuer- de la democracia a la vida cicomo sucedió en el conflic- vilizada de un régimen de demientos polític o-electorales , pero que irá co brando za,
to estu di ant il a h ora , como pa- rec h o , donde el Interés naciofuerza. En lo que mira a las relaciones interna cio- só en el caso del fraude elec- na l esté siem p re por encima
en Baja California , ape- de los intereses parciales, Jon
nales, ninguno de los candidatos ha manifestado toral
nas ayer, y como fue antes con de la facción ¡cualquiera que
perfiladamente cómo va a manejarlas en sus vari os los médicos. Que reconozca sus ella sea! no se sobreponga nun
y se abra al diálogo sin- ca a México; donde la persosegmentos. Nixon ha dicho que la Alpro está desma- yerros
cero y fecun do , teniendo todos na humana, con todo el respe
dejada , pero no se ha compromet id o a na da. Tradi- un solo pensamiento: ¡Méxi- to que merece su eminente dlg
nldad , sea el principio y ti fin
cionalmente , los demócrata s son un tanto a ltru istas co!
de todas las actividades súber
con los paíse s latinoamericanos , pero tampoco el se- Que los principios democrá- namentales ; y donde el bien
de respeto al derecho aje Individual , el de los grupos, el
ñor Humphrey ha revelado si tiene intenciones de ticos
no, de autodeterminación y no de los gobernados y el ri? los
que su pa ís sea más liberal. Desde luego , el señor Intervención , de sufragio efec- gobernantes se supedite s'emy de justicia social se trans pre al BIEN COMÚN.
Wallac e queda descartado de cual quiera suposición tivo
Monterrey, N. L., Octubre at
formen ya en realidad.
de generosidad.
Que se reformen las leyes 1068.
La zuda norte americana sigue siendo un caldero en ebullición. Nada más que ahora con visos de
que el resultado será disgregante y no una fusión de
to dos los componentes. Habí a en los Estados Unidos hasta ha ce unos cuantos años una sociedad uniforme que iba acercándose a la opulencia , aunque
siguieran c vistiendo bolsas de pobreza. Per o súbitamente , tal uniformid ad desapareció para abrir paso a las más encontradas corrien tes de desasosiego
Sería quedars e en la superficie de los acontecimientos señalar a la guerra con Eict Nam como causa
determinant e de las inquietudes sociales. Es , sí , una
causa eficiente; pero no con la trascendencia que
quieren darle las enemigos de los Estado s Unidos.
Paradójicamente , en sociología las manifestacione s
de hr ehns lomad os como buenos los hacen ahorcar
como perniciosos . Por ejemplo , la democratización
de hríu ediinicih 'ns en. la vida norteamerican a la ha
desart iculado y p r opend e a hacer creer que necesitan dr ;.'/ «/ du tadara. Esto , desde luego , es f a 'so.I' cr, quien vaya a ser el Presidente tiene que ionwr¦
1" '' ¦ cuenta.

Salud es Vida
Por el Dr. THE ODOR E R . VAN D E L L E N .

Las Hemo rroides Pueden Ocul tar
un Cáncer
Una lectora escribe : — "Hay
ciertns cosas que no comprendo . Mi vecina murió de cáncer
ni intestino . De acuerdo a su
reposo la mujer no sentía dolores antes que se descubriera
el tumor , sin embargo cuando
se la opero no tenia salvación.
Nos dijeron que tenia pequeñas hemorroides que sangraban , pero que se sentía bien.¿Es posible? "
Si , hay muchas enfermedades malignas que se descubren
después que están muy avanzadas . Por otro lado la hemrv
rr. iuia rectal es el .síntoma im
pon ante y esta mujer murió ,
poique se pensó que la hemorra
Pia venia de las hemorroides. Ks cierto que las hemorroides
son la cau sa más común d e la
pérdida de sannre , pero la vida
tiene
demasiado valor para
nrriescar.se. Las h e morroid^s
pued en existir al mismo tiempo, pero la hemorragia puede
venir de un tumor en el lntestl
no grueso o en e.\ recto.

La perdida de sangre es común en una anemia por deficiencia de hierro y es posible
que el individuo no advierta la
hemorragia rectal, debido a
que la cantidad que se pierde
diari amente es demasiado poca
para que tina las evacuaciones .
Con el tiempo se desarrolla una
a nem i a severa y a menos q ue
se descubra la causa , el individuo puede estar perdido. Mu
chas de estas p ersonas pi er d en
la oportunidad de curarse cuan
do se descuidan tomando toni
eos para la fatiga o debilidad
san guínea.
Otros síntomas de este tipo
de cáncer son los cambios en
las funciones del intestino y
los calambres o dolores abdominales . Entre cuatro , tres de
estos tumores están ubicados
en el recto o en la parte inferior del intestino grueso y se
pueden ver por medio de una
proctologia. El médico examina
el Interior con un Instrumento
hueco que llena 25 centímetro»

o"» con la misma máquina de
escribir con que él escribió una
circular para los maestros de
la zona escolar, se escribió un
man ifiesto protestando en contra de los malos tratos que la
empresa da a sus trabajadores

y de la conducta antisocial y
antimexlcana de la misma empresa. Efectivamente la máquina con que se escribieron ambos documentos fue la misma:
na da más que Leocadio Carlos
Núñez escribió cuando estaba
en Tomochi y en este lugar de
jó la máquina de escribir para
irse a vivir , tem poralmente , en
la ciudad de Chihuahua.
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Club Deportivo que Ocasiona Muchas
Molestias

Torreón , Coah., Octubre de.. oportable a los que tenemos

1968.
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Sr. Director de:

En la ciudad de Chihuahua EL SIGLO DE TORREÓN

el profesor se inscribió en los
cursos intensivos de verano de
la Escuela Normal Superior Sus compañeros y sus maestros
todos sin excepción , están d e
acuerdo en que el profesor—
LCN no faltó ni un solo día ,
a sus clases. Alumno estudioso, responsable y cumplido, no
sol o no f a l tó sino que era p un
tua l tanto en sus asistencias
como en la entrega de las tareas que sus maestros le encomendaban. Pero eso no les Im
portó a sus perseguidores. Lo
aprehendieron de la manera
más vil:

Un diputado local —lea bien ,
un diputado local— lo invitó
para que platicara con el ¿ffe de la Policía del Estado. Invitación que LCN acepta de
buena gana consciente de su
Inocencia. Pero una vez allí ,
en realidad no hay tal plática: el diputado sirvió de cebo
y LCN fue aprehendido y enviado , sin más trámites a la
Penitenciaría. Como los maestros se inqu ietaron por este
atenta d o en contra d e l a líber
tad Individual , el mágico cerebro que, por esos días todavía
gobernaba el estado , dispuso
que se lo llevaran a Ciudad Juá
rez... Y allí está en la fronte
riza ciudad , sufriendo por un
supuesto atentado en el que él,
LCN, no pudo haber participa
do porque carece del don de la
ubicuidad; para los que conocemos la geografía del estado
sabemos que —EL JAMAS PAL
TO A CLASES— fue imposible pudiera trasladarse y regresar a Tomochl sin que sus
catedráticos y compañeros de
la Escuela Normal Superior lo
notaran.

Lo mas triste de esta histori a
de cacería de brujas, es el hecho siguiente : el SNTE envió
a un abogado para que defendiera a LCN y según todas las
In formaciones que al respecto
tengo , el propio abogado se con
virtió en su acusador... De
donde resulta que los caza bru
j as chlhuahuenses están felices : están demostrando que
cuentan con la solidaridad del
organismo sindical nacional pa
ra atrepellar las libertades de
los maestros rurales federales.
... pero ni yo nl usted sabemos de una gestión , de una de
claraclón en su favor...

Mucho le agradeceremos publicar en la columna "Lo que
el Público Reclama ", lo sigulen

te:

Hace tiempo que por el Bulevar Revolución , entre las ca
lies Ramón Corona y Galeana de esta ciudad , viene fun
clonando un llamado "Club De
portlvo ", donde los miércoles
y domingos de cada semana,
se organizan funciones de
box. Estas actividades, son ame
nizadas con un equipo .de soni
do que funciona a todo volumen , haciéndonos la vida in-

la desgracia de habitar cerca
de ese lugar.
A lo anterior hay que agregar que en cada función , sa
vende cerveza en abundancia
cuyo consumo hace que los "afl
clonados" al box , se pongan
sumamente euf óricos y lancen
gritos destemplados subidos de
tono que no nos dejan concill ar el sueño , pues esas ílestecltas duran hasta bien entrada la noche. Ya en otras ocasiones hemos elevado nuestras
p rote stas p ú bl icamente , pero
hasta ahora no se nos ha hecho caso , por lo que insistimos
nuevamente.
Atentamente,
Varios Afectados.

El Palco de la Belleza
Por Jean ie D'Arcy.

Algun as Ideas que le Serán Útiles para
la Aplicación del Ma quillaj e
¿Está usted usando el maqul
llaj e para que la favorezca al
máximo? ¿Por qué no? Aquí
tiene algunas Ideas que vale
la pena probar .
EL COLOR.— SI ha pasado
el verano sentada a la sombra , dése un poco de color con
el maquillaje. Use una base
que tenga un leve tinte rosado
y pruebe el arrebol (blusher)
para dar esplendor a su piel.
LOS LABIOS:— ¿Por qué
no prue ba un nuevo contorno ?
Quizá con ello encuentre una
gran diferencia en su opea . El
arco de cupido es una lornia
"pop ". Vea si puede duplicarlo
cuando pinte sus labios, tal vez
sea lo más indicado para su
boca.
CONTRASTE.— Después de
que se haya aplicado el rimel
ordinario , ya sea negro o café , ponga un poquitin de color
en las puntas de sus pestañas.
Pruebe con azul , verde y hasta
violeta.
PARA CUBRIR.— SI debajo
de sus ojos hay bolsas v círculos obscuros, cubra el defecto

con maqu illaje blanco. Úselo
también para "borrar " esas lincas que parecen zureos y que
corren de los rincones de las lo
sas nasa l es h asta l os extremos
de la boca.
LAS CEJAS.— Después de
pintar las cejas con el lápiz,
suavice el color con el cepllllto
pasando éste en sentido contra
rio de su crecimiento, luego nll
selas dejando todos los pelltoj
en su lu gar.
PRUEBE.— Produzca usted
los tonos para sus labios, por
ejem plo; tome un tono Intenso
de su predilección y aclárel o
con una mano de otro más cía
ro. Tal vez quede complacida
con la prueba .
ARMONÍA — En lugar de ar
monizar las sombras de Les
ojos con el color de éstos, haga que armon icen con el vestí
do que se ha puesto.
NO SE DETENGA NUNCA.
— No se vuelva rutinaria en
cuestiones de belleza. Mantenga abiertos los ojos a todas las
novedades y luche constantemente por mejorar su efigie.

Politéc nico Autó nomo
Por EDUARDO HORNEDO
Licenciado en Economía

A Portes Gil se le ha olvida- mor de que los echen del pues
do que cuando era Secretario to ; así como con los profesode Gobernación , un gru po estu res que consideran el puesto
dlantll pensante y previsor de como simple COMEDERO.
La UNIVERSIDAD AUTONO
la Liga Nacional de Estudiantes, proyecto de Ley en mano, MA no debe tener subsidio ofi
le propusieron la Autonomía cial; sostenerse con las cuotas
de la Universidad y "no lo de- de sus alumnos, pagar al majaron vivir
tranquilo " hasta gisterio en proporción al núque la concedió al llegar a la mero de alumnos que atienda
Presidencia de la República, sobre base cooperativa , con l o
por lo que no le corresponde su que los malos educadores serán
natura lmente substituidos i:Gr
paternidad.
Pero la autonomía universi- quienes tengan realmente amor
taria ha sido falsificada y con a la enseñanza.
En el POLITÉCNICO se devertida en fracaso. Por eso exP. Reyes Velázquei
traña q ue l os eternos serv il es be ev itar a to d a costa Incurr i r
Política y literatura. La Se- Según la Secretaría de Reía- de la política nacional ss ha- en el error de repetir el fracacretaria de Relaciones anunció clones , el embajador Paz creyó y an ap resura do a a co g er ln con sa d o reme di o d e la autonomía
que había separado al embaja - las . versiones que circularon en diclonalmente la iniciativa de y a d op tar como con di ción esen
dor del servicio exterior, por el extranj ero sobre el conflicto las altas autoridades del Go- cial que los a 1 umnos hagan
criticón . El poeta aclaró que estudiantil mexicano, y un em bierno en el sentido de hacer práctica en las industrias dw
ha bía presentado su renuncia bajad or no debe creer sino la autónomo tam bién al Institu- de el principio de sus estudios,
al cargo, con f ech a cuatro d e versión oficial, es decir , la que to Politécnico Nacional , com o también sin subsidio.
En uno y otro centro deba
octu bre , por discrepancias fren le boletina su gobierno. Según si el ejemplo de la Universidad
reglamentarse
y limitarse la cd
fuera
digno
de
Imitarse;
haclén
te a la represión.
el poeta Octavio, cuya principal
misión para no incurrir en el
Dos versiones distintas j un obra lírica ha sido compilada dolé muy flaco servicio.
Adem ás la naturaleza de las contrasentido antieconomico de
hecho verdadero : el gran poeta con el título de "Libertad bay ensayista mexicano Octavio jo palabra ", un p o e t a duna enseñanzas del Politécnico di- preparar excesivo número de
profesionales que aumentan el
Paz dejó de ser embajador o'e creer todas las versiones, me- fieren notablemente de ias co- ejérci to
de los sin trábalo y se
rrespondientes
a
la
Unive
rsiMéxico ante el gobierno de la nos la oficial, salvo que qu i era
i erten en ver d a d ero s men
India y quedó fuera del servi- perder la libertad poética y la dad . Esta ha concentrado las conv
carreras humanistas cuy D obje digos por falta de ocupación ;
cio diplomático (por lo menos palabra.
tlvo principal es formar y mo con l o q ue se l ogrará a cab ar
durante el sexenio presidencial
delar
las facultades lntelec.tua con la fábrica de vagos Irresque term ina en noviembre de
En otras palabras, hay algo
1970). Ni Amado Ñervo , ni En de Incompatibilidad mexicana les de los estudiantes, en las ponsables.
Deben reagruparse las en.\erlque González Martínez , ni Al entre las responsabilidades ae que la habilidad técnica entra
fonso Reyes, n i otros escr i tores un poeta y las de un diplomá- en proporción secundaria , míen ñanzas, pasando a la Universl
mexicanos de menor renombre tico. La Secretaria de Relacio- tras que sucede lo contrario en dad las que han venido funciosintieron nunca la más leve in- nes , como es lógico, tiene que l as enseñanzas d el Poli técn ico , nan do dupllcadamente, como
comodidad por la política in- preferir el cumplimiento de los donde lo principal es la adqui- las carreras de contador púnll
terna de las administraciones deberes burocráticos. El poeta sición por los estudiantes de co, medicina , biología y econoque los acreditaron en el ex- cuando lo es de raza , pone en alguna habilidad técnica , m a ne mía , las cuales se introdujeron
tranjero . Todo lo asimilaron , primer término sus deberes in jo y dominio de mecanismos de contra bando en el Politéccon algo de disimulo y otro po telectuales. Es obligación huí o auxiliares de las facultades hu nico, siendo así que deben per
co de buena voluntad naclona crátlca de un representante di mana s, y en que lo secundarlo tenecer a la Universidad y ime
lista.
plomático defender ante la opl está en la formación intelec- aumentan Inútilmente los gas
Octav i o Paz es dif erente , tal n ión pública extranjera los ac tual del estudiante. Es clnro tos que por centenares de mipesos se dedican
vez porque lleva ese nombre , tos de su gobierno. Es obliga- que quien desea aprender una llones de
de suyo pacifista ; tal vez por- ción de un auténtico poeta con técnica y el manejo de una anua l mente a l a enseñanza su
que hizo ese nombre , esto c?, servar su libertad y Justificar máquina auxiliar de una ha- per i or en el p aís , "porque csi
lo dio a conocer fuera ái Mé- ante el mundo Intelectual que bilidad relativa , I gnore e l íun se logran profesionales revoluxico a base de calidad litera- no puede convertirse en creti- cl onam l ento de l a m i sma , de cionar l os ".
tal manera que su intervención
Claro está que si algún goria, de responsabilidad lnteleo no.
en dirigir los métodos de ense- bierno es suficientemente suitual
Por l o pronto , el embajador ñanza sea más bien perjudicial cida para preparar otra bomPaz quedó cesante. Pero don An que útil , cosa que no ocurre ba de tiempo que en algún mo
de largo y que lleva una pieza tonio Carrillo Plores es lo sufi con las carreras universitarias , mentó futuro haga repetir los
en forma de ojo en un extre - clentemente inteligente para donde es el propio Intelecto del estallidos de violencia que oca
mo y una luz en el otro. Se ha saber que cuando ya nadie, ni alumno el que recibe los efec- siona muertos y destrucción de
ce una blopsia cuando el tu- en Méx i co , n i en el extranje- tos de la enseñanza y puede millones y millones de pesos
mor presenta dudas.
ro , se acuerde de sus talentos por tan to darse cuenta á n. si de riqueza , desarticulación de
como funcionario , en Hacien - los métodos educativos son los transportes, entorpecimienEL DOCTOR ACONSEJA :
da , en la embajada mexicana apropiados o no para c! fin to de la vida colectiva y nuevas oportunidades para que los
en Washington , en la Secre- que se persigue.
La enseñanza en cada centio falsos valores, seria preferible
PREGUNTA' — ¿Afecta el co taría d e R e l ac i one s, muchos
razón l a artr iti s reumát i ca ?
mexicanos y extranjeros se d e be estar d e acuer d o con esto convert ir al Politécnico en la
RESPUESTA:— Sí. en un acordarán del poeta Octavio y con los fines de cada espe- Un iversidad Autónoma Comuporcentaje pequeño. Al respec Paz , se acordarán del gran en- cialidad: en la Universidad , nista de México.
to la enfermedad se comporta sayista mexicano que analizó acabar con los Directores-diri de vez en cuando como una mag ístralmente los recovecos gidos , que antes de tomar cual
fiebre reumática.
psicológicos determinantes de quler decisión piden su conformidad a los estudiantes por te
"los hijos de la Malinche ".
LA PROPIEDAD DE UNA
A la larga , los poetas siempre
RECETA. — Cuando un médi- ganan.
Por ello se ha olvidado vio Paz, gran poesía y ensayls
co le da al paciente una rece- que
. 9¿as j mwj ^ I
muy gran des escritores me ta. Ahora sera criticado por to **?/? **!*&
ta , quién es el dueño de ésta ,
x icanos tuvieron v e 1 eidades dos los camaleones del presuSalazar , en Tortugal ,
el enfermo o el boticario que h uert i sta s,
o que protestaban p uesto , Inca paces de renunciar a broma la muerte toma ,
la despacha?
por los desmanes en Cochlnchl aun q ue de un sex en i o a otro pues, dicen , ya superó
La receta es legalmente pío na sin advertir nunca los de su cam bien las consignas
.
su grave estado de coma .
piedad del paciente hasta que propio país. Todo se olvidó por
Octav i o Paz , gran escritor ,
Y si en coma quedó todo ,
la entrena al boticario, quien que antes que
diplomáticos caso extraño de embajador que
entonces se conv i er t e en el cus eran p oeta s. Ahora solo se re se aparta del presupuesto, se- la cosa no estará mal.
Malo es cuando , en vez de
cuerda su poesía. Lo mismo f,u guro de su categoría Intelec(coma,
(Pasa a la Quince)
cederá con el trabaj ador Octt tual.
Uegfc ya el punto final

Aventu ra y Escarmiento

DlfiAfit finmn

¿Por qué no dar a sus labios, la forma de un arco
de cupido? Quizá, le quedan muy bien y la hatran más bella. La próxima vez que com pre lápiz labial , busque un
casquillo cubierto de piedras que oculta una lámpara en
miniatura.

¿Por qué Envejecer?
Por Joscphine Luwmun.

Levantamiento de Pesas

A menu do las lectoras me pl
den In f ormac i one s acer ca d el
valor que tiene el levantamien
to de pesas para las muj eres.
Es probable que vengan a núes
tra mente fi guras de hombres
con desarrollados m ú scuios ,
cuan d o o í mos mw ci onar el l e
vantamiento de pesas.
En realidad el levantamiento

de pesas podríamos llamarlo un
deporte o una ciencia. Si se ha
ce correctamente, le aumenta
sus fuerzas y le d e s arrolla
músculos suaves. El método es
p roce d er l entamente .
En otras palabras las pesas
hacen que el ejercicio sea más
( Pasa a la Quince)

La Huelga de Pagos en Se accidentó un motociclista
@ir&cmA NUESTROS CONSUMIDORES GP contra Teléfonos
A V I S O
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Parft la eficiente operación de las instalaciones eléctricas al servicio de esta comunidad , se hace necesario revisar
.V re parar periódicamente líneas y equipos. Por ello efectuaremos la si guiente Interrupción que rogamos encarecldamente disculpar;

LUNES 28 DE OCTUBRE DE 1968.
De 9 00 a 13:00 horas interrupción al Áre a 192 de Torreón , a fectando el sector comprendido entre la Ave . Central , Laguna Norte y Calle Begonias de la Col. Torreón Jardín.
,
De 12:30 a 15:30 Interrupción a las Áreas Núms. 208 y 178 de Torreón , afectan do el
sector comprendido de la Calle Ramos Arlzpe a la Calle Juan Antonio de la
Fuente y de la Ave. Juárez a la Presidente Carranza.
A ten t amente ,

Comisió n Federa l de Electric idad
LA ELECTRICIDAD DEL CAMPO ES ESENCIAL:
De cada 100 Mexicanos 44 viven en zonas rurales que ocupan las nueve déclmai
partes del territorio nacional.

Los repre sentantes de las ins
tituciones privadas de Gómez
Palacio, reiteraron ayer que a
partir del lo. de noviembre sus
penderán los pagos a Teléfonos de México , como medida
de presión para que la citada
empresa mej ore sus servicios .
Fu imos Informados que en el
tran scurso de este d ía d ic h as
instituciones entregaran al gerente d e Telé f on os d e Méx i c o,
un escrito dando a conocer los
acuerdos tomados sobre ese par
t icu l ar .
La Asociación de Agriculto-

res , la Unión Ganadera , la cámara Nacional de Comercio, la
Cámara d e Trans fo rmación y

_ _
Minutos antes de las cinco de Juan dijo que cogió la motocL
T ^ I ' J L
I © I G l O l l O S la ma drugada de ayer ingresó cleba de su hermano Macario
al puesto de socorros de la Cruz para irse a pasear a Villa Juá
empleado Juan Becerra rez, y que al regresar no advir
RoJa
pretende cobrar , tomando en
.el
cuenta que no se puede pagar Renguea, de 20 anos de edad , tló una profunda zanja, a la
un servicio que no ha sido pro ? ul f n se ««"«tentó con la mo. que cayó el vehículo que trlpu
tocicleta que tripulaba al regre laba y él salló "vo l an d o ".
porc i ona do con efic iencia .
sar a Torreón procedente de Vi
Al estrellarse en el suelo Juan
que es hij o del ex boxeador
Las instituciones privadas go "a Juárez ,
"Kid Guanajuato ", resultó con
mezpalatinas, dijeron que la
Juan - 1ue vlve en calle Abra - las lesiones ya descritas.
huelga de pagos comenzará el
El lesionado no precisó el lu
primero de noviembre y espe- na m González número 101 en el
ran contar con el apoyo de to- Cerro de la Cruz , llegó al pues gar en donde sufrió el referido
dos los gomezpalatinos para ob to de socorros presentando accidente pues solamente dij o
contusión profunda sobre el es que lo tuvo cerca a Villa Juátenere resultados positivos.
Por lo que se refiere a Ler- ternón y contusiones y escoria rez.
do, se supo que la Cámara Na- clones en otras partes del cuer
cional de Comercio de ese lu- po ameritando hospitalización,
gar , está de acuerdo en suender
Interrogado por el personal
el movimiento de las lnstitu- del segundo turno de la Deleclones gomezpalatinas .
gación del Ministerio Público ,

la Asociación de Productores de
iLeche, explican al gerente de
la empresa telefónica, que la
huelga de pagos obedece a que
el servicio adolece de serlas deficiencias provocando serlos per
ju icios económicos a las empresas gomezpalatlnas.

Salud es...
(Viene de la Catorce)

Con fundamento en el Articulo 17 Fracc III de la Ley Sobre Facultad Económico-Coactiva en vigor, se les notifica a los propieta rios de Casas y Terrenos cuyos nombres aparecen en el presente Edicto , que queda inicia do el procedimiento administrativo para el
remate de sus propiedades , por adeudos de Capital Urbano a la Tesorería Municipal . Turnándose al Reg. Públ. de la Prop.
016140
045780
051050
060020
072622
103295
106720
113000
124700
144930
148921
151075
152069
152130
154245
160580
160584
162969
169287
169850
172465
174400
176478
176512
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233075
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254055
254690
254738
262310
262625
262630
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2630 6 7
263130
270700
284225
Í92320
292420

294233

Víctor M. Alanís de la O.
Narciso Alvarez Santacruz.
Consuelo F. de Anaya.
Aralz Manuel .
Juan Arévalo Pérez
Guadalupe Barajas Carrasco
Ing. Gonzalo Barragán Leal
Guadalupe Meade de Bautista
Fernan do E. Blazquez
Pedro Calderón
Ma. de la C. Vda. de Canales
Rodolfo Cárdenas Guerra
Pedro Carlos Lomelí
R o berto Car l os Soto
Ped ro Carrera Mald onado
Pablo J. Castillo
Luz María Castillo Pérez
Miguel Cepeda Cepeda.
Esther Ruvalcaba Cepeda
María de la Cerda Vidal
Carlos Chálrez Vera
Luz Córdova de Charara.
José Chávez Castañeda
Rita Chávez de la Torre
Gregorio Chávez
Josefa Chávez
Juana Muñoz de Chávez
Lucinda Navarro de Delgado
Roque J. Delgado
Án gel Echavarría Ugalde
Elias Murra Yamile
Leticia Hernández de Esqulvel
Ing. Eleazar Espinosa Q.
Ramón Espinosa
Catalina Reyes Vda. de Estrada
Emilio Farhat
Dr. Rafael Fernández Alfaro
Rafael Fernández R. y Comps.
Manuel Fernández Rosales
Roberto Carlos Flores C.
Lie. Jesús Flores García
Flores García Octavlana.
Flores H. Josefa N. de
Juan Feo. A.gustlna y Má. de Je
sus Flores Rivera.
Rosa María Flores Pérez.
Emilio Frayat Jaj tl
Lucía Gallegos Saldftña
Fidel García
Francisco García
Octaviano García

294240 María Luisa García Ortlz
294640 Ing. Antonio García Rodríguez
2962:50 Manuel Garibay Gutiérrez
298890 Isaac Garrido Mayne
300270 Tomás de la Garza V.
307000 Guillermina Galván de Girued
314120 Luis González Benítez
3Hfi()0 Rodolfo González de la F.
3150;;o Ma-Tdalena B. Vda. de Gonzálea
F'.riño
317070 Guillermina González Pérez
¦51718(1 Alvaro González Ramírez
32:-i0O Refuiio Goyti?.
>3'.T)80 José Gu'Tola Ramírez
3í1780 Pedro F Gutiérrez
:i5i: '.M0 Concepción Hernández
351325 Luis Hernández del Río
352846 Jesús Hernández Mendoza
353433 Enrique Hernández Ramos
355700 Mmuel Herrera
.le.' ólO Emilio Hoyos Ramos
IR99R0 Leandro Huerta Recio
17S014 Pedro Ibarra González
¦O l il -M )
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Bin seo
615025
622000
622Í 13
6260110
626625
626705

626709
626715
626786
647200
651090
651695
671820
697220
697250
717795
720200
723360
742240

Nc-nn l.va Mirra
Re fu-i o Lni r~ s l.
Com ^t '-i n S dp López
Cvc- -i"' - López Cornejo
Pnü< ¡u— ia Luna
Pérez
dp Macia:
0\l >r ^ n! ^^ " ,
¦íiv iicz Ij cyer
•'
•oV'
vr'i
1
p^'i pi- Mi rtin cy
Gisp iu Mi s- iM Jofre
BeVm Pénv. r :c Máyncz
Carlos M"" ' vano Torres
Silericd Ma-ario Mejía
Ana Mí ría Elias de Michet
Rpgino Miranda Ramírez
Leonila Montemayor Ostos
Rcbecr Montemayor Ostos.
Patricio Montemayor
Javier Montes Batis
Felicitas Valdés de Mourey
Enrique Valdés Mourey
Profr Manuel Muñoz Bustamante
Esther Muñoz Maldonado
Carlos í-luñoz Montelongo
Sn nti p n o Muñoz Montclongo
Lie. Mariano Muñoz Montemayor
Socorro Muñoz Nava
Guadalupe Nivea
Gregoria Echavarría
Humberto Núñez Irizar
Lie Luis Ortega
Guadalupe Pámancs
Guillermina Pámancs Guerrero
Enrique Rafael Peña M.
Emma Perches
Elena S. Pérez
Rebeca Díaz de Porras
Torreón. Coah..

743740
744140
765420
765825
766239
766410

767750

786350
799550
799730
801340
802090
802250
803650
807280
809145
809940
810030
815547
816350
831770
832320
836640
838070
838470
838650
838905
858450
861880
861925
864880
872470
872750
895985
986115
896780
898070
898500
898670
908670
911973
914830
913520
926650
966700

931600

933810
937669
941740
941885
942095
945025
945040
973800
975270
981200
991000
002575
005300
005665
010545
010975
011800
018060
037470
044820
045113
049650
051120
056050
068025
077500
080920
081500
087325
089800
089880
090744
089820
090853
091160
156935
158124
158165
158250
159500
159520
159540
159900
159586
160900
161928
176482
176487
181428
181447
181490
182940
226700
241600
254320
254440
262885
263040

Gumersindo Portillo Días
Jorge A. Portugal Chavea
Manuel Ramírez
Petra López de Ramirea
Teresa Rojas Vda. de Ramirea
Adrián Ramírez Vázquez
Gabriela Clamont de Ramos
Ing. Ángel Reyes Solls
José María Rocha Huereca
José L. Rocha Salazar
Felicitas Vda. de Rodrlguea
Lauro E. Rodríguez
Teófilo Rodríguez Luna
Severa C. de Rodríguez
Agustín Romero
Arsenlo de la Rosa H.
María R o sal es Menc h aca
Ramona Berumen de Rosales
Gral. José María Ruiz Núñea
Camilo Ruvalcaba
C. R. L. Avila de C. de Salazar
Virginia O. Vda. de Salazar
Petra Samaniego
Lldya Quintero de Sánchez
Salvador Sánchez Slfuentes
Panfilo Sánchez Valdés
Ana María L. S. de Sandoval.
Rosa O. L. de Slfuentes.
Sindicato Industrial Jesús García
Sindicato Nací , de Trabajadores
de la Educación . Secc. 48.
José Solares Magallanes
Sucrs. de Manuel Aralz
Sucrs. de Rafaela Quiñones de

Ferman

Jesús Torres Flores
Roberto Torres Fernándea
Martha Torres Ríos
Esteban y Feo. Trej o Berns.
Jesús Trevlño Aldrete
Fausto Trevlño Morales
Rosa y María Urrutla
María Guadalupe Valdés M.
Roberto Valdés
Arturo Valenzuela Barrón
Gregorio Velasco
Javier Velasco
J. Francisco Verastegul
Verástegul
Emilio Verdugo Valenzuela.
J. Jesús Vlgal Alvarado
Pablo C. Villalobos
Jovlta Arclba de Villalobos
Leonardo Villalobos Saucedo
Ana María Reyes de Villarreal
Antonio Villarreal
Rafaela Gaytán de Zambrano
Esperanza Amaya de Zamudlo
Agustín Zarzosa
Fernando F. Zoleta.
Beatriz Acevedo Zapata
Felipe Acosta Jáuregul
V ictoria G. de Acosta
Miguel Agullar Valdés
Rodolfo Aguilera Flores
Juan Aguiñaga De León
J. Francisco Alatorre
Fidel Almarez Soto
Rafael Alvarado
Gilberto Alvarez Caldero..
Ramón Amaya Rodríguez
Bruno Anaya García
María del Refugio T. Vda. de
Anzures
Ma. de los Angeles Arce Moreno
Victoria García de Annendáriz
Consuelo Domínguez de Arratla
Juan Arredondo Alemán
Ramón Arteaga Saucedo
Juan Ava los Hernández
Edelmira Avalos Puente
Elba Alvarez de Avila
J. Concepción Avalos
Porfirio Avila García
Natividad Mata de Avila
Francisco Casas Gaona
Rut ilo Castañeda Blanco
Fidel Castañeda Delgado
María C. Leyva Vda. de Casta
ñeda
Alejan dro P. Castellanos
Juan Castellanos Chávez
E rne st i na Caste ll anos
Severiano Castillo C.
Sixto Castellanos Ibarra
María Vega de Castlllón
Guadalupe Trillo de Castlllón
Manuel Chávez Castañeda y
Comps.
Concepción Avila de Chávez
Magdalena Córdova y H. A.
Sara Ella O. de Córdova
Tomás Cór d ova Osor l o
Rosa Corpus de la Cruz
J. Cruz y Manuel Espeleta
Antonia Fabián y Comps.
Fabián Fernández Grandlzo
María del Refugio O. de Fernán d ez
María del Carmen Flores
Hugo Flores Nava

28 de Octubre de 1968

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
El Tesorero Municipal.
Enrique Muftos D. C.P.A.

Lea Ud. " EL SIGLO "

todlo de la misma. SI la receta
contiene drogas que sean narcóticos , la ley exi ge , en la ma
yoria de los países occidentales ,
que sea mantenida debidamente archiva da por cierto tiempo ,
al menos p or d os años . (En al
gunos países, para obtener más
narcóticos el boticario tiene que
probar , con l as recetas , el uso
que ha dado a los que tenia) .

Lea Ud. El Siolo

Nuevo Fiscal /
en G. Palacio

Hoy tomar a posesión de la
agencia del Ministerio Público
de Gómez Palacio .el Lie. Gus
tavo Muñoz , quien fue designa d o p ara ese car g o p or el go
bernador del Estado de Duran
go.

El Lie. Pablo Landeros, que
esta ba fungiendo como fiscal,
informó el sábado pasado que
ya tenía todo en orden para
efectuar la entrega de la ofi cina.
El Lie. Landeros formuló así
mismo un Informe sobre las
consignaciones, pedimentos y
conclusiones efectua das duran
te el mes que está por terminar

En sus marcas...
se ve que son camisas
y pantalones CXOVGIT
con Pegue de Juventud.
Únicos con Libertad de Acción, con pegue en su calidad
y pe gue en sus precios. Tenga usted pegue en toda ocasión,
con Camisas y Pantalones CLOVE R su marca con Pegue de Juventu d

El paciente puede pedir al bo
tlcarlo una copla de la receta ,
pero si la lleva a otro boticario , éste no está obligado a aten
derla. Necesita la aprobación
del médico que la extendió pa
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ra ello. Puede obtenerla por te
léfono.
Las recetas contienen con fre
cuencla información confidencial y el boticario no la revelará sin autorizac ión del pacien
te. Los inspectores oficiales que
exam inen las recetas se ciñen
a la misma regla.
El peligro de que sea el paciente quien retenga la receta
es que puede hacerla llenar en
diferentes boticas y adquirir asi
una canti dad extra de la droga ,
lo cual encierra la posibilidad
de que se haga daño , ya sea
In giriendo más cantidad de la
necesaria o por más tiempo del
indicado por el médico .

W$É ? ?iwi

Por qué..
( Viene de la catorce)

difícil , pero proporciona beneficios con mayor rapidez. Con
frecuencia he sugerido objetos
p esa dos en los ej erc i c ios p ara
aumentar la medida del busto.
Otro beneficio al usar pesas
cuando se hacen ejercicios, es
que usted obtiene los mismos
buenos resultados haciéndolos
menos veces , que si hiciera ma
yor número sin ellas. Después
de cierto punto en lugar de
aumentar el número de veces
en los ejercic ios, puede numen
tar gra dualmente el tamaño
del peso.
Puede usar pesas especiales
o bolsos pesados. Incluso al co
m ienzo puede usar libros. Estos
deben ser medianamente pesados para que proporcionen la
suficiente resistencia que bene
fíele. El ejercicio siguiente pue
de tener más valor, si coloca
un bolso pesado en cada tobillo.
Siéntese en el suelo con Jas
pi ernas est i ra d as . Doble los co
dos y apóyese hacia atrás en
sus brazos. Levante del suelo
unos centímetros sus pieniKS. En esta posición haga con sus
piernas el movimiento do la bl
cicleta, extendiendo cada pler
na lo más que pueda , apunt an
do con los pies y sosteniendo
el peso en cada tobillo.
El levantamiento de objetos
pesados no reemplaza a ¡os e.ler
c i c los más act i vo s. Desarrolla
la fuerza muscular. No desear
te las caminatas enérgicas , deportes u otros ejercicios vigorosos.
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Por viejo , es bueno,
y... por bueno
?*
'í*
¡Ví

BRANDY

I

VIEJO VMR G&L

Un jo ven cayó
de un camión

De Matamoros, Coah., f ue traí
do ayer a las 13.4o horas a la
Cruz Roja local , el joven Porfirio Moreno Várela , de 19 años
de edad quien resultó con el
brazo izquierdo fracturad o al
caerse de un camión cargado
con ra stro j o .
Porfirio declaró ante el per.
sonal del primer turno de la De
legación del Ministerio Público ,
que le ayudaba a su tío Victoria
no Moreno a descargar un ca _
mión que transportaba rastro ,
j o cuando estando en la parte
alta perdió el equilibrio y se vi
no abajo .
Aparte de la fractura del bra
zo Izquierdo. Porfirio sufrió
contusiones y escoriaciones en
e l ro stro y en dif erentes p art es
del cuerpo, ameritando hospita
Uz&clón .
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ESTA MUY APARTE
VIEJO VERGE L
Un Brandy con
¡Madur ez Certificada

-n

PARA BUENOSVINOS... LA BUENATIERRA DEL VERGEL
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QUETA PANDO

Por PAUL BOBTNSOI T.,
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Por SAJá LEFF Y A. Ma. WTLLIAMS
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Por FRANGK GIANCOLA
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1.—Me relaciono, converso
6.—Uno de los nombres del rl
noceronte
11.—-Tráfago
12.—Hacer oj ales
14.—Vena de la lengua
xiíw
15.—Tereblntácea de América
16.—Ave corredora de Australia
17.—Fam.: persona muy íeroz
19.—Cierto j uego de naipes
20.—Galicismo por DEFECTO
22.—Jefe de una monarquía
23.—Conjunto de los actos del
ser vivo
24.—Anafes
26.—Imponer ,pena a uno
27.—Escuchas
28.—Océano
29.—Cornej o, arbusto
í*
32.—Capital de Venezuela
36.—Inacción , descanso
Por BRADLEY AND EDIN QSTON 37.—Metapl . de valle
38.—Buitre de América
39.—Art. determ. fem. pl.
í«V)lAMt NTE1 DOCTDt V T ES QUE ND
40.—Entrar una cosa en otra
i ES /MPDeTANTE. 5>UE WlME OüWW
42.—Duodécima parte del año
ELSEN&DDE EGG^ESE J TE 00S ,O
43.—Aparato empleado para
WAT 0 1 1
asar
fuMV
™
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45.—Lugar de reunión y diversión, especialmente en los
balnearios
47.—Arg. acción de caerse del
caballo
48.—Floj as, descuidadas
49.—Recuperar la salud
50.—Novenos
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Por JOHN CULLEN MURPHY
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Reanud an Clases
en Escuel as
deG. P alacio

Por Gettermann

•••
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X ELLOS SE JLWTAW
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Hoy se reanudarán las clases
en las escuelas primarias oficiales y particulares de Gómez
Palacio y Lerdo, después de 8
días de inactividad a causa de
las Olimpiadas.
La suspensión de clases fue
ordenada el lunes anterior por
25.—Corriente de agua que des la Dirección de Educación en
emboca en el mar
el Estado, tanto a los planteles
26.—Exactamente divisible por mencionados como a las acade
dos
mias de comercio, secundarias
28.—Muelle de un puerto
particulares, etc.
29.—Pasar un liquido por ceda
zo
La disposición fue para que
30.—Puestas, declinaciones
maestros y alumnos tuviesen
31.—Risotada
olimpíadas o bien observar loa
32.—Cabriolé de dos ruedas
olimpíadas y bien observar los
33.—Cosa decomisada
Juegos a través de la televi34.—Casi no
sión.
35.—Cerebros, corduras
La Dirección de Educación In
37.—Botar al agua un barco formó que las clases deberán
40.—Zoquetillo de madera que reanudarse hoy sin excusa nl
se encola en el ánguro tn pretexto. La Inspección de la
trante de dos tablas
Quinta Zona Escolar estará
41.—Manojo de flores
pendiente para reportar a los
44.—Apócope de Daniel
maestros que falten hoy a cla46.—Prep. lnsep. que significa ses.
unión.

Lea Ud. El Si glo
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Por WALT DTSN.ÍY
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6.—Barril grande para envase
7.—Manoseas, maltratas
8.—Regalar , entregar
VERTICALES:
9.—Nombre árabe de algunos
Inspectores antiguos de pe
1.—Intrigan, completan
sas y medidas
2.—Canal estrecha y larga en 10.—Ensaña
0.—Ensañada, iracunda
madera , hierro o pies
11.—Engaño finta , artificio
3.—Plmeinto, chile
13.—Igu alar con el rasero
4.—Acierto, cordura, tacto
18.—Animal vacuno
5.—Barbarismo por onagros : 21.—Afónico falto de voz
asnos silvestres
23.—Sincero. franco
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Por V. T. HAMLIN

P or DAN BARRY

ROLDAN EL TEMERARIO
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Deraclio i Reiervadoi.

—"¡¡Mira Roberto! ¡Sé que no quieres dejar
de oir el partido de fútbol!"

SR. CONDUCTOR , no manpj n
con exceso de velocidad , ie,
cuerde que en su casa lo esperan tos suy os.. Delegación
Municipal de Tránsito.

AVISOS DE OCASIÓN Los Números no Fa llan
M Ventas

Autos

VENDO carro D . K . W . Mod .
64 Calz . Cuauhtémoc 70 Sur.
Tel 2-27-95 .
VENDEMOS camión Dodge
1956 motor Diesel , capacidad
10 toneladas . Informes Calle
10a. No. 1257 Nte . Tel 2-33-08.
VENDO Chevrolet 56, 4 ptas.
sin poste $10,000.00 Inf. Tel
2-49-05 y 2-60-67. Comonfort
786 Nte .
FLAMANTE Dodge 53, 4 ptas.
Chevrolet 51, 2 ptas . sin Poste. Plymouth 41, 2 ptas. Hidalgo 912 Ote .
VENDO carro
Volkswagen
Mod. 60 en perfectas condiciones. In forman en Club Tropical. Degollado y J. Mina . Gó_
mez Palacio . Tel 4-09-47 y
4-00-17.
VENDO Valiant Acapulco 1965
Velocidades abajo . Av . Mata ,
moros 1225 Ote. Tel 2-16-83.
ACAPULCO Valiant 1967 , 4
cambios al piso . Facilidades .
Recibo automóvil 4-05-49 Mina
102 Nte . Gómez Palacio .
GANGA contado camioneta
Chev . 60 camión Dodge 500
Mod. 66 Tel 2-78-89 .
VALIANT 66, 2 puertas Hard
Top. Camión Internacional 66
de 5 Ton. Plymouth 60, 4 puer
tas. Camioneta Dodge 66 doble rodad a 3 Ton . Ford 56, 4
puertas . Guayin Ford 52 tomamos su vehículo a cuenta.
pago . Auto
Facilidades de
Oportunidades Santibañez. Av.
Victoria y S. Alvarez . Col .
Las Rosas G. Palacio .
VENDO buen automóvil Rambler American 62 o cambio por
Mod . más reciente cualquier
marca . Pago diferencia. Conta
do Tel . 2-16-43.
CARRO Ford Edsel Hard-Top
dos puertas Mod . 1&'59
$12.000.00 neto Tel . 4-12-05.
!* f

14) Ventas
Varios
POLLOS esiflo Italiano sabro sos en su punto el Secreto está
en la Salsa . Senrlcio a Domicilio . Tel 2-33-88. Av. Morelos y Blanco.
BOMBAS POZO PROFUNDO
CONFIRME SD
REPARACIÓN
RESPONSABILIDAD
ABSOLUTA SERIEDAD . TALLER EN CALLE EUGENIO
A. BEN AVTDES 138 SUR. (AN TES 8a.) ENTRE MATAMOROS Y MOPJELOfJ ING . JESÚS SALCIDO I...
VENDO motor Murphy Diesel
d e 135 H.P. perfectas condicu
nes y 2 cabezales de 110 IIP
relación 2:3 Hidalgo 1870 Ote
Tel. 2-04-60.
CORTINAS <W todas clases y
estilos. Tenemos sedas estampadas y lisas. Telas de algodón
estampadas y lisas, d racones
nylons repelentes. Decoramas
etc . Presupuesto sin compromiso . Grande.-; facilidades de
pago . De la Peña , S.A . Cepeda 344 Sur. Tel 2-27-21

(V iene de la Once)

Más

Ultiman Medidas Para la
Vigilancia en Panteones

con un grupo de 55 personas México conquistó Tres Medallas
do Bronce, una en Basquetbol, otra en Tiro ; y la restante por
el boxeador Fidel Ortlz...
Con motivo de la gran afluen . medidas que sean necesarias pa
POR CONSIDERARLO de Justicia damos a continuación
que registra- ra evitar que choferes y ven.
los nombres de los Integrantes de los equipos de Basquetbol cía de personas
rán
los
panteones
cltadinos el dedores de flores cometan abu
y Polo... En baloncesto nuestro seleccionado lo formaron:
Carlos Borja , Victr Hugo Borja, Rodolfo Choperena , Raúl Fer- v i ernes y sá bado d e l a p resen sos en perjuicio del público. _
Por su parte la Superlnten
nánd ez , Franci sco M artínez, Silvio Hernández, Andrés Gómez; te semana en ocasión de los
dencla
Divisional de los Ferro
Dias
de
Todos
los
Santos
y
Fie
Ignacio de la Vega , José Pomplona , Green Sesma y Jesús Ol mos. .. En Polo : Antonio Nava Castillo, Julio Muler Luj an , Juan les Difuntos, las autoridades carriles Nacionales reiteró ayer
G arcía Z avaeta , Alberto Ramos Sesma y Miguel Zavalgoitia que se encargarán de diversos que solamente el sábado , Día
tipos de vigilancia procederán de los Muertos , pondrá un ser
Barquín. .,
AL REANUDARSE los Juegos en Londres, después de la de hoy a mañana a ultimar las vicio especial de trenes al pan
teón Torreón.
guerra ; es decir , en la XTV Olimpiada efectu ada en 1948 , el De- medidas respectivas.
Los
agentes
del
Departamen
porte Mexicano escribió una de sus más brillantes páginas; al
ganar Dos Medallas de Oro, una por el en aquel entonces t o d e Tráns i to están rec lbi en. Los trenes correrán en tal
Capitán Humberto Mariles y la otra por el Equipo Ecuestre, do instrucciones sobre la vlgi . fecha desde las siete de la ma
formado además de por Mariles , por Rubén Uriza, Alberto Val- lancia que desarrollarán para ñaña a las nueve de la noche
y la cuota de viaje redondo sedéz y Raúl Campero ; Una de Plata de Rubén Uriza; Dos de ordenar la circulación automo
COMPAñlA Internacional Solí Bronce por Joaquín Capilla y el equipo ecuestre de los tres vilistica , hacia los cementerios rá de ochenta centavos.
cita damas de los 25 a los 40 días; do.s cuartos lu gares por Joaquín Capilla y el equipo de y evitar accidentes ,
años , deseen ganar $100.00 dia Basquetbol , y un a de quinto lugar por Clemente Mej ía en
Al personal de oficiales del
na do de dorso...
ríos en dos horas de trabajo
Centro de Salud se están dan .
EN
HELSINKI
,
durante
XV
Olimpiada
efectuada
en
la
por la tarde. Entrevistas de 10
1952, se obtuvo una Medalla de Plata por Joaquín Capilla; do Indicaciones para que la vi.
a.m . a 13 p.m. y de 4 a 6 p.m.
un cuarto lugar por el mismo clavadista ; un quinto por Al- gilancia sanitaria sea efectiva ,
Corregidora 28 Pte.
ber to Capilla ; y dos sextos, por Rodolfo Perea en Clavados y sob re ese respecto se h a di _
Quedó debidamente reorgani
cho que se impedirá la insta- zado el club de Madres
VENDEDORA buena presenta- y el General Mariles en Ecuesties...
en el
EN LOS XVI Juegos Olímpicos celebrados en Melboume, lación de puestos de fritangas Ej ido Gllita , Coah., a fin
ción sueldo según aptitudes Ca
de
y
la ven ta de artículos comes, que se reanude la
sa Co bos . V. Carrillo 365 Sur. Au stralia en 1956; México gano una Medalla de Oro y otra de
lmpartición
Plata por Joaquín Capilla; un quinto lugar por el equipo de tibies de fácil contaminación . d e desay unos escol ares q ue que
SOLICITAMOS 10 jóvenes am Pentatlón Moderno y un sexto en natación por Eulalio Ríos,
A los agentes secretos y ele . daron suspendidos desde fines
bos sexos mayores de 21 años en 200 metros mariposa...
mentos de la Policía Uniforma del pasado ciclo lectivo
.
bien presentados quieran viaEN ROMA , en la XVII Justa Mundial del Deporte, celebra- da se les ha instruido para que
Lo anterior lo dieron a conoja r toda la República Damas.. da en 1960 se logró una Medalla de Bronce por el clavadista redoblen la vigilancia en los
cer las autoridades del Centro
$50.00 diarios para gastos y Juan Botella y dos cuartos lugares también en Clavados, por cam posantos y detengan a
cuan de Salud local, las que dijeron
magnificas comisiones Ver. Sr. Alvaro Gaxiola y Roberto Madrigal...
to sospechoso o hampón conoci q ue d ura nte una reuni ón q ue se
Reynoso de 4 a 6 de la tarde
EN LOS XVIII Juegos Olímpicos, efectuados en Tokio en
en Ocampo 312 Pte ., en Gó- 1964 , México logró una medalla de Bronce por el boxeador Juan do adviertan merodeando por efectuó el pasado sábado en el
esos lugares .
poblado mencionado , se nom mez Pal ac i o , Dgo.
Rabila , y un cuarto lugar por el clavadista Roberto Madrigal...
Desde luego se dictarán las b ró a l a nueva di rect iva d e l a
OPORTUNIDA D televisor me- 3 MÉXICO, btuvo un tota l de 15 medallas . Tres de Oro, 4 de
lata y 8 de Bronce distribuidas en los siguientes deportes:
dio uso. Trevlño 149 Sur Int
En Clavados; Una de Oro, Una de Plata y Tres de Bronce ,
2
para un total de cinco...
TANQUES 200 Lts . 1er . VaEn Ecuestres: Dos de Oro, Una de Plata y Una de Bronce,
dado . Carranza 781 Pte .
para Cuatro en total...
En Boxeo, una de Plata y dos de Bronce, para acumular
VENDO refrigerador línea mo- tres...
d erna , ropero y toca dor 2 can
En Tiro , una de Plata...
diles Pri smas , 2 candiles prisEn Basquetbol , una de Bronce...
mas , 2 candiles prismas para
En Polo, una d e B ronce , para un total general de QUINCE.
chimenea. Lirios 230 Nte . T.
EN LOS XIX Juegos Olímpicos, aye r terminados , México
Jardín .
conquistó NUEVE MEDALLAS...
DE ESAS NUEVE Medallas, Tres fueron de ORO ; Tres de
REFRIGERADOR nuevo con t>
PLATA y las restantes Tres de BRONCE...
años de garantía. Desde .
ES DECIR , en esta sola Olimpiada , México obtuvo más
«.450.00. Facilidades rfe pago
de la mitad de Medallas conquistadas en sus nueve anteriores
GEL3A . Juárez y colón.
intervenciones...
y brindemos por la oportunidad de
de disfrutar
disfrutar
VENDEMOS refrigerador Frl.
POR PRIMERA vez México obtuvo una de Oro en la Nagidaire y Televisor marca Phi- tac i ón, y des más de Oro en Boxeo...
llips Inf. Cepeda 217 Sur .
EN RESUMEN, del éxito alcanzado por el Deporte Me.
OPORTUNIDAD Fresadora de xlcano en los Décimo Novenos Juegos Olímpicos nos lo demuestran unas sencillas peracicnes matemáticas...
banco equipada . Véala ZaraAL TERMINAR los Juegos Olímpicos de México, nuestro
goza 102 G . Pal acio.
Deporte tiene un tota l de VEINTICUATRO MEDALLAS- Seis
MUEBLES para oficina de las de ORO; Siete de PLATA yOnce de BRONCE... Todo esto
mejores marcas . Arro. More- s in cont a r lo s numerosos cuartos , qu intos y sextos lugares que
los y Rodríguez. Tel 2 _ 07-77 . reditúan puntos...
LAS MATEMÁTICAS no fallan , vamos progresando...
VENDO magnífica radio-consola punto azul casi nueva y
caj a fuerte Mosler completamente nueva Tel 2-53-60.

Avísesel e
Ocasi ó n
en Ultima Pág.

Reorga nizaron
Club de Madre s
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Grutso o del gado , ¡ov »n o
mayor lera bien aftndido.
Nuestros métodos individuales son
indicados en TODAS LAS EDADES para ia
CONSERVA CIÓN física , e l MEJORAMI ENTO
FÍSICO y el DESARR OLLO MUSCULAR Se
Pue()en practicar a cual quier hora del dia
desde la intimidad
de su hogar o residencla con
Sin molestias • Sin desplazamientos -Anchas
Espaldas - Hombros Robustos • Tórax bien
lormado • Vientre y Cintura proporcionados
en breves semanas.

ft .cor t*
y tnvi »
hoy mi imo
ti !• cupó n

Hk'ic>Ah .HJI^ .|.|.j H
. ,|líH3
Por alejado que viva solicite amplia inlormación, enviando HOY MISMO este Cupón

Sr . Director: Env íeme »m oa<toi ni com piomi s o uní R e
<iili
Deportiva de su i Método, , con fot ografía s
Nom bre

^^

Calle _..
4.

i Ciudad

MJNSTmjTO AMERICANO Pu.n.. d. a
.
i,,
^
Hi3j UUj i3fc |j iXI 'laL^aaaaaaaXl*n

Sociedad de Madres que tendrá a su cargo esta labor .
Se reiteró que para la Impar
tlclón de los desayunos escolares, las autor idades sanitarias
colaboran con el reparto de leche en polvo y otros artículos
y queda a cargo de las propias

-..s-i~ ¿Ü^Üñl.
HI

madres de familia su preparaclon .
Se dio a conocer que en el
curso de la presente semana
continuarán reorganizándose los
clubes similares que venian fun
clonando en diversas comunldades de esta Comarca.

LIN=A

ACOMP ÁÑEME AL MUNDO
DEL GRAN LUJO CON LA

COJINES $14.95 c/u De la Pe
ña , S.A. Cepeda 344 Sur.
VENDO comedor fino de cedro
Tipo Inglés . Ropero antiguo
ma dera encino con lunas Fran
cesa s . Mueblería Nazas . Juárez y Múzquiz.

orre sponsiiíitts

Piedras Negras,
Coah.

FORMAL PRISIÓN
VENDO Mobiliario Moderno
—Auto de formal prisión fue
completo para Salón de Belle- dictado antier por el titular
za Informan Av . Hidalgo 331 del Juzgado Penal en contra de
P te.
Jesús Rodríguez Martínez , res _
ponsable de homicidio en per _
GANGA $160.00 boiler nuevo j uicio
de Pedro Vázquez Flo_
gran de leña. Blanco 390 Sur .
VENDO Panadería La Espiga
en Aguascallentes . Calle Gral.
Barragán 915 Tel 1453 .

un sexagenario
atropellado

res, de 20 años.
—Se encuentra aquí el señor
Manuel Valdés. Auditor Gral .
del 'Estado en via je de rutina.
—Un vocero del Instituto Na
cional de la Vivienda Popular ,
di jo que en esta semana vendrá un enviado del propio lns
titulo, para disponer la pavlmen
tactón de la Colonia del ..
INVP.
—Antenoche arribó a este
puerto el Gobernador del Esta
do acompañado de su esposa
Lucia A. de Fernández Agulrre ,
procedente de Ciudad Acuña.

VENDO mesa de manicura y
sillas, peinador y sillas juego
Con lesiones que ahora le tle
sala chico 3 piezas . Abasólo
nen encama do en el Hospital
124 Pte .
G enera l , ingresó ayer a las 6.20
REFACCIONES Easy legitimas COMEDOR cedro y" Singer eléc h or a s a l Puesto de Socorros d e
la Cruz Roja el campesino Juan
Tecni Hogar Torreón Concesio- trica. D. Guerra 489 Nte.
Sandoval Cruz , de 63 años, que
nario de Fábrica. Falcón 226 SE vende de oportunidad
CONCEDIÓ
2
Sur. Tel 2-15-83 .
AUDIENCIAS
calefactores de gas calorex nue al parecer fue atropellado por
un automóv il .
REMINGTON portátil escribir vos . Mediano y grande . Eglan
El sexagenario, que es vecino
tinas 283 T . Jardín .
—Ayer concedió numerosas
barata Juárez 1674 Pte .
del ejido "Boquilla de las Per audiencias
en el Hotel Crosby
_
TELAS. Tenemos muy bonitas ESTUFA IEM chica de gas . lase Municipio de Viesca, pre el Gobernador Fernández A guí
sentaba una herida de aproxima rre , tanto a Veteranos
para vestidos, cortina s y tapi- nueva Tel 4-17-23 .
de la Re
damente diez centímetros de ex voluclón como a elementos
ceria . Visítenos , De la Peña. ATENCIÓN comercios y
de
Escue
tensión en la región fronto _ pa
Cepeda 344 Sur .
las de los Ranchos fabrico rietal y se estrelló en el pavlmen la CNOP , Cámara de Comer
ció , CTM, pri etc.
PAPEL DE IMPRENT A EN sweaters y uniformes muy ba . to .
—Presenció el Gobernador
TODOS TAMAñOS Y PAPEL ratos al gusto . Julio Lujan
Agrego que el guiador del au Fernández
Aguirre , el Desfile
No.
82
Amp.
Los
Angeles
Tel
PERIÓDICO . J A . DE LA
tomóvil no se detuvo , sino que, de Buena Vecindad,
formado
FUENTE 158 SUR . TEL . .. 2-32-36 Torreón .
por el contrario ,, al darse cuen por carros
alegóricos , bandas de
2-34-39 .
ta
del
accidente imprimió ma . música de escuelas
REMATO regulador para tele
de esta Ciu
SE vende Tej aban lámina pal y radio para carro o camio- yor velocidad al vehículo ma. dad y de Del Río Texas . El des
parecien
¡
u
d
del
gar
de
los he- file comenzó
o
vaniza da sobre polines y ca- neta Av . Bravo 1311 Ote .
chos sin que testigo alguno pu dad y terminóen la vecina Ciu
brillas de mader a cubre 48
en el Parque Mu
REMATO
refrigerador IEM y die ra anctar el número d e l as nicipal
Mts2 . y 3 viguetas de 8.50 lar
de este lugar. Acompa
estufa
Acros
ri
lujo
.
$1,450
00
placas
=
.
go 25 ctms . Hidalpo y Calz .
fiaron al Gobernador numero
además máquina para hacer
Fue e l con d uctor del cam i ón
Cuauhtrmoc Tel 2-76-09 .
hielo propia cantina . Escobe- placas 4453 J el que recogió al sos funcionarlos públicos y diversos representantes de ésta y
VENDO vitrin a Marve r pava do 835 Ote .
sexagenario y lo llevó a la Cruz de Del
Rio , Texas
carnicería 3 Mis . trabajan do. TELEVISOR
,600.00 Tele Roja.
23
51
Carnicería La Única Mercado convinación
D e l acc id ente se avisó a los
barata . Degollado
Villa .
agentes del Departamento de
562 Nte .
T rán si to p ara l os efectos d e la
VENDO Motocicleta Carabela
IDAD estufa tras investigación respectiva y cap.
FALLECIÓ
Mod . 68 de 175 ce. Inf . Pdtc OPORTUN
Acr o .s de luj o Grande 4 quema- tura del chofe r responsable.
—Antenoche , poco después
Carranza 695 Pte .
dores Horno perfectas condicio
de haber sido traído a este lu
gar de la Colonia Progreso Mu
MOTORICE su Bicicleta con nc.s Laguna Norte 1350 T . Jar,
nlcipio de Cuencamé. el campe
un Aguilm otor y Usted ten- dín .
sino Gerardo Flores Cuevas , fa
drá la Bic imoto más lápid a y
ll eci ó a consecuenc i a d e un b a
rconómica . Distribuidor Meto APARAT O Permanente y mesa
fuibolit os . Cepeda 704 Nte .
lazo que ie infirió Ismael Zúñi
Centro . Boulcvar Independen
ga vecino del poblad o Jesús
cia y Calzada Colón . Tel
AL mejor postor vendo aparaAc t i vam e nte cont i núa l a mo . Agustín Castro .
2—36—1:} Torreón ; Coah . Ta to refrigerac ión Motor
^ casi vilización de la actual cosecha
11er de Serv :c¡o Autorizado .
nuev o Lirios 555 Col . T.
Jar- plsodonera
en esta Comarca se
2 Sarapes , 2 sillas pieeacwns dín .
gún se desprende del gran nú _
aluminio niño y 1 tapet e sala.
Todo nuevo . Av . Amador Cár- OPORTUNIDAD TRICICLO PA mero de certificados de origen
denas 839 Col . Nueva Los An-:c RA Niñ o Y CAMA MATR1MO y permisos de traslado que dia
NIAL MADERA. ROBLE 153 r iamente so gestionan ante la
les .
T . JARDÍN .
Delegación de Sanidad Vegetal
VENDO Televisor dp 23 y rTcTy Control Biológico de esta Co
R E F R I G E R A D O R E S usados marca .
maras caoba buen proco. Inf
Sobre el automóvil marca
Fascin ación . Juárez 1057 Pt<\ con para mia desde $1 .300.00
Lo anterior lo dijero n aye r ^Valiant" modelo 1956 y placas
Véalos Goodrich Euzkadi La- fuentes de esa
dependencia, 783 que se hallaba estacionado
VENDEMOS baratas láminas gunera. Juár ez y Colón .
quienes manifestaron que hasta precipitó su camioneta
acanalad as para techo J Mi
na 40 Nte .
J UEGO sala barato Eulogio Or ahora todos los campesinos y FA 7595 el conductor ebrio
t:z y Jesús Pámancs Amplia- agricultores productore s de al . Juan Manuel Sánchez Solórza
CRISTANTENTOS GisañtcT^ba ció n N . Angeles .
godón han estado cumpliendo no que fue detenido por agen
solo 1040 Ole . Tel . 2- 61-42 ,
con las disposiciones que a es- tes de Tránsito e internado en
~ ~ ~
te respecto señalan las citadas la cárcel.
VENDO 20 Metros tubo de no autor idades .
ria de 3 y varios tramos bar an
La colisión se registró a las..
Por lo que respecta a las acdal ventana les por kilo . Made
tividade s de las plantas despe. 6.30 horas de ayer por la Ave .
ro 1208 Nte . Gome?, Palacio
pitadera s , se dijo que éstas tam nida Allende , entre l a s ca ll es
Dgo .
bien se desarrollan normalmen Leandro Valle y Donato Guerra ,
Las autoridades de la Dele- te y que
hasta el momento no o sea frente a la Alameda
2 Sarapes 2 sillas plegadiza s pación de
Asuntos Agrarios y se ha presentado ningún
aluminio niño y 1 tapete sala
proble
Colonización dij eron ayer que ma
Sánchez Solórzano, seguraTorio nuevo . Av. Amador Car
.
continúa n llevándose a cabo las
oena.s 839 Col . Nuev a Los AnR e i teraron as i mi smo los I n. mente debido a su estado de
asambleas campesinas . a fin de formantes
ecies .
que se sigue exhor . ebriedad, perdió el control del
orientar a los ej idatarios sobre
lando
a
los
cosecheros para que volante y estrelló su camioneta
CALENTONE S petról^Thicos" r] desarrollo de los próximos cul tan pronto concluyan la
recolec en el automóvil , que es prople
tivos
de
Invierno .
corra iito . carreóla periqu era ven
ción
de
la
fibra
procedan
a rea dad del señor Juan Ramírez Ju
Al respecto se dijo que en
madores literas Box Sprin y
lizar
los
R
trabajos
de
desvare y rado.
ropa usada . Madero Sur 1909 ¡as citadas asambleas que se barbechos,
A consecuencia del impacto
a
fin
de
evitar
la
desarrollan
en el seno de las
Lüs Rosas . Gómez.
el
automóvil quedó trepado so.
proliferación
de
plagas.
mismas comunidades ejidales ,
bre la banqueta y visiblemente
™.EVISOR 23 Philips Tipo se orient a a los hombres del
aver iado.
en cola . Allend e 263 Pte .
campo sobro las superficies que clon de las áreas
que se cultiSegún dates de los agentes
~
debe
n
~
prepararse
TELEVISOR 23 Adm lra ] paü¡¡ tivo s mencion ados para los cul- varán en invierno , es sin menos de Tránsito que intervinieron
.
cabo
del
desarrollo de las acti- en la Investigación , los daños
Philco 23. Stromberp 23 Scnith
Se ha estado haciendo ver n vidades para el
cultivo del al- mater iales se calcularon en tres
21 baratas. Allende 263 Pie . os campesinos
que la localiza
godonero en el próximo ciclo . m il pesos.

de su
su indiscutible
de
indiscutible elegancia...
elegancia,

Es para gg motivo de legítimo orgullo presentar
a usted la nueva Q de muebles de acero para
oficina , la más lujosa,versátil y completaque exista
Jama's escatimamos esfuerzo,tiempo y recursos para superar la ya tradicional calidad y así ofrecer lo
mejor a las exigencias cada día mayores en México.
Le invitamos a conocer el mundo del Gran Lujo
que representa la nueva [t§ visitando nuestras
salas de exhibición en todo el país o solicitando la
entrevista de uno de nuestros representantes en
el D. F. o en las 27 Sucursales y 84 Distribuidores
en la Kepública.

A LA VANGUARDIA
EN DISEÑO Y CALI DAD

Ciud*4 Acuña ,
Coah.

Gpe . Victoria. Dgo.

la movilización
del algodón

Conductor ebrio
p rovocó choque

Orientació n a
los campesin os

Jo yas , cortesía de Jo yería Rubio , S. A.
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MUHUI Y IOUIPOI «WA IAI OFICINAS M MÉXICO

Av. Morelos 1162 Pte.
Constitución 115 Sur

Píele *, cortesía de Kamchatk a, S. Ai

Tels. "2-36-78 y 2-38-62
Tel. 34-65

Torreón, Coah.
Durango, Dgo.

*(Linea de Luj o) Exponente de la mas alta calidad de 'mueMm de acero para oficina.

27 Sucursales y 84 Distribuidores, brindan atención y servicio en toda la República.
ABC PUBLICIDAD, S. Á.

1

¿HUELE A GA S?
BUS QUE
CIER RE
NO E N C I E N D A

AB RA
LLAME

De inmediato la fuga.
Llav es de Tanques , Est ufa y Calentador.
"
Cerillos ni Aparatos Eléctricos.
Puertas y Ventanas.
a los Tels. de EmergenciaT2^27-85 y 2-06-11,

Exij a que su instalación sea efectuada por un Técnico Autorizado.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

2-27-85
2-06-11
Nuestros camiones anuncian su llegada por medio de cornetas musicales,
Uame a: en lorreón
n rr >, « n.«
REGIO GAS
Teléfono

GAS LOZANO
GAS ELSA
MlñA GAS
GAS COMERCIAL
C0MBUGA S

Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono

PEDIDOS DE GAS

E" Gómez Palacio

4-10-00

2-33-77
2-30-81
2-63-83
2-34-14
4-19-99
2-08-50
4-06-44
ATEN TAMENTE
ASOCIACIÓ N DE IMPORTAD ORES Y DISTRIBUIDO RES DE GAS , L.P. DEL NORTE, A. C.
( Delegación Laguna)
i
I

1

EN M É X I C O

VISOS

Busque Usted

"EL S I G L O"

del día en el Hotel Avenida, o en el Puesto de Periódicos en la esquina de Madero y San Juan de Letrán (contra-esquina
del Teatro de Bellas Artes ) .
IN D I C E
I
DEL
! AVI SO DE OCASIÓN

i

1)
2)
3)
4)
6)
6^
71
8>
9>
10»
11)
12 >
13)
14)

Profesionales
Arrendamientos
Bicicletas
Casas
Compras
Diversos
Smpleo-Varlos
Empleo-Sirvientas
Enseñanza
Pérdidas
Reparaciones
Terrenos
Ventas-Autos
Ventas-Varios

1)
Profesionales
Ahogados
VALENTÉ ARELLANO LÓPEZ
Aoj ado V Notario Publico J .
A. de la Fuente 112 Sur. Tel .
2-42-90.
SEBASTIAN CALVTLLO HERNÁNDEZ Abogado. Asuntos
Penales, Civiles , Mercant il es y
laborales. Edlf. González Cárdenas Desp. 302. Calle Cepeda
237 Sur.
PEDRO RÍOS ORONA. Abogado y Notarlo Público. Con.
tratos de Compraventa. Certificación de Copias íotostáticas, actas , permisos para pasa porte . Calle J . A. de la Fuente 143 Sur. Tel 2-44.97.

Cirugía
DR. JUAN PEÑA VELAZQTJEZ
Cirugía y Medicina de Vías billares Cirugía de Corazón . Pulmón y Esófago , Policlínica Laguna Morelos 835 Pte. Tel .
2-11-22.

Dentistas
DR. ENRIQUE G. OSTOS Cirujan o Dentista Av. Juárez ..
15B7 Pte . Frente Iglesia Guadalupe Tel . 2-14-30.

Estóma go y Pulmón

Ordéneno s

DR . MANUKL RAMÍREZ MIJARES, Medicin a Interna Niños Calle Eugenio Agulrre Benavides. No. 231 Sur . Teléfono
2-10-32.

EnT. Venéreas

fEj amncí mamut
Diarlo de la Maña na , publicado por la CIA.
E D I T O R A DE LA LAGUNA, S. A., en la Av.
Matamoros Pte. 1056 , Apdo. 19. Tels. 2-45-00
para AVISOS DE OCASIÓN y para los demás departamentos, 2-46-00 (conmutador
con 9 lineas) . Torreón , Coah., Méx. Re gistrado como articulo
de seaunda clase el 7 de marzo de 1922. Director General , A N TONIO DE J U A M B EL Z . Gerente , ALFONSO ESPARZA
Miem bro de la ASOCIACIÓN DE EDITORES DE LOS ESTADOS (AEE i , United Press I nternational ( UPI) , Cámara de la
Industria de Transformación , Cámara Mexicana de Comercio
de Nueva. York, Asociación Í nter-Americana de Prensa e Inst i tuto I nternaciona l d e l a P rensa , Zurich , Suiza. Agencia s para
anuncios en la República: las reconocidas por la Asociación de
Editores de los Estados. Representantes en Londres : Atlantic
Paci fi c Rcpresentation , Fleet St. London E.C.A. Suscripciones:
Un año , $130.00; 6 meses $69.00; 3 meses $37.00. Precio por
ejemplar: $0.40. Edición dominical: $1.00. Toda remisión debe
hacerse a: Cía. Editora de la Laguna , S. A.—No se devuelven
ori ginales aunque no se publiquen.—Los trabajadores que laboran en la re dacción y confección de este periódico son miembros de la Sección 8 del SITAG.
* Sianilica Inserción Pa gada.
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"EL SIGLO DE
TORREÓN "

To d os l os d ías muy tem p ra
no, en
SUPER MERCADO
AMPLIACIÓN

LOS ANGELES
Av. Aymes 524.
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COMPRO cajas fuerte s usadas
winches para camión . Motores eléctricos. Máquinas de sol
dar . Pago buenos precios. J.
Mina 40 Nte .

A $250.00 c/u compro las siguientes monedas de oro; De
Dollar cualquier fecha . De 1 pe
so cualquier fecha . De $2.00
años de 1944 y 1948. De $2 . 50
año de 1948. De $5.00 año de
1905. De $10.00 año 1920 J.
Mina 40 Nte .
COMPRO contado casa chica
cercanías parque Morelos de Gó
mez . inf . Truja no 504 Sur . Gó
mez .

Los cuAces hausica u£VA-\ : flpb, -' «¿>W -•'' V :j
iB». W ^ "* /ó. . vs\ .'i COMPRO Becerritas y Becerrívas &< esAS fiestas
POMMT£ MUCHA5 ES.
V ' < 'Ai tos de 4 meses o más, cabras y
-;
- -W

^

borregas. Madero 1803 Sur.
Col. Las Rosas Tel . 4-15-41
Gómez.
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EN renta magnifico local ex _
elusivo negocio para lote de au
tos o Restaurante en Blvd . In
dependencia al lado de Dina
Renault. Informes en Juárez
2008 Ote . de 3 a 5 p.m. Srita.
Sánchez.

APARTAMENTO amueblado y
asistencia. Zaragoza 349 sur .

LOCAL comercial en Victoria

y Calle 20a. No . 802 Nte. ..
S180.00 Inf. en Morelos 882
DR. JORGE H. M1HALOGLOU Pte .
Me dicina y Cirugía Infantil. Morelos 729 Pte . Tel 2-08-65. LOCAL comercial en Morelos
965 Pte . sótano Edif. de la
Garza $850.00 Inf. en Morelos
Ortopedia
S82 Pte .
DR . JUAN GALINDO FLORES
Cirugía Ortopédica . Ave. Juárez BODEGA en Prlv. vlesca No.
1867 Pte . $300 . 00 Inf . en Mo203 Tel. 2-16.48.
rolos 882 Pte .
DR. RAMIRO GARCÍA traumatología y Ortope dia. Juárez CASA habitación en Morelos
1036 Pte . Dos plantas $775.00
422 Pte. Tel . 2-77-95.
sala , comedor , cocina , tres reDR. CARLOS FIFNCK. Cirut-ia cámar as, dos baños , y patio Inf .
Gcneial Cirur.ia ¡e Huesos. Av. cu Morelos 882 Pte.
Morolos 567 Pie. Tel . 2-01-22.
UN cuarto en A. Serdán 1034-6
Col . Villa $110 . 00 Iní . en Mo
reíos 882 Pte.

2) Arrendamientos

PENTO casa fam . sin niños
Colón 455 Nte . 5 recámaras ,
sala , comedor, desayunador co
chora j ardín y demás servicios .
A caballero se renta cuaroo Inf . Tel . 2-29-75 .
con asistencia en zona resiA Señorita honorable cuarto
dencial Tel 2-16-65 .
ron baño . Allende 765 Pie .
CUARTO
amueblado
Baño
CONFORTA B L E amueblado
Pnv Abasólo Nn 80 Ote .
propio matrimonio servicios co
AKRENDAMIE NTO S. Compra- ciña G. Ortega 385 Sur .
Vema Bolsa y Administración
de Casas y Terrenos de la La- ALOJAMIENTO asistencia a ca
gun a . Abe ) V . Sada. Rodrí- balloro .s y estudiantes. MóteEiie z 251 Kur Tel 2-2809 ' '- OAlJ los 560 O te . Tel. 2-59-80 .
I\EN T O o vendo 50 hectáreas RENTO casa céntrica $500.00
coica :\ Bermejillo colinda con inf . Mueblería Casa López Tel .
carretera a Cd. Juárez para 2-03-10 .
nrn oeio aerícola. Establo , etc.
con un ixv.o , motor , bomba y
t a n q u e almac enamiento Inf '
Tel 4-11-97.

^) Bicicletas

EQUIPOS luz. Bicicletas camaras Mantas
todas medidas .
Juárez 1563 Pte . Tel . 2-16-40 .

4) Casas
ADMINISTRACIÓN Compra
Venta y r enta de Casas y Te
renos. Rorinruez 251 Sur
Tel 2-280 9 2-047 3 Abel V. Sada

28 de Octubre de 1968
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Deje en su casa el importe y un mensajero
|e llevará su recibo el mismo día.

SOLICITO 10 señoritas sueldo
y comisión, Inútil presentarse si
no tiene experiencia en promociones de casa en casa. Mo
reíos 1086 Pte . Desp acho 3 da
9 a 12 hs . Sr. Montes.

COMPRO aceitu n as Calle 14
No. 1138 Nte . Tel. 2-61-23 .

6) Diversos
TRABAJOS de carpintería y
Ebanistería. Calidad a precios
Justos. Maestro responsable .
Jun to a la Crus Roj a Tel. ..
2-71-17.

MAGNIFICA residencia 5 rec
4 baños, sala, comedor , separados amplio Hall , demás ser
vicios. Inf . Vlllavicenclo Tel
2-22 _ 10.

Más

Avisosde
Ocasi ó n

SE solicita Médico para atender consultorio. Ocurra Ed.
Monterrey 310 de 11 a 12 y de
5 a 6.
SOLICITO chamaca pocas pretenclones para ayudar tienda
abarrotes. Av . Progreso 2211
Pte . Col . Maclovio Herrera .

COMPRO muía o caballo de CARPINTEROS necesito 5 para mueble fino. Sueldo según
tiro. Matamoros 1555 Pte .
a ptitudes o destajo Blvd . InCOMPRO monedas antiguas dependencia 1750 Ote . Tel ..
Cuauhtémoc $16.80 ; Hidalgo 2-38-71 .
chicos de $5.00 a $7.00; Hidalgo gde . a $12.00; Hidalgo SOLICITO persona tenga bipara trabajar
$10.00 a $14.00 ; Peso Morelos cicleta o moto
a $3 . 00; Peso 0. 720 a $6.30 únicamente los Domingos ...
.
Pesetas de las de la Balanza $25.00 sueldo más comisión
Desp .
Treviño
Sur
366
Sur
.
$1.70 X 4. Otra s mone da s me
jor precio . R. Arizpe 460 Sur. 107.

f?$l#i# fl^liii

RENTO Apto , chico fam . sin
DR. E. GARCÍA LUNA. Clru niños . Inf. Matamoros 913
gía Ginecológica y Niños. Juá- Pte . de 9 a 11 a.m.
rez 240 Pte . Tel . 2-39-36 .
UN Despacho en Morelos No.
965 Pie . Edif . de la Garza ..
Pefllcurísta
$350.00 Inf. en Morelos 875
D RIGADA GONZÁLEZ. Ca. Pte .
líos, Callosidades, Uñas enterradas arcos débiles, pies pladespacho en Morelos 1086-*
nos Av. Morelos 1049 Pte. UN
Morelos
Atención previa cita Tel. ... Pte . $275.00 Inf . en
882 Pte .
2-28-42.

18 - "El Si glo de Tor reón
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COMPRO Terreno o local en
las Calles de Victoria entre
Juárez y Patoni de Gómez Inf.
Tel 2-04-71 y 2-75-82 . Sr.
Prieto.

GINECÓLOGOS

MODKRN O y crin rico local ren
ta {2:2 5 . 00 . Inf . Super Farma
fia Hiiere ea . Ju árez 659 Pte .
Í-'K renta :] 2 cuartos amuebla
ri.i .'. con Tel . y baño Acuña
í>U: í S lp . Tel . 2—34—44.
l ! l \ T O Pj e/a amueblad a con
bari o Pr ivado a 2 personas Leo
na Vicar io -K{) Sur .

e ucasion

SU EJEMPLAR DE

f

DR. ANTONIO G . BRACHO. RESIDENCIA T. Jardín se
Venéreo - Sífilis. Enfermedades renta un cuarto Tel 2-74.69.
de Señoras y Niños. Ramón CoRENTO cuarto con asistencia.
rona 78 Sur. Tel. 2-51-29.
Matamoros 90 Ote .
DR. JESÚS FUENTES PÉREZ.
Especialista en enfermedades SE renta cuarto con asistenVenéreas. Feo I. Madero 835 cia _ rn f^Tel 4-07-30.
Nte . Tel . 2-33-58.
SE renta cochera amplia . D.
Guerra 489 Nte.

Medicina General

AL TEL

Ma lo tretorreón

t-S
DR. LUIS MANUEL FIGUEROA. Dieta s y Tratamiento a
Obesos y Diabéticos. Av. Matamoros 65 Pte . Tel. 2-34.13. CASA Altos Fam . sin niños .
Blanco 482 Sur
DR SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ
Policlínica Laguna. Ave. More- SE da asistencia a J óvenes G.
Carrillo 362 Nte .
los 835 Pte .

Enfermedades de Niños

SUS AVISOS

• r

RECIBIM OS

Anuncios para esta Sección en nuestras
Oficinas: de 9 a 13 y de 15 a 18 horas,

EL P A G O

de Avisos en esta Sección deberá hacer

se al contado

El Mundo en March o

en la Pág. 17

SOLICITO recamarera con referencias L. Vicario 13C Nte .
SE solicita recamarera con referencias a familia 2 personas
magnifico sueldo. Quédese de
noche. Gardenias 358 T. Jard ín.

9) Enseñanzas

SOLICITO peluquero compe.
tente . Múzquiz 238 Sur. Pe- CLASES do cocina y decoraluquería Lozano.
ción $15.00 mensuales AcadeSOLICITAMOS 10 señoras o mia del Perpetuo Socorro Caseñor i tas p ara p romoc ión tra lle 1. Fuentes 351 Sur .
bajo fijo $20.00 diarios. OcuCURSOS rápidos de Belleza en
rrir a Hidalgo 201 Nte . en Gó
el
Instituto Rayette de Ramón
mez P al ac i o , Dgo .
Corona 57 Nte . No se co b ra
SOLICITAMOS señora s o se. Inscr ipc i ón . Matricula abierta
ñorita s trabajo fácil $20.00 Cupo limitado .
diarios entrevistas en Hidalgo
Inglés Nocturnas
201 Nte . de Gómez Palacio, CLASES de
$25.00 al mes 3 horas por seDgo
mana. Profesorado Americano.
^
SOLICITO ayudante mecánico Instituto Latino Americano .
refrigeración preferibl e tenga Hidalgo 567 Pte . Tel 2-70.89.
licencia y referencias. Llamar
Tel 2-12-80.
^^^
NECESITO Srita . ayude costu
ra y planchar. Inf . Av. Hi dal
OBJETOS Perdidos. Varios leo
go 14 Ote .
tores de este Diarlo nos han
SOLICITO 5 Jóvenes ambos se- entregado desde hace meses dixos para promoción de ventas versos objetos que se enconsueldo a comi si ón presentarse traron en dif erentes rumb os de
con ei Sr Flores de 8.30 a la Ciudad, los que entregare9.30 y de 3.30 a 4 tarde Acuña mos a sus legítimos dueños pre
via Identificación en las Ofici60 Sur . Altos 2.
nas de "EL SIGLO DE TOSOLICITO localizador de co- RREÓN", en horas hábiles. Las
branzas . Presentarse de 9 a listas de estos objetos es la si10 Hs, y de 4 a 4.30 Acuña guiente ; Par de lentes . Boleta
60 Sur. Altos. Sr. Luis Ló- d e empeño a nomb re de A . López.
pez. Credencial del Seguro a
nombre de Margarlto Orozco .
SOLICITO Radiotécnico para Pase a nom bre de Manuel Castransistores . Juárez 1536 Pte . tiulta Villalobos y Pasaporte
SOLICITO Jefe de grupo con a nombre de Bailey Lewls.
Tarjetas cobros . Creden10 agentes mínimo para promoción especial . Entrev istas cial a nombre Lorenzo Salazar
Radio. Varios Llaveros . PlaSr . Lara de 9 a 10.30 Calle
cas Bicicleta. Bolsa dama.
Ha . 238 Sur. Depto . 1.

0) Pérdidas
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0£ A CUERDO COfJ LA 6AJC7p>U|p/\D i7£ ReFÓZ TES
SOB(2£ flA TÑOLOS£U LAÍ V£IZ 1ZA SVíSlEUTAS
DE A MZOMA Y HÍVAPAW W £<f. 52 CREE
©UE EM Ese JOCOSO T6Rf*€rJO EXISTA M
SlTío MfcA ÜCULT4IC TLArÑOlO, $01326f0t)O
c&&»4 pe oewvER/ Ooutffc se okigía/am
TAAJTO (/OFORA465.
REPARACIÓN garantizada boi
lers gas, estufas, lavadoras, re
frigeradores . Hacemos trabajo s a domicilio . Hidalgo 1107
Ote . Tel 2-38-01 .

MAGNÍFICOS Terrenos en la
Col . Ampliación Los Angeles
propios para casa s de interés
social . Separe hoy mismo el
suyo y pague su casa como
renta . Informes en Av. JuáCOLONIA Navarro Vendo Lo
rez 74 Pte .
te 12 X 30 Guadalquivir. Todos servicios $25 . 00 Mtro2. VENDO Terreno Col. NavaInf. Tel 2-22-10 . Sr . Cerda rro. Buena ubicación propio
REPARACIÓN y lavado de col- para finca amplia. Inf Calle
chones Box Springs tambores 12 No. 338 Nte .
pintura camas Tel 2-36-11 .
TERRENO de oportunidad 10
PIANOS Reparación afinación X 20 Frac. Esparza. Inf . Tel
pintura Tel 2-16-4,0 . Abasólo 2-18-94.
220 Pte .
OPORTUNIDAD en los lotes
REPARAMOS económicamen- que nos quedan por vender .
te su colchón Tel. 2-45-58 Ca Podemos construir sus casas
lie 18 556 Nte., Reparaciones con fmandamiento a 15 años.
Informes La Nacional Cia. de
Perfectas.
Terrenos y Fincas, S. A . Ce.
peda 450 A Sur . Tel 2-79-96
y 2-24-63 .

12) Terr enos

COLONIA Navarro Vendo Lotes 12 X 30 Guadalquivir . To.
COL. Las Rosas . Urgeme ven dos servicios $25.00 M2. Inf
der lote 20 X 35. Sr . Cerda Tel 2-22-10 Sr . Cerda.
Tel 2-22-10.

SI Ud. desea ayudarnos a la
Escuela de Orientación en ropa y calzado usado o muebles SOLICITO señorita sepa coser
NUEVA Los Angeles Lotes 9
X 30; 10 X 30 y 18 X 26. Amfavor de llamar al Tel. 2.71-17 bastante bien para ayudante de
modista no aprendiz. Av. Pdte .
pliación Los Angeles. 10 X 30;
para recogerlos.
Carranza 11 Pte .
10 X 35; 20 X 35; y 30 X 35.
GANGA con las mayores faci- ALCOHOLISMO, curación eíec
Torreón Jardín 14 X 20; 14 X
lidades. Entrega inmediata. ti va, con o si n consenti mi ento SOLICITASE empleada 20 a 24 T.V.
color Radio Servicio
Sala-comedor, entrada carro, del tomador escriba a consul- años Secundaria indispensable Corona. Juárez 1536 Pte . Tel 29; 13 X 25 y 27 X 25 Campes- ING . Genera rep. Transmisiotre. 15 X 35; 9.50 X 35 y va- nes automáticas. Hgo. 912 Ote.
cocina y baño con azulejos, 3 torio antialcohól ico Dr Estra- Teléfono 2-15-18 de 5 a 6 ex- 2-69.94.
ríos , segunda sección . Muy
recámaras con closets, amplios. da. Ña póles 49 México . 8. D.F. clusivamente .
SERVICIO de Televisión y con bien ubicados. Además otras VENDO Auto Chev . 51 Mexlca
Jardín al frente y posterior .
solas a domicilio. Teléfono .. Colonias Tel 2.09-92 Sr . San- no en muy buenas condicione?
SOLICITO
Jóvenes
presentaPreparación aire acondicionado. XEROX COPIAS XEROX. En
Hidalgo 1279 Pte.
tos Coy.
Entra da de servicios. En Te- 1 segundo. Fotos de credencia- bles damas o caballeros para 2- 67-95. Múzquiz 146 Sur.
rreno de 8 X 30, puedo agre _ les y Para pasaportes Estudio promoción de ventas de casa en
garse Terreno en esquina de Rafael Gonzáíez J Múzquiz casa . Garantizo de 60 a 80 pe- REPARACIÓN y limpieza boi
igual dimensión, vías de comu- Núm. 2\i\ Sur. Tel . '2-36-21 .
sos diarlos . Ver Sr. Juan Ma- lers, estufas, calentadores pe_
tróleo y gas, lavadoras, refrlge
nuel Ruiz . Allende 354 Pte .
nicación suficientes. Tel ...
radores trabaj o a domicilio
2-09-92 Sr. Santos Coy. Edlf. TIENE Ud. muebles fuera de
Monterrey Desp. 301.
uso? Obsequíelos a la Escuela PERSONAS ambos sexos deseen Tel. 2—38—01.
de Orientación para Menores obtener magníficas ganancias, SRA. No Confie su lavadora
acudir horas hábiles Hotel BarLlámenos al Tel. 2-71-17.
Easy a ma^os inexpertas Tecnl
BARATAS 2 caslta s Zacatecas
celona Sr. Frayre .
Hogar Torreón Concesionario
Oto . In f . Tel 2-22-10.
PASAPORTES Tramitamos en
de Fábrica . Falcón 226 Sur.
un día . Av . Matamoros 255
Tel. 2-15-83 .
SE vende casa con planta alta Pte . Tel 2-23-20 .
PROGRAMA PARA HOY
De la Fuente 91 Nte . Ahí Informan.
BOTICA El Lucero Ocampo y
14 :30 PATRÓN Y MÚSICA SELECTA
Gregorio A. García. Tel
VENDO o rento Esq. con ha- 2-07-54. A sus órdenes.
14 :45 BURLADERO
bitación y comercio Av. Gue
SOLICITO lavandera y perso .
15:00 TELE-NOTICIA S CORONA
rrero y D. Guerra 701 Nte . LA Orquesta Qulco Sáenz , co- na sepa cocina. Central 129
Inf . Victoria 348 Ote.
15:15 HORÓSCOPO
mo si empre a sus órdenes pa _ T. Jard ín .
n^ Bo-ricÁs- hov;
ra todas sus fiestas en Calle
15 :30 DOCUMENTALES
TORREÓN:
OPORTUNIDAD 2 Casltas Fie Patoni 519
Pte . de Gómez Pa- SOLICITO 2 sirvientas queden BOTICA BENAVIDES
15:50 NOTICIERO FINANOIERA-CIMACO
m ing G. Palacio Inf. 2-22-10. lacio, Dgo. Tel 4-14-06.
se de noche. Zuluaga 50 Col . Juárez y Múzquiz
16:00 NOVELA JUVENTUD DIVINO TESORO
DOS casas Torreón Jardín , en DINERO sobre Hipoteca cual- Los Angeles.
BOTICA ROYAL
16 :30 NOVELA PAJ3LO Y ELENA
terreno de 14 X 30 cada una
quier cantidad . Tel 2 .00-83 .
SOLICITO : Jefe de grupo con Matamoros y Cepeda
17:00 NOVELA FALLASTE CORAZÓN
Estancia ( Sala-Comedor) muy
am plia, antecomedor, coc i na BANDA "V" en todas sus me- experiencia en ventas; para ha SERVICIO DIURNO OBLIGA- 17:30 NOVELA DUELO DE PA3IONES
cerse cargo de agentes. Mag
con azulejos , Despensa gran- didas y en los tipos A. B. O.
TORIO DOMINGOS T DÍAS 18:00 NOVELA CYNTHIA
de, 3 recámaras con closets am y D. las encontrará en Pro- nífica comisión , maníamos 6
FESTIVOS:
18 :30 NOVELA CHUCHO EL ROTO
líneas
de artículo s diferentes
plios, baño con azuejos , cuar_ ductos de Hule Torreón , S.A
BOTICA SANTANDER
ver
Sr.
Díaz.
19:00 LA NOVICIA VOLADORA
De
10
a
1
y
de
to de servicios, entra da servi- Av. Juárez 1173 Ote. Tel . ..
4 a 7 p.m. Hidalgo 201 Nte . C. V. Carrillo No. 230 Sur.
19 :25 CUESTIÓN DE MINUTOS DOMEC Q
dumbre, jardí n al fren te de 14
SUP.
FARMACIA
HUERECA
19 :30 COMIÓOS Y CANCIONES
X 7 y posterior de 6 X 4, en- SEñORA si tiene Ud. Objetos, Desp. 204 Bajos XERS.
Ave. Juárez No. 655 Pte .
trada carro. Oportunidad en Joyería Fantasía, l oza coci na, SOLICITO sirvienta Buen suel BOTICA DEL HOGAR
20:00 ESTELARES MADER O
precio y facilidades . Más in- ropa señor, dama y niños que do Hidalgo 385 Ote .
Ave. Juárez No. 1102 Ote .
20 :30 LOS BRIBONES
formes Sr. Santos Coy. Edif. Ud. ya no utilice. Regálesela
21 :30 PROGRAMA DOMEC Q
Monterrey Desp . 301 Tel ... al Bazar Pro-Seminario del Car SOLICITO recamarera que ha
EN GÓMEZ:
22:00
MISIÓN IMPOSIBLE
2-09-92.
men . L l a m e al Tel . 2-«6-94 y a d urado más de un año en
para pasar a recogerla o a Juá- su tra bajo. Atender 3 perso . FARMACIA MAYRÁN
23 :00 TELE-NOTICIA S
CASITA oportunidad entrega rez 180 Ote . Si Ud. desea traer ñas. Buen suel do. Lirios 230 Escobedo 210 Sur.
23:10 NOTICIER O FINANCIERA CIMACO
15 días, sal a.comedor, 2 recá- lo.
Nte . T. Jardín
GÓMEZ PALACIO
maras con c l osets , coc i na, baNOCTURNO
ño con azulejos, jar dín al fre n TRABAJOS de Torno en gene- SOLICITO cocinera sueldo
LUNES 28 DE OCTUBRE DE 1968
te de 6.0o metros . Entrada ca ra l de soldadura eléctrica v $400.00 Rayón 301 Nte .
BOTICA SGDO. CORAZÓN
rro , preparada para tercera re- autógena seriedad y responsaMadero 1204 Nte .
A,
cámara. Ubicación Unidad Tec bilidad . Ta lles Ing. Jesús Sai- SOLICITO cocinera quédese de botica regina rodarte
Dinero Seguro y Productivo BANCO COMERCI AL MEXICANO . S.
noche . Buen sueldo Claveles ..
nológico . La mejor de Torreón. cido Calle E. A . Benavides
Hidalgo
806
Sur.
.
.
312 T. Jardín.
Enganche $10,000.00 resto coen cuenta de ahorros del
FARMACIA MAYRÁN
mo renta aproximadamente .. RENTO loza cristalería. Cu- SOLICITO cocinera y
Escobedo 210 Sur.
recama
,
601/11-42249
$525 . 00 mensuales . Más Infor- chillería Tel 2-03-09.
CD. LERDO-NOCTURNO
rera quédense de noche. Pago
mes Sr . Santos Coy, Edif.
Granito . buen sueldo . Inf . París y Ams
Monterrey Desp . 30i Tel ... MONUMENTOS en
Mármol y Marmolina Pedidos terdam Col . San Isidro . Tel .. BOTICA NUEVA
2-09 .92.
Madero y Allende
Foráneos. Facilidades d e pa- 2-59-29 .
VENDO 4 a 5 Ton . de made- go. Marmolería Serna. TalleSOLICITO sirvienta con refera a $0 . 30 kilo Inf . Bravo .. res Panteón Torreón. Tel. .. renc ias salida diaria
. Abasólo
2.43-11.
1311 Ote .
80 Pte .
PRECIOSA casita 3 recama , CONSULTA y med . a pobres SOLICIT
O Srita . para aten,
ras en la mejor zona de la Col. $15.00. Allende 968 Pte .
d er mesas y chamaco lavaplaAmpliación Los Angeles . Cómodo enganche y el resto co- TRASPASO Panadería por no tos. Acuña 330 Sur .
mo rent a. In formes en Av. poder atenderla Inf. Hida!?o SOLICITO señora sepa lavar
Cruz Roja
2—74—30
311 ur . Gómez Palacio , Dgo. y planchar. Matamoros
Juárez 74 Pte .
1555 Bomberos
PROGRAMA PARA EL DIA 28 DE
2—OD—66
Pte.
Policía
OCTUBRE DE 1968 .
2—46—93
APROVECHE oportunidad de SERVICIO Pensilava Lavado
obtener su casa pagándola co- y engrasado de 8 a 8 p . m . SOLICITO sirvienta Hotel del Servicio aecreto
3—01—38
Tránsito Local
l—03—27
mo renta en los Lotes dispo _ Pensión 24 Horas. Ildefonso Norte . Falcón 419 Sur .
LUNES
Radio Patrullas
n ibles de la Colonia Nueva Los Fuentes 147 Sur.
2—30—17
SOLICITO cocinera quédese Emergencias Hospital
Angeles . Informes La NacioREGALO perro Pastor Ale- de noche . Pago buen sueldo .
30 PATR Ó N Y MÚ SICA
del Seguro Social 2—54—08 16 :30
nal Cía. de Terrenos y FinAbasólo 502 Ote .
16:45
cas, S.A . Cepeda 450 A . Sur . mán Inf. Falcón 89 Nte .
45 DOCUMENTAL
GÓMEZ, PALACIO
Cruz Roja ( EnferTel 2-79-96 y 2-24 .63.
17:00
00 PATRULLERO S DEL OESTE
SOLICITO recamarera con exmería)
4—05—05 17 :30
30 JIM DE LA SELVA
periencia pago buen sueldo.
SE venden magníficos locales
(Am bulancias)
4—09—22 18:00
00 CAPITÁN MARTE
Tel
2-75-15.
comerciales perfectamente ubiPolicía
4—00—28
18
:30
ca do sobre Av. Hidalgo Sonato
30 FURIA
4—03—17
SOLICITO sirvienta señora j oy Mezannlne con más de 55o
19:00
00 AVENTURAS DEL AñO 5,000
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