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Term inó Canj e
de Pris ¡oneros

Llamado de
Echeverría

(AEE). -El
MÉX ICO
P res iden te Ech e verría
demandó ayer a los pequeños pr opietarios y dirigentes cañeros la existencia de un espíritu de
cordialid a d dentro de la ley
y condenó a los que enconan los ánimos o envenenan las almas o provean
la violencia y dijo : " esto es
cosa de unos cuanto s, a
veces de jóven es mal
orientados , perezosos es-

pirituales que no quieren
esforzarse por encontrar

soluciones o de impacientes llenos de angustia " .
La entrevista con Echeverría se efectuó en la residencia de Los Pinos , y el
Primer Magistrado indico que
" estudiar y trabajar es difícil,

requiere

de una educación

moral , de saber dejar intereses personales , horas de
descanso o de diversión , para

hacer a veces, pequeños saAYER EN TEL AVIVL- El último de los prisioneros de
al
arribar a esta ciudad procedente de El Cairo. En total ,
Egipt o regresó 241 prisioneros , en tanto que Israel libero a 8,201 (RADIO FOTO de la UPl para "EL SIGLO" .).

guerra israeli ta , es abrazado por sus familiares

Preocupa a los Est ados
Unidos Ac t itud de Ja pón

crificios cotidianos para
producir , para aprender. Y
esto debe ser una norma para
t odos" .
Advirtió que los hechos
violentos que han ocurrido —y
en este año más que en otros—

AYER EN EL KILÓMETRO 101 DE
LA LINEA DE CESE DE FUEGO. - Al
centro aparecen el Mayor-General ,
Muhammed Gamassy y el Mayor-General , Abaron Yariv , de Arabia e Israel ,
platicando en las afueras de la tienda

donde realizan negociaciones de paz. En
primer plano aparecen los guardias enviad os por las Naciones Unidas para
vigilar el cese de fuego . (RADIO FOTO
de la UPI para "EL SIGLO" ).

En México no hay Caos ,
An gustia ni Zozobra : POP

se deben a una mala conforMÉXIC O, (Excelsior), "En México no hay caos , angustia ni
mación moral esencialmente , zozobr a " , afirmó a yer categórico el Procurador General de la
a una falta de concepción de la Rep ública , Lie. Pedro Ojeda Paullada.
actitud que hay que tener ante
Dijo q ue las a utoridades federales y estatales mantienen un
los problemas que sabemos íntimo y perman ente contacto con la comunidad nacion al.
existen.
Estim o que las tareas del gobierno se realizan con el apoyo
Por lo anterior , dijo , "insis- del pueblo y por ello resulta imposible tomar el poder por
tiremos en instar a los padres medio de la violencia , contra el gobierno legítimamente consWASHINGTON (Réuter-Latín). - El gobierno norteamericano está disgustado y preocupado por lo que considera una de familia y a los maestros a tituid o .
El funcionario advirtió que lo ante rior no quiere decir que
declaraci ón política pro-á rabe del Jap ón , país escaso en pe- que se unan más , a que no les
sea extraño nada de lo que no existan problemas en nuestro País y que la situa ción sea
tróleo , dijeron ayer fuentes del Depa rtamento de Estado .Sin embargo , a nivel oficial , los Estados Unidos no han reaccionado ante el llamado de Tokio a Israel para que se retire de
todos los terr itorios árabes -ocupa dos.- '- » .
' Los funcionarios expresaro n én canuto en ^privado su
preocupación por esa actitud , considerada por Washington
como un intento de parte del Japón para quedar exento del embargo árabe de petróleo .Fuentes del Departa mento de Estad o dijeron que temía n que
la acción de Japó n podría alentar a los árabes en su polít ica de
utilizar el arma petrolera para obtener concesiones de Israel
en las negociacion es de paz para el Medio Oriente futura s.El secretario de Estado Henry Kissinger advirtió con toda
claridad que los Estados Unidos podr ían iniciar represad las
económicas contra s los árabes si el boicot petrolero a Washington se mantiene. TOKIO , (UPl).- El Ministro de Relaciones Exte riores ,
Masayoshi Ohira , dijo aver que la nueva política pe-arábiga de
Ja pón necesariamente ño dañará las relaciones entre este país
Pasa a la Diez "A"

apunta en la inclinación de los fácil.
niños o en la imaginación de
"Hay crisis mundial de alimentos energéticos y a cada
los jóvenes " .
moment o crece la mfláción; 'y México --subrayó- a» es ajeno a
Echeverría , instó va los esos fenómenos y algunos nos afectan en forma importan te i de
cañeros a entrar , en la intensa lo que sé tratan de aprovechar algunos gru pos que;'por falta
búsqueda para tecnificar los de obj etividad y serenidad , actúan en forma errática , como si
cultivos , p ara encon'trar se tratara de huir o evitar problemas desconocidos ".
mej ores formas de crédito ,
Agreg o!; "La incertidumbre que sufren esos grup os desapara emplear los subproduc- parecerá ^radualmente , en la medida en q u e las accione s
tos de la caña de azúcar hacia gubern amentales y privadas , basadas en el reconocimiento
derivaciones industriales , re alista dé las situaciones , encauce sus esfuerzos hacia la
como se hace en otros países y superacióu de los problemas de la productividad y de mejor
advirtió que "t enemos que en- distribución de la riqueza ".
, _ . .., „Pasa a la Diez "A"
contrar el modo de aclimatar

MÉXICO , (Excelsior).- Representantes del sector privado
propusieron ayer ofrecer a los obreros exclusivamente financieros para que construyan sus casas y "desterrar actitudes
demagógicas *' anunciaron a demá s, que para el p róximo ano
aportarán al INFONAVIT poco menos de 3,000 millones de
pesos.
Los Presidentes de la Concanaco , Concamin y Cámara de
Comercio de Estados Unidos-México , Miguel Blázquez , Carlos
Yarza y Alfredo Santos , al referirse a la influencia de las empresas transnacionales en nuestro país,, reconocieron que " ya
estamos mu y metidos con ellas " .
Al informar que el próximo día 3 de diciembre será establecida en Washington la Cámara de Comercio Mexico-n istaaos
u nidos , señalaron que la inversión de la iniciativa privada
para el próximo año será de 78,000 millones y estimaron que
Jas ventas decembrinas re presentaran 40,000 millones de
pesos.
Manifestaron que el Infonavit debe modificar su política ya
que su función princi pal , "Antes que construir casas , es otorgar créditos adecuados y dej ar que los obreros decidan el ti po
de construcción y .el lugar donde deseen establecerse " .
Ix)s diri gentes de la industria y el comercio coincidieron al
expresar que el Infonavit fue creado como parte de un p lan
de emergencia habitacional , pero , aclararon " su proposito
fundamental debe ser el de otorgar créditos financieros a los
traba jadores y no construir casas " .
Precisaron que el sector privado aportó el año pasado al Infonavit 2,700 millones de pesos -3,700 millones desde la fundación de ese organismo- y añadieron que , el p róximo año , esa
suma se incrementara en un 11 por ciento poco menos de 3,000
millones de pesos.

que se estudia la forma de
aclimatar en distintas partes

Empresarios Proponen a Obreros
Financiaraientos para Viviendas

al ganado lechero en todos los

rumbos cañeros y alrededor
de los ingenios , no solamente
para incrementar esa línea ,
sino, y, principalmente , para
poder tener un mejor alimento
para los niños de los cañeros ,
que generalmente nunca
toman leche" .

Hizo saber a los visitantes

de la República al ganado
lechero , porque se desea que

los productores de caña empleen parte de su cosecha.
Finalmente , Echeverría instó a los cañeros a "Siempre
se acerquen para exponer sus
problemas y que no piense
nadie que hay barreras para

WASHINGTON ,

(UPI). Cientos de personas esperaron
ayer por la mañan a que se
abriera
el cemente rio Nacional de Arlin gton p ara
depositar ofrendas florales en
la tumba en que reposan los
restos del President e John F.
Kenned y , que murió
asesinado a yer hizo diez años.
A medida que pasaba el día,

el número de visitantes se

hacía cada vez mayor.
Ixi familia Kenne dy se hizo
re presentar por el senador
Edward M. Kenned y y su eshablar con el Presidente de la posa Joan - que abandonó
Re p ública y menos con momentáneamente su vigilia
cualesquier otro funcionario " . al lado de su hij o Edwa rd. a
quien se le acab a de amputar
Silva H. no
una pierna - su herm ana Pat
Ethel Kennedy, viuda del
ha Renunci ado ysenador
Robert F. Kennedy ,
murió asesiMÉXICO (AEE). -El IN- que también
F ONAVIT desmintió anoche nado , en 1968, y vario s de los
categóricam ente , la versión niños Kennedy. Los familiares
que se hizo circular ayer en la habían llegado al lugar antes
tarde , res pecto de la supu esta de que el cementerio se
renuncia del Director General abriera al público.
del Instituto , Lie. Jesús Silva
Herzog.
"Es a información es total y
absolutamente falsa " , declaró
oficialmen te el INFONAVIT ,
en un escueco boletín de pre nMÉXICO
(Excelsior ). —
sa.
Anoche continuaba muy grave
el compositor José Alfredo
.Jiménez , se encontraba en estado de coma y sin embargo
en ningún momento el guanajuatense perdió el conocimient o a pesar de los agudos
dolores que sufre y de que está
su gobierno el Presidente Echeverría , en ei sumamente delicado.
acto en que el Primer Mandatario entregó los
Alicia Juárez , conforma a
Premios Nacionales de Ciencias , Letras y Ar- su esposo en la Clínica Lontes , a Carlos Casas Cam pillo, Agustín Yánez y dres y permanece a su lado
Pedro Ramírez Vázquez , respectivamente , desde que José Alfredo fue inen el Museo Nacional de Antrop ología.ternado de ur gencia el sábado
Por boca del titular de Gobernación , el J efe cuando fue intervenido quidel Ejecutivo Enfatizó que México se enfren- rúrgicamente.
ta al desafío de su propio crecimiento , no sólo
Las complicaciones apaal reto que le impone una demografía ace- recieron al día siguiente de la
lerada en volumen , sino a la necesidad de operación , la que fue calificrear más fuentes de traba j o, más medios de cada de una excelente intervida , más oportunidades de producción. vención y de esto se esperaba
Sostuvo asimismo que en 1974, el pueblo de la mejoría posterior del comMéxico incrementará su esfuerzo por eli- positor folklórico.
minar o substituir importaciones de producEl Dr. Alvaro Ortiz Montos extranj eros , y afirmar el nacionalismo de tellano y otros médicos están
la hora , haciéndolos en México, dando más en forma permanente muy
fluidez a la oferta nacional y super ando juntos cerca del enfermo al que se le
así , los retos que " nos plantean los conflictos aplica suero y se le observa
sociales y económicos de estos momentos del cuidadosamente , en forma
mundo " .constante.
Y si en el interior del País propicia el GoJosé Alfredo estuvo bajo
bierno las libertades , la política exterior de cuidado médico y con permiso
México , basada en los p ronunciamientos de la para hacer semanalmente una
Carta de los Deberes y Derechos Económicos presentación en el video con
de los Estados , se enuncia : "Méxic o aboga Alicia Juárez , compromiso
porque no haya presiones políticas sobre el que cumplió en parte hasta
desarrollo económico , ni presiones econó- que tuvo que ser internado en
Pasa a la Diez "A"
la mencionada clínica.

Las Liber tades Políticas y Civiles se
Mant endrán y Acrecen t arán, Rat ifica LE

MÉXICO , (AEE) ,- A semana y media de
que cumpla la mitad de su mandato constitucional, el Presidente Echeverría ratifico
ayer al pueblo mexicano , por conducto del
Secretario de Gobernación , que en México
" se mantendrán y acrece ntarán las libertades políticas y civiles", y seguirá fecundando el ambiente que haga posible el florecimiento del pensamien to y de la cultura , de la
dücidencia y de la critica , del estudio y la investigación , de la difusión cultural , de la ciencia y de la tecnología. - .
También señaló que al iniciarse el cuar to
año de su gobierno , seguirá incrementánd ose
por todos los medios materiaíes y espirituales
el trabajo de estos talleres de cultura que son
las Universidades y los Tecnológicos , y_continuará irrestricto el diálogo franco y abierto
con todos los sectores de la población. Advirtió que "Sí en otros países se han
suprimido y han naufragado las libertades,
síenütros ^ pueblos las dictaduras de distintos
Signos ahogan al mismo tiempo que los derech os de las mayorías , las altas expresiones
déla cultura México cree que lo que se hunde
por'la violencia acabará salvándose por el
" .Dehsamie jjto
Fue el licenciado Mario Moya Falencia ,
Secretario de Gobernación , quien habló de la
iónica que impondrá en la segunda mitad de

Se Rindió Homenaje Ayer al
Presiden t e John F. Kennedy

Sigu e Grave J .

Alfredo Jiménez

Zafarrancho
de Petroleros
MÉXICO

(Excélsior ).-

Durante una balacera que se
originó cuando se contaban los

votos emitidos para elegir a
los dirigentes de la Sección 34
del Sindicato de Petro leros ,
murió Rodolfo Ma rtínez
Pedraza , como res ponsable
fue detenido Jesús Juan Gar cía Huesca.
El detenido , quien trabaja
como Intendente del Hospital
de Petróleos Mexicano s, confesó que disparó cont ra un
grupo cuando agredían a su
compañero. Ern ^to Bravo
BorregoM J |$!j H '" íft ll
El Secreta rioI dé la Décima
Cua rta Delegación ,-Sergio
Beristain quien levanto él acta
respectiva , comprobó que en
el local de la Sección 34, en
H eliop olis y Norte 59, colcnia
Claveria , y en la calle había
muchas botellas de licor rot as
y un fuerte olor a vino todavía
ayer. Los hechos ocurrieron
antenoche las 22 horas ;.

KILÓMETRO 101, CARRETER A EL CAIRO-SUEZ ,
(Egipto ).- Los negociadores militares egipcios e israelíes
fracasaron ayer en su empeño de llegar a un acuerdo
sobre el "desenganche " de sus fuerz as al Oeste del Canal
de Suez , pero acordaron reunirse a diario para tratar de
solventar el problema .
"Existen aún algunas diferencias de criter io entre
nosotros , pero seguimos tratando de resolverlas " , declaró
el jefe negociador egipcio, mayor general Mohamed Gas
sassy , a los periodistas , luego de una sesión de conversac ione s que duró más d e cua tro horas y media.
La reunión de ayer se efectuó en medio de una rugiente tormenta de arena , acompañada de lluvia , desacostumbrada en
esta época del año , en el interior de una tienda de campaña ins
talada en este puesto de control de las Naciones Unidas.
Esta ha sido la sexta reunión desde que Egipto e Israel firmaron el acuerdo de consolidación del alto el fuego elaborado
por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry A. Kissinger , en su visita a El Cairo , y la tercera relativa al "desenganche " de fuerzas.
Mientras comenzaba la reunión , los aviones de la Cruz Roja
volaban entre El Cairo y Tel Aviv, bajo las clásulas del convenio Kissinger trans portando a los últimos prisioneros de
guerra hechos en la guerra de 18 días del mes pasado.
Pasa a la Diez "A"

Los Astronautas Real izaron

CABO CAÑAVERAL . (Réuter-Latín ).- Los astronautas de la
Skylab III iniciaron ayer su primera caminata espacial desde
el lanzamiento de la semana pasada .Dos de los tres tripulantes , Edward Gibson y WUliam Pogue ,
salieron de la estación espacial para la experiencia , destinada
fundamentalmente a reparar una antena y colocar nuevos
rollos de película en las cámaras del telescopio solar. Utilizando ropa interior especial para mantenerse frescos
dentro de los pesados tra j es espaciales , Gibson y Pogue
abrieron la escotilla de la Estación Espacial mientras el Comandante Carr permanecía dentro para darles instrucciones. La caminata de seis horas por el espacio no habrá de producir ninguna descripción espectacular de las bellezas de la
Tierra a diferencia de anteriores tripulaciones , que daban
detalladas versiones de lo que veían y nacían , el actual equipo
de astron autas se ha limitado hasta ahora a breves cha rlas
técnicas sin contenido emotivo , separadas por largos períodos
> '!' " '
de silencio al pasar sóbf élas estaciones de rastro. atascada de tal modo qué le impide moverse de una posición a
otra tal como fue diseñada. Aunque no se la pueda arreglar , los astronautas podrían obt ener buenas fotografías y mediciones terrestres , pero si se la
repara , sería posible obtener mejores mapas de los continentes y oceános.-

Cada vez s on Menores Presiones
Inflacionarias del Exterior

Varios agentes de la Policía
habrían sido destacado s a la
MÉXICO , (AEE).- El Director General del Banco de Mézona para vigilar el orden xico, Ernesto Fernandez Hurtado reveló ayer que cada vez son
durante las elecciones que menores las presiones inflacionarias del exterior , el crédito

hora s y terTodos oraron de rodillas an- empezaron a las 9 hor as. De
minaron
a
las
20:30
te la llama eterna que arde en inmediato comenzó el recuenel revestimiento de la j as de
to y al producirse la balacera ,
U ranito q ue marca la tumba los uniformados que tripucolina
del Presidente en una
detudel cementerio. Luego des- laban la patrulla 1064 cuan
a García Huesca
cendieron unos cuanto s pasos vieron
do
todavía
con
la
p
istola
en
la
p ara orara tam b ién ante la
que
cruz blanca que marca la mano abordó un autobús
pasaba
por
el
lugar.
Kennedy.
tumba del senado r
El arma es una Brown ing
1.a señora Jacqueline Onascalibre
9 milímetros , el mismo
viuda
del
si , que fuera la
calibre
de las balas extraídas
Presidente , envió varios
ramilletes de flores no me ol- del cuerpo de la víctima.
Otros 8 trabajadores resul vides, que fueron colocados en
y
la tumba por miembros del taron heridos", 3 de balazos
"
y
cohetones
inco
de
c
personal del cemente rio.
"
que
los
petroleros
"palomas
En todo el país , el Presidente asesinado era recordado en hicieron estallar.
El presunto homicida performa especial.
P asa a la Tres "A"
El Presidente Nixon , en su
proclamación con motivo del
día de Acción de Gracias , que
se celebró a y er , también rindió tributo a Kennedy.
"Al dar gracias por la
munificencia y bondad innata
de nuestra patria. , oausemos
(AEE ). -El
MÉXICO
tamb ién pa ra reflexionar - en Departamento de Asuntos
las c ontribuciones que el Agrarios y Colonización
Presidente Kenned y hizo a es- "
cumple con la ley " y rechaza
ta nación que tanto amamos " . categóricamente el cargo de
En Dallas , donde el Pre entor pece la acción de la
sidente Kennedy dejó de exis- que
justicia.
tir , alrededor de 200 personas
Así lo afirmó ayer el Dr.
marcharon
con antorchas
Felipe Cañudas Orezza ,
solemnemente antenoche en Luis
Ministro de la Suprema Corte
record a ción d el Presidente de Justicia con licencia , por
desaparecido. Con ant erio- desempeñar el cargo de Seridad , en la tarde , unas 300 cretario General de Asuntos
personas había depositado
del DAAC , quien inofrendas florales en el lugar Jurídicos
"las ejecutorías del
dicó
q
ue
en que Kennedy fue asesinado . alto tribunal son para hacer
Charlers G. Cullum , uno de
justicia y no para provocar
los líderes cívicos de Dallas , enfrentamientos entre camPas a a la Diez "A" pesinos " .
Entrevistado en t orno a las

DAAC Cumpl e
con la Ley

Otorga Crédito
Gobierno Galo

Ayer su Primera "Cam inata "

bancario a la producción y servicios ha tenido aumentos considerables y se mantendrá la política selectiva del crédito. En una am plia charla sobre el crédito , el funcionario manifestó que de común acuerdo con el sector bancario privado ,
se convino en declarar prioritarios para el crédito a los siguientes renglones de nuestra económica :
Agricultura y Ganadería , para la expansión o instalación de
nuevas plantas industriales; para la creación de nuevos centros comerciales en las poblaciones fronterizas , para aumentar la producción de artículos para la exportación y para ampliación o construcción de hoteles. Como créditos necesarios se consideró los destinados a la
pequeña y mediana industria; para mantener capital de
trabajo de aquellas empresas que no tengan otra fuente de
financiamiento , para el pequeño y mediano comerciante , con
capital no mayor de 2.5 millones de pesos y para profesionistas
y artesanos. Atendidos los dos grupos anteriores , la banca privada puede
otorgar financiamiento a empresas que tengan acceso a financiamientos ' exterior - o por la colocación de valores , pidiéndoles que de serles posible acudan al exterior ; a empresas
con amplios recurs osque puedan estar relacionadas con grupos
poderosos nacionales o extranjeros. -

Localizador! a Simple Vista
del Cometa Ent re 4 y 5:30 Hs.

declaraciones que algunos

periódicos
atribuyen
al
Presidente de la Suprema
Corte , Lie. Alfonso Guzmán
Neyra , el Dr. Cañudas expuso
que si bien el DAAC: se
pre ocupa en todo momento
por cumplir y hacer cumplir

(AEE ). -Un
MÉXICO
crédito por 140 millones de
dólares ( 1,750 millones de
pesos ) fue otorgado a nuestro
País por el gobierno francés
para la fabricación de 345 los mandatos de la Suprema
carros para el Metro y para la Corte , también es verdad que
ampliación de la línea 3, que se han registrado casos en que
llegará hasta la Villa de el cumplimiento de algunos
Guadalu pe y la construcción fallos judiciales dictados
de la línea 4, que llegará a mucho tiempo después de la
Cuatro Caminos , de dicho sis- fecha en que se inició el contema de transporte colectivo. flicto , constituía el peligro de
Dichas obras tendrán una registrarse actos de violencia.
Ante esa situación , —
extensión de 12.7 kilómetros.
El préstamo fue firmado en agregó— , el DAAC optó por
París , por el Lie. Guillermo de j ar a la pro pia autoridad
Martínez Domínguez, Direc- judicial la responsabilidad de
tor General de Nacional Fi- actuar conforme a su criterio ,
nanciera y el Sr. La Garriere , sin que ello implicara violaJefe de Finanzas Exter iores ción de la ley, ya que se trata
del Ministerio de Hacienda y de casos previstos en la ley de
am paro.
Economía de Francia.

tfe aquí la posición de las estrellas , mirand o hacia donde
el Sol sale , a las 4:30 de la madrugada. El Cometa
Kohoutek se localiza débilmente, abajo de El Cr áter. En
los días siguientes se verá cada vez más br illante , acercándose al hor izonte. Puede observársele por ahora desde
las 4:00 hast a las 5:30 de la mañana. (Mapa celeste
preparado por nuestro Colaborador , Profr. Joa quín Sánchez Matamor os). —
_

Ah , pues si

Por Jim" Bishop

£1 -finio Oc ¡forrcon

RECUERDO A VIVOS Y DIFUNTOS

KMODICO REOMNAl
OtawrtolaCaMMtf

¿Y qué fue de... Fulano? Esta es como la pregunta en un
juego, una pregunta que se contesta encogiendo los hombros.
Algunos de los personajes más notorios de nuestro mundo han
abandonado la escena, algunos murieron, otros viven y están
ocupados todavía.
El año pasado, por ej emplo, la muerte reclamó a Harry
Truman, que fuera presidente de los EE.UU. a Jackie Robínson, Gil Hodges, Roberto Clemente... a gente de prensa, como
Walter WincheÚ y Louella Parsons, al Duque de Windsor, al
compositor de música de opereta Rudolf Frimi... a Gene Austin... a Maurice Chevalier... y a tantos otros.

DENTRO DE SU PROGRAMA PUGNARA
•Por la pavimentación de la carretera La Zarca Palmito.
•Por la realización total del Plan de Rehabilitación Agrícola de La
Laguna.
•Por la urbanización de los barrios proletarios.
•Porque la policía sea una garantía social.
•Por la desaparición de cuando menos el 80 por ciento de los "Taba
retes".
•Por el aumento de escuelas y fundación de bibliotecas.
•Porque el canal de "La Perla " sea embovedado hasta los límites de la
ciudad o cegado definitivamente.
•Por la industrialización de La Laguna.
•Porque todos tengamos como norma que favorecer los negocios dé la
Comarca en que vivimos, es contribuir al engrandecimiento de
nuestros propios negocios
•Por llevar al ánimo del Gobierno Federal la idea de que: "La Provincia También ps México "

¿Y DONDE ESTÁN LOS QUE VIVEN?
Lo que nos hizo pensar en ese juego familiar de dónde es-

Swttnf i d U M i a b
ElOtroZapato

LA incertidumbre en que estuvo el país respecto de si el
Estado vendería o no, las empresas que viene explotando, a la
iniciativa privada, llegó a su fin . El Secretario del Patrimonio
Nacional acaba de hacer unas declaraciones que ponen punto
final a las especulaciones que vinieron haciéndose. La administración, calibradas que fueron las opiniones emitidas por
varios sectores representativos de fuerza política, decidió
manifestar que el Estado y los particulares constituyen, en sus
respectivos campos —que, a juicio nuestro, no son antagónicos
ni recíprocamente excluyentes—, la economía mixta garantizada por la Constitución. Con cierta frecuencia —y esto ha
sido una verdad en algunas épocas— se ha dicho que el Estado
es mal administrador. Empero, a las veces, también lo son los
[•articulares . Hay, sin embargo, una .diferencia específica en
os fracasos: cuando los particulares tienen cifras rojas en su
contabilidad y les es imposible seguir operando, simplemente
dejan de hacerlo por cuanto que su finalidad exclusiva es obtener ganancias. Cuando el Estado se encuentra en situaciones
similares, continúa sosteniendo la actividad de las empresas
en que sobrevienen pérdidas , a fin de no clausurar fuentes de
trabajo indispensable. Todo esto es matizable , por supuesto.
Ello no obstante, la apreciación en ambos casos es perfectamente válida y sostenible. Un país como el nuestro, con una
tasa de incremento demográfico muy alta, tiene necesidad de
crear ocupación. Y ello atañe a todos , gobierno y particulares.
El desarrollo económico —aunque a últimas fechas ha caído en
desuso y hasta se hable de él en términos peyorativos, para
substituir los vocablos por los que se definen como justicia
social— es indispensable . Esto no se cuestiona. Sobre todo,
habida cuenta de que desarrollo económico y justicia social no
se contraponen; sino más bien, se complementan, aunque en
orden a su importancia , la justicia social sea colocada en
primer lugar. Nada más que es imposible hacer caso omiso del
desarrollo económico, puesto que mientras mayor sea éste,
más equitativa y más amplia será aquélla. Importa —y grandemente— que el disfrute de bienes y servicios llegue cada vez
a mayores niveles y alcance a más gente. La desigualdad en lo
económico trae consigo más fricciones que la desigualdad
social, aunque ambas sean rechazables en el contexto de una
colectividad* cualquiera, máxime y cuando esa colectividad es
un país que tiene su problemática política permanentemente
planteada. Y esta aseveración tiene una vigencia indefinida,
ya que ningún pueblo ni quienes le gobiernan llegan a adquirir
un carácter de utopía en la que desaparezcan por completo y
para siempre las dificultades. La diferencia de opiniones —lo
mismo en el asunto al que se refiere este Editorial, que en
otros de la más diversa índole— es síntoma democrático, del
que podemos satisfacernos. La unanimidad de opiniones jamás se da, pero bajo regímenes dictatoriales —derechistas o
izquierdistas— se hace aparecer como existente. De esta suerte, lo que en un momento dado pareció incongruencia por parte
del Estado a través de varias de sus partes, fue simplemente
una especie de debate que, al realizarse, acarreó la incertidumbre que señalamos al inicio de estos renglones. Ahora, el
Secretario del Patrimonio Nacional expuso, sin lugar a dudas,
que el Estado Mexicano no va a vender a los particulares las
empresas que maneja. El campo de actividades es amplio y
sigue abierto.
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Muchas personas han sobrevivido una apoplejía (accidente cerebrovascular) y
durante meses o años, han
vivido en 'forma normal. Sin
embargo, aquéllas con una incapacidad marcada por parálisis o lesión cerebral, son
menos afortunadas.
Estas p ersonas d eb en
aprender a adaptarse a una
vida totalmente diferente. Con
mucha frecuencia no logran
recuperarse a p esar d el
tratamiento prolongado, de
las ayudas psicológicas y del
transcurso del tiempo.
Por lo general las apoplejías
se producen en la edad mediana o ancianida d y son el
resultado del endurecimiento
de las arterias. Existe un
tratamiento quirúrgico cuando los rayos X especiales
revelan que la obstrucción se
limita a la arteria carótida o a
sus ramificaciones principales en el cuello. También se
puede hacer la microcirugía
en el cerebro.
Sin embargo, cuando se
produce el ataque, la primera
consideración es salvar la
vida de la víctima. Entonces
la recuperación depende de la
extensión del daño y de la condición física, mental y estado
emocional de la víctima antes
de la apoplejía.

Es bueno recordar que las
células del cerebro dependen
de una circulación eficiente.
Con la edad puede producirse
una deficiencia circulatoria y
un accidente cerebrovascular
causa trastornos adicionales
en la circulación sanguínea.
Por lo tanto no podemos esperar que el cerebro esté en
mej ores condiciones después
que antes del ataque.
Para infundir optimismo a
una persona con una apoplejía
completa aminore las facultades perdidas y aliéntela
para que aproveche mejor
lo que aún queda. Esto es especialmente difícil si hay una
lesión cerebral extensa o si el
individuo está incapacitado
por artritis, dificultad para
respirar, por un trastorno cardíaco previo, presión sanguínea baja o es muy emocional.
LOS EFECTOS DE
LA "ZONA"
Pregunta.- Tengo un mal
caso de "zona" (enfermedad
cutánea ) en el lado izquierdo
de mi pecho y abdomen. El

salpullido ha desaparecido
pero aún tengo dolor. ¡Eso me
pone muy nerviosa! Mi doctor
dice que si aparece una ampolla en la punta de mi nariz
se lo haga conocer inmediatamente. Esto no me ha sucedido, pero qué tiene que ver
con mi dolencia?.
Respuesta.- Dolor persistente es un problema para
muchas personas después que
sufren de "zona". Su diagnóstico no es muy difícil. Una vez
que la ha tenido nunca la olvida. Primeramente se experimenta dolor unos cuantos
días alrededor del cuerpo, que
es seguido por pequeñas ampollas sobre una base roja e
hinchada. Las ampollas se
parecen a las varicelas. Ellas
se detienen en la media línea
del cuerpo y no cruzan a la
otra parte. Las ampollas siguen el curso de un nervio.
Cuando la cara es atacada ,
es cuando ocurren las complicaciones más serias, especialmente si los ojos son
dañados. Cuando las verrugas
se forman en la punta de la
nariz, se puede asegurar que
los ojos serán atacados, bien
uno, o los dos. Es urgente que
la persona vea un especialista
de la piel urgentemente. Para
evitar daños adicionales a la
vista , el ojo atacado debe ser
cubierto con un parche.
El tratamiento usual de la
"zona" es la aplicación de
compresas calientes varias
veces al día. Entre los tratamientos, se debe aplicar
polvo de talco suavemente. Si
la aspirina no alivia el dolor,
entonces es recetada la codeína. También se usa cortisona en tabletas y cremas
que alivian la quemazón y el
picor.

La Vida Es Así

-¿No?

-No. allá los van a encontrar, puesto que están en la estratosfera.

Reflexiones

De Accidentes , Daños , Muertos y Heri dos. ..

Esta mañana de domingo volví a encontrar lo que ya es
casi costumbre —para los periódicos laguneros—: la diaria información sobre choques y otros accidentes automovilísticos,
causados por la ebriedad o por lo que —piadosamente— llaman exceso de velocidad en las calles de las ciudades laguneras. Me puse a leer detenidamente las respectivas informaciones —mi costumbre es leer nada más las cabezas de
ellas— porque —por razones que no vienen al caso— dos de
esas informaciones me impresionaron.
Recordé lo que por todas partes se afirma : La laguna es
una de las regiones de México en las que es más elevado el
número de accidentes automovilísticos y en los cuales, además, se registran mayor cantidad de pérdidas materiales y, lo
que es peor, de vidas humanas además de las personas que
resultan heridas de poca o de mucha gravedad. La laguna
tiene por esta circunstancia, una triste pero bien ganada fama.
Se debe a que las pregonada s campañas de educación vial,
los cursos que sobre la materia se imparten, las pláticas y
llamamientos al público en general, enriquecidas con las visitas a escuelas primarias, secundarias, preparatorias,
profesionales, etc., son nada más publicidad. Pura publicidad
y no otra cosa. Publicidad muy bien intencionada —pero nada
más eso: publicidad bien intencionada porque, en el aspecto
correctivo y de educación, reitero educación vial, nada se hace
efectivamente. Educar es formar hábitos, modos de conducta;
despertar y fortalecer actitudes. Todo lo que no se traduzca en
esto no es, no puede ser educación. Es publicidad, propaganda
bien intencionada , pero de buenas intenciones están tapizados
o pavimentados, los caminos del infierno...
Aquí en 1.a laguna todos nos sentimos o lo somos, influyentes, máxime si manejamos automóvil. De perdido somos
amigos de un compadre de un policía de tránsito y de allí hasta
la mera cima. Por eso NADIE respeta las disposiciones de
tránsito. Ruleteros y manej adoras de camiones de pasajeros
se burlan descaradamente de ellas. Y cuando el alcohol o nuestro cará cter agresivo intervienen, olvidamos toda la "educación vial" que recibimos y la respuesta se torna negativa :
otra cosa sería si tuviéramos hábitos, formas de conducta, actitudes de respeto para los reglamentes de tránsito; para respetar el derecho de los otros manej adoras; para considerar
que, un automóvil, sea cual sea la velocidad a que se desplaza,
es siempre una amenaza, un peligro.
La cobardía , el compadrazgo, el afán de lucro, la politiquería y la ignorancia , todo se mezcla y produce lo que está escrito: 1.a laguna es zona típica de accidentes automovilísticos
y pérdidas de vidas y bienes, por consecuencia.
Son justamente los niños, los estudiantes de secundaria,
preparatoria , etc., los que más problemas provocan en materia de circulación, no solamente cuando manejan sus bicicletas, sus motocicletas o sus automóviles, sino cuando caminan a pie, o se estacionan en las esquinas o abiertamente en
el arroyo para hacer pesar que ellos, los jóvenes, son los amos
del mundo. Y entre más dinero tienen sus familias o más poder
político y burocrático tienen sus papas, sus hermanos, sus tíos,
sus padrinos, etc., son peores.
Ocurre porque, —tal es la naturaleza de la sociedad en la
que el poder del dinero dice la última palabra— saben, por una
experiencia repetida todos los días y casi a todas horas, que los
reglamentos en materia de tránsito han sido hechos para divulgarse,v recomendarse, invocarse, etc., etc., pero no para
cumplirse. Y la culpa no es de quienes están en las Oficinas de
Tránsito, federales, municipales o estatales: la culpa es de
todos nosotros...
Pobre Comarca lagunera , donde todos nos sentimos o
somos influyentes y donde —para prueba— hasta los niños
manejan automóviles —y niñas también— porq ue al fin y al
cabo sus papas, sus mamas, sus tíos, sus padrinos y demás,
responden...
Si a los jefes y oficiales de Tránsito les diéramos autoridad
de verdad —moral y de la otra— otro gallo nos cantara. Pero...
(Escribe "Comadreja ").
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tán los que aún v iven, entre los que se fueron, fue un cuarto

libro de Richard Lamparski que se titula "¿Y qué fue de...
Fulano?". Con la diferencia de que este libro no se ocupa de los
muertos, sino de los vivos, por ejemplo: encontró a Heddy
Iamaír viviendo calladamente en Nueva York. Después de
haber probado el cstrellato, dice —todo lo demás es la pobreza".
Maxie Rosenbloom lo gastó todo. Vive en un asilo de ancianos en Pasadena, California , Cass Daley, la muchacha
pueblerina siempre hambrienta de amor, dice que nadie sabe
quién es, ni siquiera cuando ella se identifica , cobra seguro de
desempleo. George O'Brien, estrella del cine mudo, es rico y
vive calladamente- en Brentwood, California , tiene 73 años.
El matrimonio deshizo el grupo de cancioneras "Hermanas Pickens", el año pasado, Jane fue candidata al Congreso , por el estado de N u eva Y ork , pero perdió la elección.
John I x)der, un guapo actor estrell a londi nense, se casó tres
veces. la última esposa era dueña de una finca de campo en la
Argentina. Ahora Ixj der, que tiene 75 años, es propietario de
38,000 cabezas de ganado... Ann Rutherford está casada con el
productor William Dozier y vive en la acera de enfrente, de
cara a la casa de Debbie Reynolds en Beverly Hills.
John Agar, que fuera el primer marido de Shirley Temple,
vende seguros en Burbank , California , tiene una hija a la que
nunca ve. la famosa Dherry Britton, una de las grandes desnudistas de todos los tiempos ( reina de Strip) ha sido psicoanalizada durante nueve años, Alien Jenkis, notable actor
payaso, tiene 73 años y vive en Santa Mónica , el año pasado,
desempeñó un "bit" un breve papel en un episodio de la serie
"El Doctor Marcus Welby".
Rose Stevens, que un día fuera cantante de ópera , vive
retirada en un magnífico departamento de Manhattan, en
compañía de su marido y representante Walter Suravy. Vaighn
Monrie, que cantaba como un hipopótamo con las narices
taponadas, murió repentinamente a los 61 años de edad. El
gallardo John Derek tiene gris el largo pelo y se dedica a dirigir principiantes. "Me dice que soy una fiera en los sets —explica— y sinceramente lo creo".
Una de las grandes y más populares actrices, Mary Astor,
vive sola, cerca de Hollywood, tuvo una vida : un marido que
murió en un accidente de aviación , su conversión al catolicismo, su alcoholismo, un intento de suicidio, tres divorcios, y un
agresivo y mordaz diario personal acerca de George S. Kaufman. Ahora ya cumplió los 67 años y es feliz viviendo sola.
Roger Pryor, primero actor, hijo del director de orquesta
Aithur Pryor, tiene 72 años, y vive y pesca en Pámpano Beach,
en la Florida. Ruth Hussey, que supo vivir graciosamente,
ahora ocupa una gran casa en Brentwood, California , lleva 31
años de casada con Robert Ix)ngenecker, tiene un hijo que es
piloto aviador en la Marina , y tiene una hija que acaba de
graduarse. Y además, tiene otro hijo que recibió ya un premio
de la Academia.
Jimmy Cagney, el villano de corazón tierno, se retiró hace
ya 12 años, es un agricultor con pose de viejo de la nobleza, en
Stanfordville, Nueva York, cuando estuve con él, hace unos
cuantos años, estaba estudiando pintura al óleo. El les pagó los
estudios de medicina a dos de sus hermanos. Ahora los tres están jubilados.
Tom Drake vende autos usados en Culver City. la última
vez que supe algo del actor cómico Frankie Hyers, manej aba
un "mechudo" para dar brilló al pisó1 en él- Aeropuerto de
NcWa rk. Jayne Mánsfield , que fue amiga'irtíá', quis&'ip'más
allá de sus facultades y éso le costó lá Vida. Dan a Andrews
tiene el aspecto de ser más viejo, más sabio... y más abstemio.
Jack Mulhall , con su bella apariencia irlandesa, tiene 85
años y vive feliz y modestamente con una dama con la que
acaba de celebrar sus Bodas de Oro. Ben Blue de 70 años, tiene
el cuerpo delgado y la cabeza grande. Sigue siendo gracioso y
chaplinesco, pero como muchos otros actores retirados, desprecia a los artistas y le repugna cuanto se refiere al espectáculo.
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Torreón Jard ín sin Serv ic io de Limpieza
Torreón, Coah., Noviembre de do pasa el camión de la ba1973.
sura, sus ocupantesse dedican
a recoger del propio camión
Sr. Director de:
toda clase de desperdicios que
EL SIGLO DE TORREÓN.
3uizá sean vendibles y van
ejando un reguero de basura
Mucho le agradeceremos en las calles que queda hasta
publicar en la columna LO que pasa el siguiente camión
QUE EL PUBLICO RE- una semana después, mismo
CLAMA, lo siguiente:
que hace el siguiente reguero.
Las abajo firmantes somos
Esta situación nos tiene examas de casa de la colonia
Torreón Jardín, que vemos trañadas, pues el Lie. Solís
con tristeza y preocupación Amaro prometió que no toque esta colonia está olvidada leraría el tortuguismo en el
por las autoridades, pues los Departamento de Limpieza, y
camiones de limpieza pasan sin embargo durante ninguna
una o dos veces por semana, otra administración munipor lo que hemos tenido que cipal se había visto tanto
comprar cestos de basura abandono aquí.
para juntarla , pero éstos, Ojalá que estas lineas sirdebido a los días que en ellos vieran para que el Alcalde
dura su contenido, son cria- recuerde su promesa y haga
deros de moscas que invaden algo para mejorar el servicio
nuestras casas con el consi- de limpieza en esta abandoguiente peligro para nuestra nada colonia.
salud, además de las molestias que ocasionan.
Atentamente,
NUMEROSAS FIRMAS.
Hemos observado que cuan.W .^. VC :- ^ . ^ :v^^ ¦u. ^^ V ,T ^ , -.^ ,.u. ^v,, ^, . .w v; , ^ v ^ I

IEELOISA DICElg
(Propiedad de King Features Syndicate. Prohibida la reproducción parcial o total) Especial para EL SIGIX) DE
TORREÓN .
EL PELIGRO DE LOS TIEMPOS
Esa sensación de pánico que se apodera de nosotras cuando creemos no tener tiempo para determinadas cosas, parece
ser un peligro de los tiempos actuales, que nos afecta a todas
sean cuales fueren las circunstancias. Todas nos quejamos de
la falta de tiempo; pero, ¿hacemos realmente algo para remediar la situación? Analice usted su caso y si cree que pasa
mucho tiempo fuera de casa, comprando,-en el banco, en la
tintorería, la lavandería, el dentista, etc., trate de tener días
exclusivamente para estar "en casa" y días para estar fuera
de ella. \jq &días que no salga, dedíquelos a sus labores domésticas pendientes, a hornear, a dar una mano de pintura a los
muebles o puertas que la necesiten, a poner su costura al corriente y a tantas y tantas cosas que nunca hacemos por "falta
de tiempo". En los días "fuera de casa", organícese para
atender todo lo que hay que hacer en la calle, ir al banco, al
correo, llevar la ropa a la tintorería, ir a pagar el teléfono, la
luz, alguna cuenta pendiente, hacer las compras de lo que se
necesita y en fin , todo eso que nos obliga a salir de casa. No
trate de mezclar las cosas que tiene que hacer en casa con
aquéllas que debe hacer fuera , pues el tiempo no le rendirá. Si
un día tiene una cita con el médico, o con el dentista, procure
dejar para ese día todo lo que debe hacer en la calle. Este sistema posiblemente no les dé resultado a todas las personas, o
quizás no les guste a muchas, pero, ¿no cree usted que vale la
pena probar a ver si le alcanza mejor el tiempo?
CONSERVE LIMPIA LA PARTE DE ARRIBA DE
SUS GABINETES DE COCINA
la parte superior de los gabinetes de pared, es decir, la
cubierta, o sea la cara que ve al techo, se ensucia mucho y en
re a lid a d , como está muy alta, cuesta bastante trabajo estirarse para limpiarla desdé una escalera. Facilítese la tarea buscando retazos de lmóleunreri las casas del ramo. No le costarán niucho 3 o 4 pedazos que necesité para sus gabinetes,
pues como los tramos chicos no se venden, los comerciantes
los dan baratos. Ya en casa córtelos a la medida y póngalos
sobre los gabinetes. No importa si no son iguales; no se ven. I^e
será mucho más fácil estirar la mano para lavarlos abajo y
volver a ponerlos ya limpios.
~~ —
- ~"—
——————

Por qué Envejecer? I

DE VUELTA EN CAROLINA
Peggy Wood, que interpretó "Me acuerdo de Mamá",
tiene 80 anos y su salud es precaria. Kay Kayser, que dirigió un
grupo orquestal titulado "Escuela de Sabiduría Musical"
inició su vida en Rocky Mount, Carolina del Norte, Richard
lamparski, el autor del libro en que he basado estos informes,
lo encontró un día en Chapel Hill , Carolina del Norte, casado
con la cantante que un día fuera su solista, Georgia Caroll.
Tiene tres hijas y dice que sus preocupaciones a estas alturas
son su familia y su religión.
la última vez que vi a Ann Sothern estaba rica, gorda y
contenta, por el estilo encontré a Ingemar Hohanssen, el boxeador de peso completo que tenía la quijada de vidrio. George
Brent tiene nevados el pelo y la barba y quisiera regresar a la
escena, a hacer una personificación o caracterización de Ernest Hemingway. Una de las cosas que decoloraron su pelo
tanto fueron sus cinco matrimonios.
Nick Kenny, radio columnista de Nueva York, tiene 78
años y vive en Sarasota, Florida. El y su esposa no son ricos,
pero como él dice, no hay nada que me falte ni nada de que me
' '
'
arrepienta ". '
.
Todo esto de "¿Qué fue de Fulano o de Zutano?", es algo
así como un juego... pero como un jue go amargamente triste...
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Por Josephine Lowman
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CUESTIONARIO
JOSEPHINE CONTESTA
rniLiiLi nnA: ¿yue se piernas. Puedo ver que se espuede hacer para las arrugas tán desarrollando mas y temo
sobre el labio superior en las que se empeorarán. Tengo
personas que usan dentaduras solamente 18 años. Trabaj o los
postizas?
fines de semana en una tienda
RESPUESTA:
Muchas y tengo que estar de pie mucho
mujeres que no usan denta- tiempo"
duras postizas tienen estas
líneas en el labio superior. RESPUESTA : Si usted se
Primeramente no haga gestos refiere a esos pequeños cafrunciendo los labios. Esta es pilares en lugar de venas, esuna de las razones de estas toy segura que no son tan feos
arrugas.
como cree. Puede ocultarlos
Además haga el ejercicio cuando usa pantaloncitos corsiguiente después de aplicar tos o trajes de baño Con maun aceite o crema lubricante quillaje a prueba de agua. Al
en los labios. Separe los labios estar de pie durante horas le
y estírelos hacia adelante. Erevocara várices. Sin amContráigalos
llevándolos argo dudo que por ' pasar
hacia atrás y levante las horas de pie durante fines de
comisuras de la boca. Repita semana le cause esos capiestirándolos y contrayéndolos, lares. La persona que debe espero sin fruncir los labios.
lar mucho de pie debe descarPor Eduardo Hornedo, Licenciado en Economía
gar el peso de un pie al otro y
PREGUNTA: Tengo ca- caminar de vez en cuando.
El Secretario de Hacienda declaró que el Gobierno ha pilares sanguíneos visibles en tas medidas evitarán Eslas
resuelto poner en práctica el propósito de abandonar la polí- toda la parte superior de las várices.
tica de gastara manos llenas substituyéndolo por el de reducir
los gastos para no seguir erogando más de lo que ingresa por
concepto de contribuciones, con el nombre de austeridad
programada.
Sin embargo, los propósitos gubernamentales que en conjunto constituyen el enfoque de una nueva política económica
Por el Dr. Conrado Zuckcrmann.
se contradicen con actitudes del mismo gobierno que tienden a
dividir las fuerzas productivas del país. Insiste en considerar a
Estamos convencidos de la necesidad y de la conveniencia
un sector productivo como regresivo, sin concretarlo.
del turismo interno, de que el mexicano trate de conocer los
Lo cierto es que según se informa: "En Iosprimeros cinco muchos o interesantes sitios y monumentos existentes en nuesmeses del año en curso, el gasto público llego a la suma de tro extenso territorio , en nuestra grande nación. Inútil resulta
81,900 millones de pesos, superior a los ingresos reales que enumerarlos y además hacerlo seria sumamente extenso y
sumaron 58,400 millones y al presupuesto de egresos del go- podríamos cometer omisiones.
bierno federal que fue de 72,500 millones de pesos". Por lo tanA !o anterior se agrega , también con igual carácter de
to hubo un gasto deficitario, sólo hasta el mes de mayo del nec esidad , el promover el turismo de fuera , el tener muchos
presente año, d e 23,500 millones de pesos, Si esto ha sucedido visitantes que no sólo aumenten el ingreso de divisas sino
en menos de un semestre cabe reflexionar cómo aca bará el hagan conocer en el extranjero a la Patria Mexicana , sus
año con esa política deficitaria; como se va a cubrir el déficit, bellezas y sus méritos.
si con nuevos impuestos, con nuevos préstamos o con más
En relación con lo anterior y en base a lo experimentado
emisiones de billetes que aumenten el circulante y originen en visitas hechas a otros lares, afirmamos que, en nuestro
nuevas alzas de precios.
país, mucho debe hacerse en caminos, hoteles, restaurantes,
Por otra parte, es inútil que el gobierno siga gastando arreglo de programas de excursiones, buena disposición en los
dinero en desplegados de apoyo a los aspectos de su política, sitios que se visiten y hacer además, y esto pensamos es funfirmados por sus mismos empleados, como es el caso de uno damental, que el viajero nacional o el de fuera, sienta seguque firman Martín Luis Guzmán, el doctor Edmundo Flores, la ridad, el mejor trato y que no observe explotación deliberada,
licenciada Ifigenia M. de Nava rrete y algunas personas más, excesivo propósito de hacerle gastar demasiado.
en el que se afirma que en nuestro país hay bonanza y todo
El mexicano que se desplaza en su propio país o el extranmarcha bien; cuando lo cierto es que hay desempleo, como la jero que acude a él, debe ser atendido con cortesía, sonrisa,
misma Ifigenia dijo en un periódico diario en octubre 24 de amabilidad, sin servilismo, sin exceso de humildad.
1973, pues en 1960 había 506 mil desocupados y en 1970 llegamos
Y ahora nos referiremos al motivo principal de este breve
a dos millones 464, debido al exceso de oferta de trabajo frente artículo.
al lento crecimiento del aumento de empleo.
Dos veces hemos visitado la India, la primera hace dieNo hay inversiones en la medida en que se necesitan por- cisiete años, durante algo más de dos semanas, guardando de
que no hay confianza en la política en zig zag que ha venido esto las más gratas emociones como se relatan en eljib ro
siguiendo el gobierno y nuestro sistema ejidal sólo aporta baja "Oriente a la Vista", publicado en 1957.
producción, braceros y demagogos.
,
Recientemente visitamos durante tres días las ciudades de
Si el gobierno realmente desea reducir sjis gastos para Agrá , Dclhi (la capital) y Madras, en aquella nación-continena justarlos a sus ingresos debe suprimir las partidas que per- te y tuvimos la suerte de ser atendidos por el Sr. Jai Singh
miten a funcionarios oficiales gastar lo que quieran; partidas Kika , Presidente de la Sociedad Indolatinohispánica, que
tan importantes, que se elevan á más de la mitad del presu- trabaja en la Organización de Viajes Sita de la India.
puesto nacional.
Sentimos en nuestra primera visita a la India »-• ahora en la
Es necesario que los créditos gubernamentales obtenidos segunda , la simpatía que se siente por México > .¦preciamos la
en el exterior sean aprobados por el Congreso de la Unión , de gentileza con que se trata a los visiUml' Kl hindú , en general

Austeridad Oficial

México y la India

Pasa a la Tres "A"

l' ;i i :i !..¦ Tres "A"

Primer Sorteo del Patronato Pro....

Viene dé la Sdi A
Boleto i Premio
Premio
Númoro 'Nomero
37191
37)97
37274
37472
37510 '
37549
37445
37692
38066
36096
38078
38151
38194
38453
38533
38644
38658
38697

38689
38699
38704
31765
39123
39283
39285
39291
39292
39295
39305
39306
39308
39310
39315
39321
39325
39637
39657
39667
39876

N ombra

Domicilio

Roberto JUnalde ) Wl lley
l Chirote de Acero
Galeana 313 ote.
J7r.
Galeana 313
M* . l Secador de Pelo Otterlzer Patricia Wllley
l
Juego
de
Cuchillería
Mericla
Huerta
de
León
París 225 Col. Campestre
213* .
Remitido a Mazatlan para su Venta
l Reloj de Pared
104*
Remitido para su Venta a Mazatlan
38*. l Radio Tocadl sco
Remitido para su Venta a Mazatlan, Sin.
95*. . 1 Vajilla Lenox
280*. 1 Charola Redonda de Acero Remitido para su Venta a Culiacan
Remitido para su Venta a Mazatlan , Sin.
76*. ' i Calentón
Calle 12 Ote. 407
Sr. Norberto González
79* . l Calentón
»r. Jeíüs FernalTdex
28* . l Stéreo Consola
. Cuauhtémoc 223
Sr.
Eduardo
Guerrero
Margarl as 2610
179*. 1 Cafetera "Vas conla "
Lie. Miguel Etzel M.
Hverj uarezNo. 1-104
321* . l Bicicleta " Bambi"
Humberto Mira
Montes Doblado s No. 802
265*. 1 Reloj para Caballero
Rogelio Villanuev a
Bolív ar 10Q0
36* . i Radio Tocadisco
Noheml C. de Medina
Matamoros 2450
91° . 1 Vajilla " Lenox "
88* . i Secador de Pelo Osterizer Vicente Graj eda
Av e. Aldama 510
Ventura Chocira
Industrias 301
222° . 1 Reloj para Caballero
1 Reloj para Caballero
Adalberto Márquez
2 56 * .
Allende 1313
Araceli Sáeni Palma
Calle 10 No 540
335* . 1 Bicicleta " Bambi"
Víctor Carbaj al
Calle 2a. Sur 909
391° . 1 Bicicleta " Bambi "
Dr. V.M. Reyes
j. Domínguez de Mendoz a
387°. 1 Bicicleta "Ba mbi "
Manuel Montes
Frías 303
303°. 1 Charola
132* . 1 Radio Royal
Vendido por el Patronato de Gómez
389°. 1 Bicicleta " Bambi"
Rafael Saavedra
Álamo 205
257 ° . 1 Reloj para Caballero
Mayela González
Pdte. Carranza 625 Pte .
255° . 1 Reloj para Caballero
"Reginaldo J. Caldln
Hidalgo 112 Sur
371° . 1 Bicicleta " Bambi"
Rosario Chapa Chávez.
Victoria
272° . 1 Charola de Acero Redonda Nydia Maneth Soto Díaz
.48° . 1 Bicicleta " Bambi "
!Ana Ma. Méndez Sosa
240* . 1 Reloj para Caballero
Rosa Esperanza Sanche* V.
334° . i Bicicleta " Bambi "
Ma. del Carmen Faya Viesca
García Carrillo 334 Nte.
Cristina Pimental Sámenlos
393° . 1 Bicicleta " Bambi "
Silvia Ortega González
390° . 1 Bicicleta " Bambi "
304° . 1 Charola Redonda
Salvador Puentes
Eduardo Amozurrutia
394° . 1 Bicicleta " Bambi "
Blvd. Ind. 1515 Pte.
Sr. Alfonso Estrada G.
180°. 1 Cafetera "Vasconia "
Sr.
Alfonso
Estrada
G.
189" . 1 Termo Cobertor
212° . 1 Juego de Cuchillería
Sr. Alfonso Estrada G.
Sr. Alfonso Estrada G.
239°. 1 Reloj para Caballero
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Ciudad

Cd. Lerdo , Dgo.
Gómez Palacio, Dgo.
Gómez Palacio, Dgo.

Chihuahua , Chih.
Chihuahua, Chlh.
Chihuahua, Chlh.
Chihuahua, Chih.
Chihuahua , Chih.
Chihuahua, Chih.
Chihuahua, Chih.
Chihuahua, Chih.
Chihuahu a, Chih.
Chihuahua, Chih.
Chihuahua, Chih.
Delicias, Chih.
Chihuahua, Chih.
Chihuahua, Chih.
Gómez Palacio, Dgo.
Torreón, Coah.
Monclova, Coah.
Gómez Palacio, Dgo.
Torreón, Coah.
Torreón , Coah.
Torreón, Coah.
Torreón, Coah.
Torreón, Coah.
Torreón, Coah.
Torreón, Coah.
Torreón, Coah.
Torreón, Coah .
Torreón, Coah.
Torreón, Coah.
Torreón, Coah.
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1.- La entrega de premios se iniciará el día 1° de Diciembr e de 1973, a partir de las 9:00 horas en las
¡oficinas del Patronato , ubicadas en Centenario No. 249 Ote. de Gómez Pal acio, Dgo., y terminará el DÍA
19 DE DICIEMBRE DE 1973 AL CONCLUIR EL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA CELEB RACIÓN DEL SORTEO que la Secretaría de Gobernación conced e para la
reclamación de los premios . POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN LOS PREMIOS SERÁN ENTREGADOS SOLAME NTE CONTRA LA PRESENT ACIÓN O ENVIÓ
DE LOS BOLETOS RESPECTIVOS (SIN NINGUNA EXCEPCIÓN ) Y EXCLUSIVAM ENTE A LOS
BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS , PREVIA IDENTIFICACIÓN. LOS PREMIOS QUE NO SEAN
RECL AMADOS DENTRO DEL PLAZO FIJADO O AQUELLOS EN QUE LOS BENEFICIA RIOS NO SE
AJUSTEN A LAS DISPOSICIONES DE LA PROPIA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN , PASARAN
AUTOMÁTICAMENTE A PODER DE LA MISMA PARA BENEFICIO DE SUS ESTABLECIMIE NTOS
EDUCACIONALES O ASISTENCIALES.
A TODOS LOS AGRACIADOS FORÁNEOS junto con el aviso respectivo , le será enviada la documentación correspondiente a la entrega de sus premi os, y al recibir en cada caso EL BOLETO PREMIADO ,
.FIRMADO AL REVERSO Y EL RECIBO QUE LO AMPARE , su premio le será enviado por EXPRESS
O CORREO , flete por cobrar , con excepción de los 27 AUTOMÓVILES que deberán recibirse PERSONALMENTE en la Ciudad de Gómez Palacio , Dgo., PERO EN PREVISIÓN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN PUDIERA LLEGAR A LOS INTERE SADOS, FUERA DE TIEMPO , por causas ajenas al
Patronato , ya que éste es un servido espontáneo que el mismo presta a sus favorecedore s, se les sugiere
ENVIAR SU BOLETO F IRMADO AL REVERSO , POR CORREO REGISTRADO CON ACUSE DE
RECIBO , consignado a : Patronato ~Pro~ Instituciones de Educación Media y Superior de la Región Lagunera de Durango , A.C., Centenario 249 Ote.- Apartado Postal 250 en Gómez Palacio , Dgo., EN CUANTO TENGAN CONOCIMIENT O DE SUS PREMIOS POR LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA LISTA
que se hará en la forma dispuesta por la Secret aría de Gobernación.
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Gómez Palacio, Dgo., a 22 de Noviembre de 1973
PATRONATO PRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
DE LA REGIÓN LAGUNERA DE DURANGO, A.C.
Centenario 249 Ote. Gómez Palacio, Dgo.
Apartado No. 250

Jue gos del Ex it oso Torneo
de Basquetbol para Niños

Mangiticos encuentros sigue presentando la Liga Infantil de Basquetbol Varonil ,
en sus grupos "A" y "B" ,' circuito organizado y desarrollado bajo el control técnico
del Centro Municipal de
Promoción Deportiva , aus¡ciado por la Presidencia
Klunicipal , y ayer por la tarde
se efectuaron otros ocho encuentros en sus dos categorías , teniendo como escenario

las canchas de la Escuela

Oficial del Centenari o.
En categoría "B" , Hermanos Ayup derrotó al Torreón Campeón , con ajustado
marcador final de 21-19 y
medio tiempo de 10-6, destacando Fernando Galindo
con 11 puntos y Rogelio Ayup
con 6., Jorge Azpe Rodríguez
hizo 8 tantos para el Torreón
Campeón.
En otro buen encuentro 18,
.de Marzo venció a Casa Pasu
l omarse , infligiéndole
primera derrota , José L. Castillo hizo U puntos y Antonio
Juárez 9. Osvaldo Romero
hizo 10 por Palomares.
Por otra parte . Cachorros
del Torreón venció a los Comandos 26-21 v medio tiempo
de 10-6. Guillermo Ramírez
logró 11 puntos y Luis Fernan-

do Alba 11. l.r .L. derroto
Secundaria
fácilmente al
Federal Número Uno.
El equipo Pent atlón se impuso a Institució n Mijares 22
puntos a 19, y en Gru po "A" el
otro conju nto del I.F.L.
"Secundaria " ganó al Torreón
Campeón 25 a 15 Víctor Gómez
y Carlos Mansur , lograron 89
puntos cada uno para IFL.
• 18 de Marzo derrotó al Pen-

tatlón y el I.F.L. de Primaria

se impuso al Secundaria
Número Uno , ambos encuenal
tros correspondientes
Gru po "A" .

Detenci ó n de
"Traficantes "
MÉXI CO íAEE).-Element os de la Policía Federal de
Cambios detuvieron en el
tramo General Bravo-Reynosa , a tres narcotraficantes
norteamericanos con un cargamento de aproximadamente 5 toneladas de mariguana.

Fueron detenidos Roberth

Fredd Beckett , John Dennis

Zafarr
ancho
de
Viene de la Uno

"A*
tenece al grupo de Kaul ca- disparó todo el cargador conlatayud , uno de los candidatos tra un grupo de partidarios de

*

a la Secretaría General de la Rivas.

Sección y quien fue derrotado
Al acabársele lasba lás orrió
por Octavio Rivas Gómez, a y abordó el autobús que pacuyo gr upo pertenecía el saba , . pero los agentes lo
ahora oqciso y también los baj aron y llevaron a;la Deheridos. Los otros can didatos legación.
eran Gonzalo Sierra Carrasco
Las balas extraídas del
y Doriska Stop.
cadáver y de los cuerpos de los
Los 8 heridos fueron lle- heridos fueron puestas a disvadlos al Hospital de Petróleos posición del agente del MinisMexicanos -también Mar- terio Público de la Delegación.
tínez Pedraza , quien murió El perito en balística , Héctor
Eoco después de su llegada- , Mendoza González dijo que a
oras mas tarde se dio de alta simple vista parecen calibre 9
a Jesús Gody González , de 25 milímetros , pero los examiaños , Isaías Rodrí guez Men- nará con microscopio y hará
doza , de 20, y Alfredo Man- las pruebas necesaria s para
dujano Ortiz , de 25, Alfredo saber si fuer on disparadas por
Rodrí guez García de 40 y a pistola de García Hues ca.
Adelaida Casas Saucedo , de
Las autoridades de la De84, con un balazo en el brazo lega ción tuvieron problemas
David Lara Ruiz , de 34, con para interrogar a los encauna herida en la pierna y mados en el hospital , donde el
Samuel Cossio González , de personal no los dejaba entrar.
34, quien recibió un tiro en la El presunto homicida es emnuca , tiene la bala alojada pleado del nosocomio y una
tras la oreja y por unas horas hermana del muerto trabaja
se creyó que estaba muy allí como enfermera.
grave e inclusive se le dio por
La Sección 34 informó que
muerto.
de 2,484 votos , Rivas obtuvo
El estado de Cossio Gon- 937, suficientes para ganar.
zález mejoró tanto que los Calatayud obtuvo 857 votos,
médicos dij eron que si sigue Sierra 524 y Strop 150, 16 susin molestias ni siquiera lo fragios fueron anulados.
operaran para sacarle la bala.

Dason y Fred D. Beckett ,
residentes de San Juan , Texas, quienes llevaban dos
ametralladoras , una M-3
calibre 45 y otra Darnes de
El Secr etario de la DeciTule 1949, de 9 milímetros.
macuarta Delegación , Sergio
Beristain fue informado por
testigos y Policías, que desde
el mediodía los partidarios de
Calatayud empezaron a beVImip de bi Dos A
(hombre , mujer , niño ) es sonriente y observa con mirada ber. Al anochecer ya había
suave , no molesta , al visitante. Su salud o es amable y nunca muchos totalmente ebrios.
vimos acción alguna contraria al extranj ero. En las oficinas de Dentro del local se reunieron
inmigración y aduana existe sencillez , buen trato y los trá- más de mil traba j adores
petroleros y afuera había por
mites son ráp idos.
Lo que mas nos agradó fue que se refieren con admiració n lo menos quinientos.
Los partidarios de Rivas y
a tres de nuestr os Presidentes : Emilio Portes Gil, Miguel
Sierra
lanzaban cohetones y
Alemán y Adolfo López Mateos , el primero fue Embajad or en
palomas , cuando empezó el
la India y los otr os visitaron dicho país.
Es de anotarse que la persona que mencionam os pro- recuento , a las 21 notas , aumueve el intercambio cultural entre los países de Améri ca , los mentó el griterío y bullicio. Y
de ha bla hispánica y la Ind ia . Precisamente acaba de publicar una hora más tarde empezó
folleto sobre los sitios interesantes y atractivos de Arge ntina y una pelea en el momento en
que un partidario de Calapróximamente lo har á sobre México.
tayud
salió del local gritando
El propósito es, además del intercambi o de culturas , organizar viajes de hindúes a México y de mexicanos a la India. que su candidato iba ganando
En relación con lo anterior , no debe olvidarse que el turis- la elección . Hubo respuestas a
ta más estable , más legítimo, es el mutuo , el que hace osten- gritos e insultos y luego golsible reciprocidad y el que va uniendo a los pueblos , venciendo pes.
García Huesca llevaba en
diferencias de idiomas , costumbres e ideas y haciend o realidad que la raza humana es una en lo material y, sobre todo , una bolsa el arma con 9 balas
en un cargador y en la otra
en lo espiritual.
bolsa un segundo cargador
con siete balas. Al principio
dijo que disparó cuatro tiros al
aire , pero después confesó que
.viene_ de la Dos A r
Discuten Ley
manera que la opinión pública los conozca. Que las ayu das a
países extranjeros sean siempre motivo de aproba ción por el
E
ió
Congres o y fruto de una consulta nacional , porque en ningún
MÉXI CO (Excelsior).-El
caso el Pode r Ejecu tivo tiene facultades para disponer del
dinero de los mexican os para regalarlo a extranj eros con los dictamen prese ntado ayer ante la Cámara de Senadores , en
que tenga afmidad ideológica y de cualquie r otra índole.
Las empres as descentralizadas y los organismos guber- primera lectura , acerca del
namentales que tenga n el carácter de empresas , deben pu- proyecto de Ley Federal de
bucar en las mismas condiciones que las empresas priv adas , Educación , asienta que " como
el balan ce de sus oper aciones. Las empresas estatales , en tér- era de esperarse, no reza , ni
minos generales , deben pagar impuestos al fisco en las mis- de lejos, ningún credo relimas condiciones y pr oporciones que las empresas privad as y gioso, es decir , respeta el contenido del Artículo 24 de nuesciudadan os independie ntes.
Que se supriman los subsidios a las empresas estatales , en t ra Carta Magna " .
general , pero en forma gradual para llevarlas a una condición
Previamente los dictamide aut osuficiencia y que solamen te se conserven las aporta- nadores expresan que "la
ciones que se den a las empresas que tenga n el carácter de ser- iniciativa se apega estrictamente al espíritu y la letra
vicios públic os, previ a una calificación de tal hecho.
Que se reduz ca el excesivo personal con que opera n las del Artículo 3\ y demás disempresas estatales y se exija a emplead os, obreros y técni cos posiciones de la Constitución
que devenguen los salarios que cobra n ; pues la bur ocracia es- aplicables en materia edutatal y el jjersonal de las empresas estatales están explotand o cativa , lo que pone fuera de
a la Nación mexicana.
duda su constitucionalidad"

AAéx icoy la India...
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Las Pérdidas
por las Plagas

GUADALAJARA , Jal.
f AEE). —750 plagas y enfer-

medades que atacan a los
setenta y cinco principales
cultivos de México , provocan

*»

pérdidas agrí colas del orden
de 6 mil millones de pesos
anuales , reduciendo en esta
form a la produ cción nacional ,
que tiene un valor de cuarenta
mil millones.
Abatir este factor de daño

:

deberá ser una de las medidas

;

de los programas fitosanit ar ios , declaró ayer el Director Gener al de Sanidad Vegetal de la SAG , Ing. Benjamín Ortega Cantero , al asistir
en representación del titula r

¦

¦

del ramo al acto inaugura l del

'•

Primer Simposio Nacional de
Parasitología Agrícola.

PRODUCCIÓN DE CALZADO

MONTERREY , N.L. (Excelsior ).—Debido a la escasez
y carestía de materias primas
la industria nacional de calzado ha tenido que reducir su
producción en 25 por ciento ,
dijeron ayer dirigentes de la
Cámara de la Indust ria del
Calzado en Jalisco , León y
Monterre y.

Exig en Cas t igo
de Responsable
de Acci dent e

Con copia a EL SIGLO , el
Comité Regional de la Confederación Nacional Campesina y los Comisariados

Ejidales de los ejidos "El
Tajito " y " La Concha " , de es-

ta municipa lidad , enviaron
oficios al Procurador General
de Justicia en el Estado , Lie.
Antonio Flores Meló , pidién-

,

Oferta Especial durant e la Demostración. En la
Compra de una Crema Nutritiva Lancaster le
Obsequiamos una Mascarilla con Valor de •
$no .oo

¡
i
i

i
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Demostraci ones: Diariamente
Diciembr e.

aoie su intervención en el caso
de la muerte por atropellamiento de vehículo , de Pascuala Lira Medinaveitia , hermana del desaparecido General Manuel Medinaveitia .En los oficios se hace mención a que la ahora occisa fue
arrollada por un automóvil
?ue conducía Juan Chávez
' once , que según las investigaciones practicadas en torno al caso aparece como responsable del percance y hasta
la fecha no ha sido aprehendido. -

Hacen saber t ambién que

Hasta el 1° . de

¦
J '

lo Ley Gra l. de Pobla ción

MEXICO , (AEE) . - La graneo exige una inversión
tienen conocimiento de que las
autoridades encargadas de las Cámara de Di putad os conoció suplementaria y que para
averiguaciones correspondientes , vienen procediendo
con t olerancia , lentitud y
negligencia , ya que a la fecha
del at r opellamiento han, transcurrido un riíes y medio y
nada se ha hecho para detener
a Chávez Ponce. Consideran que ese delito no
debe queda r im pune y por ello
el culpable debe ser castigado
conforme a la Ley.-

ayer en primera lectura el
dictamen sobre la Ley Genera l de Poblaci ón , con algunas
modificaci ones del
proyecto origin al , y en él se
subraya
ia necesidad de
planear el crecimiento demográfico de tal manera que
no actué como diluyente de
nue stro esfuerz o transfor-

proteger la vida y darle ple-

nitud en todos los Estados , es
ineludible engloba r en el plan

de desarrollo , una política

demográfica racional y autén ticamente human a.
Dicha Ley de Población contiene 123 art ículos y transitorios. El Diputado Mario
liuiz de Chávez , informó que
mador.
se le hicieron 27 modificaEn el dictamen se afirma nos :il proyecto , unas de
aue el crecimiento démo- fondo y otras de forma.

La Selec ció n Rusa Ejerciendo un Dominio Casi
Completo Venci ó a los Diablo s Bla ncos ,3 a O
Por CESAR MARINA MIRA VALLE
La Selección Rusa de Fútbol , con un juego probablemente nada vistoso en cuanto a filigranas , pero
efectivo y práctico , se impuso sin problemas a los
"Diablos Blancos " del Torreón , en el atractivo e interesante encuentro amistoso a nivel internacional que
anoche protagonizaron en el Estadio Moctezuma de est a ciudad , ante una gran afluencia de aficionados.
El marcador final fue de tres goles a cero ; pero
bien pudo ser el doble o quizás el triple de goles los que
hubi er a lo grado la es cuadra rusa . ñero , oor una parte ,

Navarro salió en una noche inspirada , detuvo y envió a
córner varios disparos con etiqueta de gol; y, por otra
parte , sobre todo en el primer tiempo, los rusos desperdiciaron varias brillantes oportunidades de anotar.
En el lapso inicial en el que el domini o de los rusos

fue casi total , el arquero de casa Navarro , envió a córner trece disparos , lo cual habla de por sí sólo de la

acometividad de la delan tera rusa.
En el segundo tiempo fue cuand o se movió el mar-

Pierucci , y cuando se internaba sin problemas , Toño
Zamora lo zancadilleó dentro del área par a que Domingo de la Mora , arbitro del encuentro , ni tardo ni
perezoso decretara la pena máxima que cobró y convirtió en el tercer y último tanto de la escuadra rusa y
del partido , Koñokow.

cador.
A los cuatro minutos y medio cayó el primer gol de
la confrontación cuando en una jugada relampa gueante por el ala izquierda se metió Petrochi , habilita a
Genavi quien sin problemas fusiló al portero de casa

para anotar.

A los 30 minutos Leven Stollan anotó el segundo
tanto de los rusos y de la confrontación .
Habían transcurrido dos minutos cuando Shepel se
metió ñor el centro de la zaga torr eonense. burló a

__ Un minuto después Domingo de la Mora expulsó a
Toño Zamora que no había dejado de protestar el
penalty .

Com petencias Cic lis tas de Fin de Añ o

La Selección Rusa que anoche se impuso
al Torreón por 3-0 en juego amistoso a
nivel internacional efectuado en el Es-

tadio Moctezuma.
AGUILAR SOTO).

(Foto

ARTURO

El Ve t eranos del Torreón
Campeón Venció al Sal per

Los Veteranos del Torreón Campeón , jugando a media velocidad y utilizando en cier tos momentos a sus reservas , logró
agenciarse un triunfo más dentro del actual Campeonato
Oficial de Basquetbol Varonil de Primera Fuerza "A" , al
derrotar a los siempre aguerridos muchachos del "Salper "
Deportes con marcador final de 73 a 58 y medio tiempo de 3318, y si los derrotados pudieron acercarse en ocasiones en el
marcador , fue como antes decimos, por los cambios para dar
oportunidad a los demás elementos destacando Jesús Castañeda con 23 puntos y Hugo Aguilera -con 18 para los Veteran os y Nicolás Berdmen , con Gerardo Silva con 23 y 13 respectivamente por "SALPER" .En otro encuent ro de Prim era "A" , el Esparta ganó a Obras
de Riego , 85 a 64, y medio tiempo de 37-16. Jorge Basti da hizo
25 tantos , Guillermo Cepeda 23, Carlos Mata 12 y Antonio Milán
10 para los espartanos. Gabriel Guerrero 18, Jesús Avila, Alfonso Murguera Alfredo Reyes 15 cada uno.En primera "B" jugándose en la Canc ha Uno de la Escuela
del Centenario , como los encuentros anteriores , Cachorros del
Torreón Júnior , ganaron al I.F.L. 60-46, Armando Chang 40
puntos y Arturo Ochoa 15. Salvador Alvarez 16, y Carlos Montoya 13. Estos dos por I.F.L. En la Cancha Dos , Torreón Júnior venció a Guanomex , 45-37
Miguel Ángel Monreal y Enrique Aguilar 12 puntos cada uno
para el Torreón Jr. Natividad Atayde 15 e Isaac Robles 12 por
Guanomex. En otro encuentro de tercera "A" , Deportes Palomares ,
continúa con su racha triunfal sin derrota y ganó a Quinta
Potencia 4241 y medio tiempo contrario a Palomares 14-10.
Gerardo Hermosillo 17 tantos y Rafael Cisneros 10 por >s
ganadores. Héctor Cárdenas , Rodolfo Alenta y Fernanao
Franco 9 puntos cada uno. En el Gimnasio Municipal , sólo dos encuentros , Papeles
Lagumex ganó a Banco Comercial Mexica no 39-29. Daniel
Arauza y Arturo Contreras 10 puntos cada uno pa ra Lagumex.
Rubén Guzmán logró 10 para Bancomer. Sección 27 gano a Deportivo Vencedora , que continúa sin
ganar , 47-20. Roberto Taytán 21 punt os y Gerar do Favero 12
para la "27" . Adolfo Énriquez 14 pa ra Deportivo Vencedora.
Los encuen t ros suspen did os f ueron Escuela Comercia l
Torreón Vs. Pablo Silva , y Venados Vs. Joyería Norma. -
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Con un fútbol positivo, sin
filigranas , los soviéticos le
repitieron ayer la dosis al
Torreón (3-0) misma que
le aplicaron a lo s trasero s
del I ra pua to a princip ios
de semana.
XXX
Raúl Navarro había tra bajado
tiem p os extra s en la
p rimera parte , pero al fin
su cabana fue batida por

los disparos de los cañone

ros soviéticos que juga
ron según parecer gene
ral conservadora mente .
XXX
Y con ociendo la forma en que
está desempeñándose la
selección ch ilena, recient ement e goleada por el
Santos , seguramente
habría t enido prob lemas
para calificar en caso de
con t inuar su eliminato ria
con los rusos.

' -i Asociación Ciclista de La Laguna que preside el ex-olimpicu Cenobio Ruiz , pondrá fin a sus actividades correspondientes al presente año , con una serie de tres competencias , que se
verificarán los domingos 25 del presente mes, así como el dos y
nueve del próximo diciembre .
Serán mas de diez premios los que la Asociación de Ciclismo
ponga en dis p uta , figurando como principal una finísima bicicleta ti po turismo , siguiéndole trofeos y refacciones para
bicicletas de carreras.
Los premios antes citados se disputarán a base de puntuación que acumulen los lebreles en las tres competencias , tomándose en cada una de las pruebas los seis primeros lugares ,
otorgándoles puntos de seis a uno a los ocupantes del primero
al sexto lugar.
Como premio complementario a cada triunfador de las tres
pruebas se le otorgará un bonito trofeo.
La primera prueba en que medirán fuerzas los lebreles , que
se llevará a cabo el próximo domingo 25, constará de 80 kilómetros , debiendo desarrollarse por varios de los caminos
vecinales del Estado de Coahuila , habiéndose fijado como punto de reunión frente a la Unidad Deportiva por el Bulevar
Revolución , sitio en que también se les dará oficialmente la
salida en punto de las 10.00 horas a todos los lebreles que se inscriban.
Desde el punto de partida , arrancarán
rumbo al Oriente ,
pa ra tomar el camino a Matamoros , hasta donde llegarán para
seguir con rumbo a La Partida , luego al Cuij e, prosiguiendo al
poblado Escuadrón 201, El Paso del Águila , siguiendo hacia
Torreón , a donde arribarán por la Calle 40, hasta llegar a la
Av. Juárez , la que tomarán hacia el Poniente , luego tomarán
la Calzada Reforma hacia el Norte , par terminar el recorrido
frente a la Uni-R oyal.
Se espera un desempeño aceptable de todos los lebreles ,
comarcanos , ya que el pasado 19 y 20 del actual , compitieron
en la VII Vuelta Ciclista de Durango , en donde Mauro Barragan , Carlos Cisneros y Salvador Islas calificaron en tercero , cuarto y quinto res pectivamente. El octavo lugar correspondió a Cecilio Vázquez , el noveno a José Luis Sifuentes , el
11" a Roberto Montañez , el 12" a Arturo Ruelas y el 14" a Jorge
Araujo Longori a.
En la clasificación por equi pos el Club Ciclista de Cd. Lerdo ,
Dgo., ocupó el segundo p uesto y el Válvulas Pacific el tercero.
Visto lo anterior , el domingo la pelea estará dis putada de
p rinci p io a fin , motivo por lo cual serán muchos los aficionados
q ue servirán de testi gos , asistiendo a presenc iarla.

Los del Seguro Social con el

Dr. Salvador Betancourt ,
Lázaro Cárdenas y Arturo
Casillas , componen el cuerpo
de lanzadores , mientras q ue

los Hacendados con José

Pepón Rodríguez , Osear Conde Rivera , Mario Rodríguez y
Rosendo Contreras. - En pitcheo están más o menos parejos , pero en bateo están más
fuertes los del Hacien da con
Calili Lozano , Sixto Alvarez ,
Agustín Lozano Sergio Rivera ,
Pepe Esparza v Jesús Regís,
además el catcher Genaro
Vázquez, Chabelo Martínez y
Sergio Rivera. - Se espera un
partido bueno aue llevará cant idad de R ente aficionada al
campo , Junta Local de
Caminos SOP. A la misma hora pero en el
campo Casa Redonda N" . 1, se
enfren tan los también nivelados equipos de la Escuela
Superior de Agricultura y
Zootecnia contra los del Cuba ,
Dgo.- Estos que llevan una
ganado y un perdido contra los
escolapios que no han visto
una. A las 15:30 horas en el campo de Filadelfia , Dgo., viajarán los muchachos de los
Hermanos Valle El Cerve-

tiro en el juego que anoche ganara la
Selección Rusa por 3-0. El portero del

DEPORTIVOSlf

Rol Oficial de Juegos para el día de Hoy viernes 23 de noviembre de
1973.
ESCUELA DEL CENTENARIO CANCHA UNO a las 20:00 horas IV
"B" Cac horros del Torreón vs. I.F.L. a las 21:15 horas i" . "A" SP ISA
/s. Ayuntamiento Lerdo - a las 22:15 horas l* . tuerza "A" Zapatería
Perico vs. Torreón Campeón. CANCHA DOS a las 20:00 horas 3" .tuerza
Torreón Jr. vs. Villa Esparza. A las 21:15 horas 3* . tuerza Cow Boys vs.
Superior X X .
Torreón, Coah., Noviembre 23de 1973
COMITÉ MUNICIPAL DE BASQUETBO L
DE TORREÓN
PROFR. ROGELIOGARCIA
C I T A T O R IO
be cita con carácter de urgente a todos los integrantes del equipo
HMSAde i" .fuerza "A" a una junta que se celebrara HOY a las 19:15
ñoras en OFI CENTRO Hidalgo y Trevirio. se les suplica su asistencia
ya que el señor Antonio Lee Chairez, Presidente de este Comité desea
lener una plática con ellos asi como con su entrenador sertor Rogelio
Aranda.
Atentamente
COMITÉ MUNICIPAL DE BASQUETBOL
DE TORREÓN
J. ÁNGEL V E L A R I O S
Secretario

Arthur Ashe va

a Semifinales

JOHANNESBU RGO ,
(UPl ).- El iueador norteaXXX
mer icano Arthu r Ashe pasó á
s
Tienen mucha condic ión física emifinales del Abierto de
los visitante s. Son unos Tenis de Sudáfrica con una
robles llenos de energía , victoria sobre el sud africano
que_ seguramente al pe- Bob Hewitt por 6-3, 7-6 y 6-3.
El también estadou nidense
dirles emp learse a f ondo
podrán dar sobrada mente Jimmy Connors se impuso por
cería Modelo que se enfren7-5, 6-4 y 6-2, en otro partido
tarán contra sus acérrimos
mejores actuaciones.
del día que había qued ado susenemigos los Filis de Cipendido antier.
XXX
nhesa. El torneo tiene prem ios por
A la misma hora pero en el
campo Casa Redonda , se en- Es probable que hoy firme con 12.500 dólares.
el L aguna el porte ro
frentan los muchachos de la
Manuel Ñuño , joven de 21
Ostionería El Farallón contra
en un hos p italillo , con
los debutan t es llamados de las
años , originario de Manj ugadores lesionados como
zanillo , Col., quien hab ía
tres L.- Ernesto Andrade lanC arlos P ieruci , P aulo
sido invitado a integrar la
zará por el Club LLL, mienRoberto Alv es , q ue no ha
selección amateur.
tras que porlos del Farallón lo
sido operado , Rogelio Ruiz
hará el zurdo Vicente Gra XXX
Vaquera , Baldcmar Garnados. cía y André s Montañés.
1.a Ola Verde está convertida

Juegos en la L.
Automotriz el 24

A solo dos fechas para finalizar su temporada Veraniega de 1973, la Liga Automotr iz de Béisbol de la \&nuna , presentará tres interesantes encuentros mañana
sábado a las 15 :30 horas , y el
actual campeón "J osé ÁngelDeportes Moreno " enfrentará
a Abastecedora de Aguas en el
cam po Ayuntamiento
3,
anotando Huitrón. El sub-Campeón y actual
líder de la segunda vuelta ,
Club de la 21, contra Construcciones Reyes Flores , en la
Unidad Deportiva 16, anotando Dávila. Y por último , Estanquillo
Te patitlán , se las vera ante
Distribuidora de Autos Ford ,
en el campo Ayuntamiento
Número 4. Anotando Dávila
Júni or. -

EL "Algodonero " Adolfo de
Torre q uien pertence a la
(organización "Unión-Laguna "
pasando
por su mejor tem¦
Iporada de la Liga del Bajío.... LA mayoría de los
Presidentes de clubes han for]mulado
su peticiones para
. Icuando se lleve a cabo La Convención de las Ligas Mayores
y Menores a celebrarse en
Houston , Texas , el día dos de
idiciembre que se avecina , al
jerarca Bowie Khun Alto
;
Comisionado del Rey de los
Deportes....LOS laguneros
Juan Navarrete y Jorge Orta
1la

se han colocado en envidiable

posición como jugadores act ivos en la Liga Mexicana del
Pacífico , pues el primero se le
nomina como de los mejores
paracortos y al segundo como
el t remendo bateador , tanto
que alcanza cifra superior a
los cuatrocientos que ya es
mucho
decir....MIENTR AS
unos llegan otra s se van como
el caso de Bill y Parlier quien
"revolucionó" en el máximo
circuito como jomronero y
ahora lo encuentra jugando en
la liga del Golfo, un circuito
infen or....SEGUNDO intento
sin éxito para conquistar el
títu lo mundial de peso mosca ,
p ues A lber t o Morales no p udo
con " Botellita " Betulio González....ANTES el yuca Miguel
Canto tampoco pudo con el
venezolano....EN
cambio
sigue reinando en esa división
a nivel nacional motivo de

haberle dado lecciones de
buen boxear al zacatecano
Lupe Hernández ,

quien sigue

dependiendo de sus " marros "
olvidando p or com p leto el otro

aspecto , el de la defensa.... PRUEBA' elocuente de que

Líder de Juegos
en Sillas de R. Corona Extra de Flori da ganó Triple
rada que se acerca de
ha comisionado

Salvador Benavides desea a
toda costa integrar un conjunto capaz de pelear los primeros lugares en la tempo-

LIMA , (UPl). - Argentina
dio ayer un paso decisivo para

en Liga del Perímetr o Lavín

la conqui.sta del título de los
Corona Extra de Florida
Cuartos Juegos Deportivs
Panamericanos Sobre Sillas anotó t res veces en el cierre de
de Ruedas al ganar la medalla la octava entr ada para vencer
de o r o en basq uetbol fem enino a León Guzmán en el partido
con su voctoria sobre Jamaica final del Pley-Off de la Liga de
Béisbol del Perímet ro Lavín y
por 37 a 17.EI evento terminará hoy.- en esta forma los muchachos
Con este triunfo , Argentina de Florida pudieron saborear
sumó 56 preseas doradas con- las mieles de la victoria , en
tra 48 de Estados Unidos , este circuito despué s de tres
cuando aún faltan por dis- inten tos en camp añas ante p utarse imp ortantes eventos , riores , su triunfo fue al son de
como Arquería , Levantamien- tres carreras por una. Manuel Herrera por Corona
to de Pesas y la final de BasExtra de Florida y Heriberto
quetbol Masculino. El equi po argentino pasó a Garcí a por León Guzmán se
l o s finales de basquetbol al enfrascaron en tremendo
derrotar ayer a Brasil por 60 a duelo de ser pentin a y fue
40, en un p artido duramente Herrera quien prim ero admitió la carrera esto en la sexdisputado. -

ta , mientras García lanzando
con gran entusiasmo llegaba
hasta siete argollas , pero en la
octava t ras, un imparable
vinieron dos costosos errores
de su cuadro allí vino el emp ate y que Florida se fuera

arriba hasta completar tres

carreras que vinieron a darle
_
la victoria .Herrera aceptó nueve batazos por tierra desierta , golpeó a uno , ponchó a cuatro y le
[>ecaron cuatro veces para que
a carrera fuera sucia. García
admitió también nueve incogibles , concedió dos pasaportes al primer cojín por
pelotas malas , abanicó a uno y
fue víctima de tres errores

Torreón tuvo una destacada actuación
( Foto ARTURO AGUILAR SOTO ).

El Laguna Vs. Monterr ey
el Domingo en San Isidro

;BASQ UETBOL (

Hac ienáa Vs. Seguro Soc ¡al en
L iga Gómez pala t ina de Seis bol
Hacienda contra Seguro
Social , abren la tercera jornada de la Liga Gomezpalatina de béisbol aficionado
dentro , de primera categoría
en su temporada frígida 19731974.-

Navarro , con la rodilla desvió un potente

la

A,
al
sargento Tomás Herrera para
que haga viaj e tras viaje hasta conseguir el material que
para que todo el carreraje en necesitan....DE reciente ensu contra fuera sucio.cuenta en aq uella entidad y
Ganó Corona Extra y perdió sus alrededores , al equino de
Iieón Guzmán pero perdió Monclova " se le ha bautizado
como lo hacen los grandes como " Los Mins " LAS
luchando bravamente y esto obras de reacondicionamiento
es algo q ue vale mucho , pues al estadio "Ola de Acero " conta n grande es el vencedor en tinúan a ritmo acelerado
la victoria como el vencido en todo parece indicar que estaráy
la derrota. listo para antes del día dieHabiendo finalizado así este ciseis de marzo....Y....Hasta
emotivo Pley-Off del Perí- mañana , D. M
metro Lavín , ahora la liga se
prepara para hacer entrega
de los t rofeos acto que t endrá MOTOCICLISTA las calles de
la ciudad no son pista de
verificativo el día 12 de Dicarreras . No corras inciembre haciéndose entrega a
moderadamente , recuerda
los merecedores en las camque en tu casa t e esperan ,
pañas de Invierno 1972-73 y
mane ja con precaución.
verano 1973 que finalizó.-

Buena promoción del Club
de Fútbol Laguna , A. C. para
el partido de este domingo
cuando nos visiten los "Rayados " del Monterrey uno de
los cuadros más caros del fútbol mexicano . La promoción
hecha por la Organización
lagunera será de que un niño
acom pañado de una persona
adulta entrarán con un boleto
o dos damas también por un
sólo boleto en cualquier lo-

calidad excluyendo la sección

de plateas. Los boletos ayer
fueron puestos a la venta en
los lugares de costumbre. Como se sabe el partido se
iniciará a las 16:00 horas y se
espera que sea del agrado de

los aficionados quienes están
esperando

una buena exhi-

bición de los muchachos de

casa ya que han estado jugando con mucha entrega pues en
sus dos últimas salidas han
conquistado una victoria ante
el Puebla y un empate muy
meritorio frente al Toluca .En este Torneo de Copa
México , Claudinor Ba rbos a
les ha dado una oportunidad a
varios lughadores locales y
estos le han respondido bien
ha pesar de su novatez , es un
hecho que este domingo sigan
en el cuadro titula r pues su
puesto se lo han ganado a pulso como son : Rubén "Gato "
Chávez , quien en la portería

Tf "
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ha estado acer tado en sus interv enciones así como : Jaime Chávez y Víctor Elizalde.
Ix>s laguneros hoy cierran su
preparación con un partido de
interescuadras ha partir de
las diez de la mañana y de ahí
saldrá el cuadro que reciba al
Monterrey. Por su parte la "Pandilla "
del Monterre y ha trabajado
intensamente en la Sultana del
Norte , pues saben que no se
van ha encontrar un Laguna
fácil como en su anterior
visita durante el torneo de liga
y se llevaron una victoria muy
holgada de 4 goles contra 2.Es por eso que Ignacio
"Ga llo'' Jáur egui , traerá a
sus mej ores nombres con
etiq ueta de inter nacionales
como son : el goleador Milton
Carlos , Peña , Barbosa , Bertocchi y Nilo Acuña , quienes
han venido ha darle ai Monterrey la imagen de un equipo
ganador. -

CON TRATA CIO N EN PUER
TA.
Es muy posible que hoy o
mañana Manuel Ñuño, portero de 21 años de edad , sea
escriturado por el equipo alvierde pues ha gustado su est ilo y entra en Tos planes del
brasileño Claudinor Barbosa ,
técnico del equi po.-

^" ^^

POR CLARÍN ^*

Otra vez Ricardo Arredondo se fue a Ja p ón , donde el 29 del
actual se enfr entará al nipón Sutsune Uehara . En la misma
función entrarán en acción Raúl Delgado y Memín Vega ,
quienes tendrá n también rivales del Lejano Oriente
Y entre los viajeros de esta seman a anote también a José Ángel
"Mante quilla " Ñapóles , quien hoy sale a Parí s para esperar el
anhelado 8 de Diciembre , fecha en que intervendrá en lo que
puede ser el más importante compromiso de su carrera boxística , ante el argen tin o Carlos Monzón , el mismo que hace
muchos meces resultó herido de bala , al parecer oor su orooia
e»sPsa
Chartchai Chianoi se ha dejado pedir 40 mil dólares por exponer el campeon ato mosca (versión WBA ) ante el
yuca teco M iguel Canto...Y... AdeIant e !
--- XX---

Los gemelos de mayor peso al nacer fueron dos varones : el

primero pesó 7 .94 kilogramos , y el segundo 8.16 nacidos en
Devonshire , Inglaterra
Hasta ahor a , los países clasificados par a asistir al Mundial de Alemania son doce: Brasa ,
tri-campeón, el finalista del torneo anterior , Italia , con quien
se coronaro n los amazónicos. Estarán también los semlfinalistas , Uruguay y Alemania , así como Bulgari a, Chile , Argentina , que retorn a después del ridículo de hace más de tres
años , cuando ni si quiera calificó , Holanda , que presentará un
cuadro fuerte , Alemania Oriental , Polonia , Escocia y Asutralia. Como usted ya sabe , han sido eliminados los siguientes
seleccionados que estuvieron en el Mundial del 70: Perú, Inglaterra , El Salvador , La Union Soviética , Rumania , Israel y
Bélgica...Y...Adelante !
Tí... Y mientras otras naciones prosperan , tuUwluttca -

mente , México sigue como el cangrejo , pues ahora su selección
apenas empató a un gol con el Veracruz , en un partido donde
volvió a mostrarse la inef ica cia de su delante ra , y la falta de
coordinación de su liuea media , donde todos , empezando con
Antonio de la Torre , siguen comiendo sin ton ni •• '•••
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Hay muchos autos Sport para la gente que vive sola.
otros autos Sport. MALIBU '74 ta mbién tiene
mF j innjjj iofrecerle
i
I^i^iJJJJfJJfJ
dirección
Claro que los hay. Sólo que eso no tiene nada que
Motor V-8 hidráulica
Turbo-Fire 350, prácticos asiento s giratorios ,
^^^^^^
BÉ^^ m
las
ver con usted... o co n MALIBU '74. Si usted tiene
y frenos de disco. Pero, por sobre
^^^ ^^^ r^BUB
todas
t iene espacio. Amplitud
cosas:
amigos , y le encantan los autos Sport , vea MALIBU '74.
personas
f
l ^
^ SJL
de sobra
MALIBU '74 tiene amp li tud , más diseño de auto Sport.
y cosas que usted quiere .
Para
^ K^ S^ Í^
^tocl
'as ' as
Esto , a fin de cuen tas , importa más que lo que puedan
a ' 9° es e' Sport para quienes tienen amigos.
P°r ^
^ K^f
f ^t ^
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Prim er Sorteo del Patronato Pro Instituciones de Educación Media
y Superior de la Región Lagunera de Dura ngo, A.C .
O
Del Sorteo de la "Siembra de Valores " , celebrado en la Ciudad de Gómez Palacio , Dgo., el martes
20 de Noviembre de 1973, ante la presencia del C. Interventor de la Secretaría de Gobernación , el
Señor Don Alfonso Mijares del Palacio , del Notario Público Licenciado Hugo López Vela, di r igentes
del Patronato y numeroso público reunido en el Teatro Alberto M. Alvarado , habiendo sido transmitido el acto en su primera etapa que abarcó 27 Automóviles , a t ravés de X.H.I.A. Televisión Canal
2 de Torreón , y el resto del Sorteo por Radio X.E.G.Z. (La transmisión de T.V. se pasó en diferido el
21 a partir de las 14:30 Hs.)

1,200 Premios por Terminación a los Boletos Cuyas 2 Ultima s Cif ras Coincid an con las de los Premios 1o. , 2o. y 3o.

¦
f f l 400 Premios por terminación a los
IH boletos terminados en 79 , dos úl1"
timas cif r as d el Pr ime r Premio ,
consistente cada una en: 1 Vajil la
Crisa para 6 personas.

01 400 Premios por terminación a los
L | boletos terminados en 21, dos úl" timas cif ras del Segundo Premio ,
consistente en: 1 Batería de
Copina de 8 piezas.

r J 400 Premios por terminación a los
JÍ| boletos terminad os en 54, dos últimas cifras del Tercer Premio ,
consistente en: 1 Reloj DespertadorWestclo K

LISTA GENERAL DE PREMIOS
Número Premio
Boleto
Número Premio

.
..
Nombre

r»«_;, :i: „
Domic.l.o

ri nriari
Ciudad

Boleto
Premio
Número Número Premio

14263
298° .
J uárez 1730 Pte.
Ma. Reza.
ín
mn ^
P^ ,-. r»nn
14664
154° .
Gómez
Palacio,
Dgo.
Escobedo 131 Ote.
Alejandro Lozano
.
14748
74°
Remitido p'venta A
„ .„,. ,
14772
48° .
mazarían.
Ernestina Sotomayor
14887
310°
Cd. Saucillo, Ch.h.
Los Angeles Y Loa No. il
Ramón Andugo
4'
1 AUTO MÓVIL JAVELIN
34740
14997
203° .
Aldama 54 Pte. Altos
Juan
Balderas
Ia}
™}?'
C?**¿
SV
1
AUTOMÓVIL
JAVELIN
7452
¦
14951
313°
l orreon, Loan.
io
, A UTOMÓVIL JAV ELIN
Av ylvesa
Ai -ic
14982
122° .
"•'
Gómez Palacio, Dgo.
Gerardo González Pérez Puebla 110 Col. L Rosas.
1M09
" I AUTOMÓVIL JAVEL IN
15004
196° .
Jorge Dueftaz
8V
l AUTOMÓVIL CHEVELL E MALIBU
S"p
04721
r¡
a
T
a
n
15023
358
n™
gomez Pa ac o, Dgo.
9V
i AUT OMÓVIL CLA SSIC, Automático. 4 Pts Remitido a Enna Mtz. Flores
11491
15316
67° .
'
Prov. Maq. Ag rícola
10V
' ol n
1 Automóvil, CLASSIC, Automático , 4 Pts.
18887
, . Mt
c fl
p
Gome
15370
249° .
Gómez
Pa
ac
o,
Dgo.
Bw Int. del Nte , S A.
Enrique
Castro
11Mod.
73,
4
Pts.
CLASSIC,
1
Automóvil
4767
15500
311° .
Pa a 0 Dg °Calle
La
Llave
112
Pte.
Fuente
Ramiro
de
la
12»
4
Pts.
73,
Mod.
CLA
SSIC,
J
?*™
í
Aut
omóvil
'
.
1
39984
5¿
n
15573
378° .
R. Cárdenas 555
Juan Abusaid Ríos
'
13V
i Vagoneta RAMBLER
'
23139
j orr an. 2»h
Torreón
15690
248° .
Coah
Esteve Hnos , S.A
14V
i vagoneta RAMBLER
8146
15712
161° .
Gómez IPalacio, Dgo.
Prov Maq Agrícola
15V
i Vagoneta RAMBL ER ,
18528
Durango Dgo
15830
155° .
Ramón Rodríguez R.
. Sau |0 318
16V
i Vagoneta Rambler
09184
Góimei Pa«acio . Dso.
Prov. de Maq. Agr.
17V
15884
205
1 Automóvil AMER ICAN RALLY , 2 Pts.
17876
Ro lando Russek
18V
16080
233
i Automóvil AMER ICAN RALLY , 2 Pts.
29282
Sh¡ n« £.-5,
Madero
554
2
Pts
Mario
Lozano
AMERICAN
,
16145
340
19°
RAMBLER
.
1 Automóvil
35751
n
i
r ^
h
« Pedro,
San
Coah.
Sr.
Julio
Babun
A.
Domicilio
Conocido
Mod.
AMERICAN
,
20V
RAMBLE
R
16204
286
i
Automóvil
24451
Abraham Jick
Juárez 3221
21V
16379
276
l Automóvil AME RICAN, 4 Pts.
, 6947
I
d^
r
d
o
Dob
Ricardo Aguilera
Coronado 443 Nte.
148U
131
l Automóvil A MERICAN, 4 Pts.
8021
. 22V
Dqo
Gómez Palacio,
Palacio Dgo.
Pasterizadora Nazas
23°
16825
359
i Automóvil AMER ICAN, 4 Pts.
14854
Torreón, Coatí.
Ortiz
198
Nte.
López
Em
ilio
Carrillo
Mariano
24V
16859
242
i Automóvil AME RICAN, 4 Pts.
10001
Coaj eh , Coah.
Raúl López
25V
14868
52
i Automóvil OUSTER, Mod . 73
9769
Durando Dao
Pa,
er
Rubén
Pérez
J
2'
26V
16929
68
i Automóvil VOLKS WAGEN
11773
„ 0i
.° , „
«
Vh
n.iL, Chih.
rhih
Cd.
Juárez
1125
Corporación
Ind.
Apdo.
Postal
16953
37
?7V
i Automóvil VOLKSWAGE N,
36135
D.F.
17
México,
Finle
y
No.
Carlos
17073
237
327V
Tere Rivera
i Bicicleta BAMBI de 10
00007
MéxJ C0' D-.FRet o rma 69 Piso No. 5
369V
Lie. Javier Juárez
i Bicicleta BAMBI de 10
I 17095. ' 47
00020
J
Son.
Cd.
Obregon, e
17530
309
283V
Beatriz A. de Astiagarán Chihu ahua y Teta uate
i Charola redonda de acero
00021
Cd. Obregón , Son
Chihuahua y Tetaluate
17597
138
34BV
Feo. A. Astiagarán
i Bicicleta BAMBI de 10
00028
Coah.
Torreón ,
Donato Guerra 919 Nte.
17602
149
Alfredo Originales
i Llcuadora OSTERIZER
*0V
00051
Dgo.
Lerdo
,
Cd.
Tesorería Mpal. de
1767 1
64
24IV
Eustolio Mtz. A.
i Reloj WESTLOCX para caballero
00045
Dgo.
Palacio,
Gómez
Hda.
Ofna. Fed. de
323V
17673
314
i Bicicleta BAMBI de 10
Jesús Garda H.
00071
BX.
Paz,
La
Rev. 497
285° .
17754
127
Ing. Gilberto Pablos Z.
i Charola redonda de acero
00226
Durango, Dgo.
,|o
106V
Ing. Eliazib Glez. Luna
5 de Febrero No. 216
17817
i Reloj de pared WESTLO CX
00504
1,
D.F.
No.
9
México
Dep.
Reforma
49
17846
241
41V
Ing. Carlos Salazár C.
i Grabadora marca NATIONAL
00532
Durango , Dgo.
Costa 737 Dep. 12
54V
17855
49
Antonio Chávez R.
i Batidora SUMBEAM MAXTER con 12
00550
Acapu co , Gro.
Sonora 10 Bis Int. 3 Col.
17890
297
328° .
Lucio Benltei L.
i Bicicleta BAMBI de 10
00606
Gro.
Ico,
139
Acapu
Farallón
;Ave.
349V
17951
32
de
10
Esmeraldo
Jiménez
J.
i Bicicleta BAM BI
00613
Acapu co, Gro.
287V
Mario Rangel
Ave. Guerrero 75
18098
43
i Charola redonda de acero
00635
Acapulco, Gro.
Morteros Lote "A , Frac
368° .
18203
129
Adolfo Gorjón N.
i Bicicleta BAMBI de 10
00644
Progreso
,
Hgo.
284V
18268
34
Desarrollo de Rec. N.
i Charola redonda de acero
00654
0
Guadala -ara, Jal.
Valla ría 1901
Ing. Bernardo Sevilla
18883
113
1 Radio portátil transisto rizado
00728
i' ? .
D.F.
4
México
1,
51
Dep.
No.
Refo rma
Sr. Víctor Sanmiguel
18885
111
'39V
1 Muñeca LILI
00754
México, D.F.
366° .
19125
33
Cía. Oceanógrafica, S.A. Berlín 17 No. 205
1 Bicicleta BAMBI de 10
00936
D.F.
1
Int.
México,
347
D¡v.
del
Norte
343V
C.P. Carlos Alon so
19298
218
i Bicicleta BAMBI de 10
01032
Control
,
Tamps.
105V
WESTLOCX
C.N.A.
Osorio
S.R.H.
19300
206
i Reloj de pared marca
01330
Tampico, Tamps.
Hidal go 1105
in g. Octavio Balladares
i Radio ROY AL portátil transistorizado
'33V
01438
20255
377° .
Ménda , Yuc.
Calle 452X52 No. 59
V76V
i cafetera Vasconia
César Rodríguez
01505
20297
400° .
Saltenango , zac.
Obnegón No. 40
2*2* i Reloj para caballero marca WESTLOCX ing. Cosme Almada L.
01558
Zacatecas , Zacs.
„ „ ,„ ¦,
225V
S.R.H.
,*
i Reloj para caballero marca WESTLOCX ing. Fernando López
01579
20383
141,. .
S.R.H.
Z acatecas, Zacs.
226° .
i Reloj para caballero marca WESTLOCX Gonzalo Díaz H.
01584
20501
308° .
Coah.
Matamoros
,
2
A gencia No.
383V
Sr. Alfon so Hdz.
i Charola redonda de acero
01699
21010
45° .
Dgo.
Palacio
,
Gómez
Mina 944 Sur
324V
Sr. Rodolfo Zubiri a
i Bicicleta BAMBI de 10
01930
21020
59° .
La Loma , Mpio. de Lerdo
Loma No. 3
WV
i Vajilla LENOX
Pedro Lozano
01978
21042
376° .
Dgo.
Lerdo
,
Bco.
Agrario
Agencia
del
114V
Benjamín Vela.T.
i Radio ROYAL portátil transistorizado
02029
21148
162° .
Rodeo,
Dgo.
Centenario
47
247
°.
marca
WESTLOCX
Alfonso
Torr es
i Reloj para Caballero
02144
21377
128° .
Dgo.
Rodeo
,
12
"A"
Agencia
No.
281V
acero
San
i
Charola
redonda
de
Salv.
Hta.
Soc.
02173
21397
375° .
Torreón , Coah.
Calle 18 No. 281
1B5V
i Termo cobertor
Sr. Eugaldo Huclun H.
02249
21819
194° .
Chihuahua, Chih.
Aldama 510-107
302° .
Lie. Ser gio A. Graj eda
i Charola redonda de acero
02333
21847
53° .
Toluca, Méx.
Hidalgo 300 Ote.
99V
i Vajilla LENOX
Enrique Guerra Salmón
2462
21881
306° .
Ménda, Yuc.
Predio 115 Calle al 21
30° .
Sr. Estring Caraveo
i Televisor ROYAL de 48 Cms.
02788
37984
31° .
Torreón , Coatí.
282V
Sr. Roberto Alvarado
Blvd. 140
i Charola redonda de acero
02915
22198
137° .
Gómez Palacio , Dgo.
Fracc. del Bosque
347V
i Bicicleta BAMBI de 10
Lie. Rogelio Sada S.
03017
21252
296° .
Cd.
Lerdo,
Dgo.
Madero 395 Nte.
78° .
Ing. Salvado r Félix
i Calentador Mod . ECONÓMICO de cromo
03093
22327
288° .
Mpio. de Gómez Palacio
92° .
Santiago Papasquiaro 94
Sr. José Arévalo
i Va jilla LENOX
03173
22575
71° . .
Dgo.
Gómez
Palacio,
Alvarez
444
Ote.
Sánc
hez
365V
Sr
FJo
res
i Bicicleta : BAMBI de 10
. Alfonso Mtz.
03177
57° .
I 22930
Mérida, Yuc.
Lorenzo Echasarreta
Calle 53 No. 495
«7° .
03318
i Secador de pelo OSTERIZER
23151
75° .
Gómez Palacio , Dgo.
Ave. Victoria 244 Nte.
42" .
i Grabadora NATIONAL
Feo. Torres
03324
,
23367 . 134 V
Gómez Palacio, Dgo.
Ocam po 212 Ote.
Santia go Lavín T.
0NM¦¦ ¦< \344«.. .1 Bicleteta iBAMB I de W
- ;
¦ ¦'HKH^^Sr San Pedro, Coah.
Srla. de Sálub. y A.
oSí»; v vli sv
V RTifiS' WYÁL pOrlátlf transistorl MdO
,,
¦'' -SK!:
rorreM ^ Coa ^ . S ^ ^ ^ ;.
-.^S4°
329V
i Bicicleta BAMBI de 10
Sr. Roberto Cazares Garza Reyes Esplhdolí No, 10
03348
^ .;.23S2t.Torreón, Coah.
Nardos 355 Col. Torreón
177V
i Cafetera VASCONIA
Sr. Luis Cf iavez M.
03422
23592 ¦ 140° .
48
Torreón,
Coah.
Ortiz
No.
Eulogio
i Cafetera VASCONIA
Srita. Laura Mártha C.
'«8° .
03453
23757
140° .
Torreón, Coah.
Acuña y Matamo ros
382° .
j Bicicleta BAMBI de 10
Sr. Salvador Jalife
03467
Pie.
Cd.
28
de
Abril,
Torreón
Ave.
Saltillo
1314
3*4° •
Jaime Vázquez C.
] , Bicicleta BAMBI de 10
034B1
Gómez Palacio, Dgo.
Independencia
V74V
V Cafetera VASCONIA
Presidencia Gómez
03735
¦ 101V
Gómez Palacio, Dgo.
Blvd. M. Alemán 500
WESTLOCX
Jaim e Gtz. Pesquera
1
Reloj
de
pared
_
03797
liov
03870
i Radio ROYAL portátil Transistorizado
Mariana y Federico Hdz.
Morelos 1379 Pte.
Torr eón, Coah.
135V
03874
i Muñeca LILI
Ma. de los Angeles Rdz.
Calle 10 NV 413 Pte.
Torreón, Coah.
200V
04692
1 Juego de Cuchillería.
Alejandro Banda Aguilera Uruguay 1164
Torreón, Coah.
04850
144° .
i Muñeca LILI
c.P. Antonio Mendoza.
Roble 156
Gómez Palacio, Dgo.
121° .
04858
i Radie ROYAL portátil marca
Algodones Laguna
Cepeda 217 Sur
Torreó n, Coah.
345° .
04882
i Blctctat a BAMBI DE 10
julio Ugarte
Torr eón, Coah.
227° .
i Reloj para caballero marca WESTLOCK j ng. C. Hermosillo
24831
44° .
04898
Donato Guerra
Torrenn, Coah.
325" .
04903
i Bicicleta BAMBI de 10
Sr. Luis Giber
Dalias 453 Torreón J.
Torreón, Coah.
?«.
147° .
25298
193° .
i Muñeca LILI
04934
Srita. Ma. Alonso
Gómez Palacio, Dgo.
43° .
25305
228° .
05230
i Llcuadora marca OSTERIZER
Nicolás Bravo 1054 Sur.
Gómez Palacio, Dgo.
. Fab iola I. Carrillo
301°.
i Charola redonda de acero.
05317
Minería
145
Eduardo Mtz.
México, D.F.
344° .
i Bicicleta BAMBI DE 10
Centenario 214 Pte.
05389
Ma. de Luz. Glez . Ibarra
Gómez Palcio, Dgo.
94° .
05404
Independencia 2190 Ote.
i Vajilla LENOX
julio Padilla Hdz.
"Gómez Palacio , Dgo.
05417
44° .
905
294°
i Bicicleta CÓNDOR
Rosa Velia Aguirre
Retorma 3
Rodeo, Dgo.
244° .
i Reloj para Caballero
05841
Dr. Arturo Jald ár
Hidalgo 2036 Sur.
Torr eón , Coah.
05866
347 ° .
i Bicicleta BAMBI DE 10
Dr. Alatorre.
151° .
i Muñeca LILI
Torreón, Coah.
-¡OV
05895
2£
Salvador Handam
Treviño 445 Sur.
06120
330° .
i Bicicleta BAMBI DE 10
26418
214° .
Torreón , Coah.
Dr. Meza Contreras
Hospita l Ejidal
229° ..
í Reloj para Caballero marca WESTLOCKsr. Etren Sifuentes
26477
142° .
06165
Diagonal Reforma 2443 Ote. Torreón , Coah.
' Gómez Palacio, Dgo.
186° .
i Termo Cobertor
26567
184° .
06168
Sr. Feo. Muñoz
Allende 277 Sur.
06453
381° .
To rreún, Coah.
26604
124° .
i Bicicleta BAMBI
Martha Campa
E. ortiz 178
06474
80° .
i Secador Pelo
26891
216° .
José Cárdenas
5 de Mayo 82
San Pedro , Coah.
51° .
i WAFLERA SUMBEAM
28276
178° .
Torreón,
Coah.
04478
Pedro Rdz. Rivera
Ave. 6' Col. Nva. L. A.
324° .
i Bicicleta BAMBI DE 10
Jiménez, Chih.
28621
268° .
06815
Ernesto Sesati
Hidalgo 220
341° .
i Bicicleta BAMBI de 10 .
28423
108°
•06821
Jiménez , Chih.
Pedro Rosales R.
Juárez 317
279° .
lí¡9°:
i charola redon da de aceró.
2M96
06836
Parral, Chin.
Manuel Inés Alcántara
Presas No. 19
342° .
i Bicicleta BAMBI de 10
Cd. Lerdo, ugo.
06946
°Juan Robles
Dirección de la Torre
3«S
263° .
28855
291
San Pedro, Coah.
m .
07133
i Reloj para Caballeros
Lerdo No. 32
c. s. G.
07149
363° .
i Bicicleta BAMBI de 10
Niño Carlos García Glez.
Cd. Nvo. Laredo , Tamps.
Blvd - Reforma 1601 Ote.
199° .
i j uego Cuchillería
Torreón, Coah.
07183
Roberto Ibarra
llm
w
145"
.
i Cafetera VASCONIA
07367
Presidencia Municipal
Gómez Palac io, Dgo.
«o« Val
39° .
i Gra badora marca NATIONAL
Dgo.
07413
presidencia Municipal
Palacio
,
Gómez
2898?
«u
260° .
i Reloj para Caballero
07500
Duran go , Dgo.
S.R.H.
148" .
Gómez
Palacio,
Dgo.
i Muñec a LILI
07575
Lie. Rogelio Sada S.
wn
Fracc. del Bosque.
™
175» .
oo íl.
i cafetera VASCONIA
07591
" Torreón , Coah.
ing. Armando Medina
Gardenias 162 T.J.
136° .
07705
i Muñeca LILI
Torreón, Coah.
Jesús Bitar
292«
ni
Hidalgo 1222 Pte.
201° .
1 j uego dé Cuchillería
07745
Sra. Carmen Gutiérrez
j wS
«
Allende 1221 Nte.
' Gómez Palacio, Dgo.
342° .
i Bicicleta BAMBI de 10
07838
Fernando Pacheco
Gómez Palacio, Dgo.
29277
Nicolás Bravo 445 Sur.
259
130° .
1 Radio ROYAL transistorizado marca
Gúmez Palacio, Dgo.
08085
Román Solls Adriano
p r ¡v. Hidalgo Ul Nte.
29482
355
82° .
1 secador tfe Pelo
08108
Torreón, Coah.
Sr. Jaime Allegre
Jazmines 289 T. J.
300°.
i
08124
San Pedro, Cóah.
Charola redonda de acero.
Sr. Juan Gerardo Uribe
Morelos 210 ote.
64
m
245° .
1 Reloj para Caballero
08195
'Sr. Gilberto Rodríguez
Torreún, Coah
md Agr. Camionera
29«í
354
123° .
1 Radio ROYAL portátil transistorizado
08315
sr . Tiburci o Hdez.
Torre
ó
n,
C
oa
h
.
Planta Emiliano Zapata
29694
171° .
1 Cafetera VASCONIA
08319
Torreón , Coah.
Sr. Manuel Hernández G. Calixto Contreras 31 Col.
29496
>44° .
1 Cafetera VASCONIA.
Torreón, Coah.
Empleadas Diamond
08455
28852
Morelos 1399
152° .
08511
1 Muñeca LILI
Torreún, Coah.
Maq. y Equipo
Juárez y Garda Carrillo
331° .
1 Bicicleta BAMBI de 10
0857 1
Enrique Galindo
Torreón, Coah.
29r o2
103° .
Banco Agrario de La Lag.
1 Reloj pared WESTLOC K
Torreón, Coah.
0S598
Lie. Ricardo Ramírez
98«
Jo
Saujo 318
112° .
1 Radio ROYAL portátil transistorizado
09184
Ramón Rodríguez R.
Durango, Dgo.
30233
14?
Ramos
Arizpe
55
380°
Nte.
.
i Bicicleta BAMBI de 10
09298
Torr eún, Coah.
Sq
Fidencio Parra
\ol
s - Galindo Hdez. Ayto. 340
187° .
09317
Durngo, Dgo.
i Termo Cobertor
Fernando Galindo
30391 I Á
Matamoros 1547 Pte.
i calentador
09367 72° .
Torreón, Coh.
Dr. Enrique SantiOáflez
3MM
A Pdo. Postal C 8
i Cafetera VASCONIA
09466 164° .
Durango, Dgo.
José Estrada Sosa
mÍÍÍ
«
Indep. 211 Pte.
i Juego de Cuchillería
09865 198° .
Gúmez Palacio, Dgo.
Protr. Antonio Romo
,«
lowl
Com. de Policía
i Batidora OSTERIZER
09974 58° .
Nazas, Dgo.
Juan Alvarado
307»
?2
Juárez 92
i j uego de Cuchillería
Feo. Javier kios
09975 220° .
Nazas, Dgo.
30849
m
Palacio de Gobierno.
i charola redonda de acero
10023 278° .
Gilberto Saucedo
Durango, Dgo.
3126B
??
Salinas
y
Rocha
10103 244° .
Escobedo
i Reloj para Caballero
Delfino Soto
Durango, Dgo.
3 37?
289
M3"
General
Pino
Suarez
100
í\A>
iS.
»
1 Relojj wra Caballero
Kosallo Aldama
Ote. Durango, Dgo.
10286
imo
rtodeo, Dgo.
1 Cafetera VASCONIA.
Francisco Peña Flamingo. Rodeo , Dgo.
10353 149° .
Ote.
Torreón , Coah.
Enrique Santibá ñei .
Matamoros 1545
1 Calentador Mod . ECONÓMICO.
10391 73° .
15
Dgo.
Palacio,
Gómez
VúVo «n
1
Secador
de
Pele.
Dr.
García
Sosa.
Centro
de
Salud.
10394 85°
10.
Presidencia
Municipal.
Villa
Ocampo,
Dgo.
i
ris
Ílo
1
Bicicleta
BAMBI
de
10450 341°
Chihuahua, Chih.
1 Cafetera VASCONIA
Sr. Julio Esteban.
República de Panamá 75
3 838
?í?
10454
172° .
\ «?
?«
Duran go, Dgo.
Sr. Nicolás Quintero.
Palacio de Gobierno.
1 Charola redunda de acero
10663 312° .
Durango , Dgo.
Eduardo Andrade.
Km. 3 Carretera a Torreón.
3 997
10679 230°!
1 Reloj para Caballero
Gómez Palacio, Dgo.
1 Reloj para Caballero.
Buenaventura Garza.
Patoni 415 Pte.
M3M
10723 251° .
??3
Bruno Martínez 335 Nte.
Durango, Dgo.
1 Reloj para Caballero
Raúl Torres San Martin.
32447
10787 244° .
61
Col. Ampliación Angeles.
1 Vajilla LENOX
David Martínez Cuevas.
Pedro Franco y Félix R*
10R25 93° .
Dgo.
acero
Sr.
Ignacio
Barraza.
Domicilio
Conocido.
Tlahualilo,
1 Charola redonda y de
32M1 m
10849 299° .
1 Reloj para Caballero.
Silvia Cabrales.
27 de Abril 202
Feo. I. Madero , Dgo.
12999
«5
10981 252° .
D
g
o.
Palacio
,
1
Radio
ROYAL
Feo.
Javier
Machado
M.
Morelos
338
Sur.
Gómez
33U87
«i
10998
119° .
Durango , Dgo.
1 Muñeca LILI
Roberto Sagarnaga.
Sauz 5.
ll u9
m?
11277
153° .
Basilio López Arámbula.
Dep. de Tránsito.
Gómez Palac io, Dgo.
11393 96° .
33 S4
«
' 1 Vajilla LENOX
1 Reloj para Caballero
Ignacio Arratia.
Oeleg. de Tránsito.
Gómez Palacio , Dgo.
IVÁ l
lol
11394
253° .
1 Cafetera VASCONIA
Bruno Hubner.
Tamaulipas 126 Col. L. Rosas Gómez Palacio , Dgo.
33M3
11407
167° .
135
Isabel Carrillo.
Av. Bravo 144 Sur.
Gómez Palacio, Dgo.
1 Llcuadora OSTERIZER
33404
??n
11409 62° .
Durango , Dgo.
1 Juego de Cuchillería
Rubén Trejo.
Hidalgo 10 D.
n
«2
11497 202° .
Dgo.
Lagunero.Victoria
349
Nte.
Gómez
Palacio,
¿l ¦
1
Secador
de
Pelo
Centro
Mueblero
34«7
11609 84° .
Dgo.
Palacio
,
1
Reloj
para
Caballero
Sr.
H.
Ara
gón.
Querétaro
280
Ote.
Gómez
11847 232° .
3«40
«í
Toí
1 Llcuadora OSTERIZER
Manuel Muñoz.
Escuela Carrillo Puerto.
Torreón, Coah.
w>*
11794 ' 66° .
Dgo.
Palacio
,
1
Termo
Cobertor
Fr
ancisco
Solls.
Amado
Ñervo
356
Ote.
Gómez
34493
12005
195° .
1 Muñeca LILI
Enrique Wong Medina.
Domicilio Conocido.
Feo. I. Madero, Dgo.
11027
145° .
34U4
S
Domicilio Conocido.
Tlahualilo, Dgo.
ij ¿d7
1 Cafetera VASCONIA
José G. Burcia ga To rres.
i«
12200
170° .
1 Juego de Cuchillería
Joaquín Moreno.
Domicilio Conocido o Correos . Tlahualilo, Dgo.
34872
i?n
12287
197° .
1 Bicicleta BAMBI de 10
Carmen Rosas Solls.
Domicilio Conocido.
Vírente Guerrero , Dgo.
12365
379' .
34892
Vn
1 llcuadora OSTERIZER
Mónica Guzmán.
5 de Febrero 213
Vicente Guerrero , Dgo.
12399 69° .
35012 '? ™
'
;
„ : "°
1 Termo Cobertor
Ezequiel Hernández.
Aquiles Serdán 403
Durango, Dgo.
12604
186° .
35029 338. .
1 Caleter a VASCONIA.
Julio Esteban Carrasco.
República de Panamá 712
Chihuahua, Chih.
11686 173° .
Delicias, Chih.
1 Reloj para Caballero.
Sr. Alfonso Arias.
Calle 14* . Nor te No. 402.
l ll Vo U6 ° 12837
221° .
337° '
1 Charola redonda de acero.
Francisco Reyes G.
Escuela Superior de Agr.
Durango, Dgo.
¿n ll
12954
277° .
35040
211° .
1 Reloj para Caballero .
Bertha A. de Castillo.
Morelos 186.
Torreón, Coah. ,
12967
250° .
j íwi
77» ,
1 Jue go de Cuchillería.
Enrique Villarreal.
Domicilio Conocido.
Torreón, Coah.
13109
219° .
223° .
1.Muñeca LILI
Ricardo Torres.
Allende 107 Pte.
Torreón, Coah.
«„„
13392
146° .
1 Bicicleta BAMBI
Cementos Mexicanos
Apdo. 380.
Torreón, Coah.
13564
339° .
«cíe 273° 319° 1 Waflera SUMBEAM
Cia. Maderera.
Hidalgo 267 Pte.
Torreón, Coah.
i inll
13576
50° .
36066
39J . .
1 Juego de Cuchillería
Srita. Goya Muñoz.
Corregidora 168
Torreón, Coah.
13641
204° .
36360
107° .
1 Reloj para Caballero .
Lie. Caballero .
Hidalgo 408 Pte.
Torreón, Coah.
13703
231° .
34441
,8 i..
i Cafetera VASCONIA
José Luis Silerio.
Sarabia y Guerrero.
Cd. Lerdo , Dgo.
13714
163° .
J6W4
i9 0 o ,
Dgo.
1
Batidora
SUMBEAM
MAXTER
Reí.
Victoria.
Victoria
102
Nte.
Gómez
Palacio,
13831
56° .
J6V61
55. .
1 Bicicleta BAMBI
Arturo Yacamán.
Laguna Norte 1186.
Torreón, Coah.
13875
360° .
. j nzs
373 ..
1 Radio ROYAL marca LOMBARDO
José Verdeja R.
Hidalgo 433 Ote.
Torreón, Coah.
14029
126° .
I
31279
í,é21
37454

IV
2.
3o

1 GUAYIN MONACO 4 Pts.
, AUTOMÓVIL JAV ELIN
1 AUTOMÓVIL JAV ELIN Mod. 73

Nombre

1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
i
1
1

Charola redonda de acero.
Muñeca LILI
Calentado r.
Waflera SUMB EAM
Charola redonda de acero.
Juego de Cuch illería
Charola de acero.
Radio ROYAL
Juego de Cuch illería
Bicicleta BAMBI de 10
Llcuadora O S T E R I Z E R
Reloj para Caballero.
Charola redonda de ace ro.
Bicicleta BAMBI de 10.
Reloj para Caballero.
Cafetera VASCON IA.
Muñeca LILI.

i
1
1
1
1
i
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1

Juego de Cuchillería
Juego de Cuchillería
Bicicleta "Bambi"
Charola
Charola
Radio Royal
Bicicleta "Bambi"
Reloj para Caballero
Batidora
Llcuadora
Radio Tocadiscú
Reloj para Caballero
Bicicleta "Cóndúr "
Charola
Muñeca Lili
Muñeca Lili
,
Licuado ra
f
Charola
Radio Royal
Grabadora
Reloj para Caballero
'
Waflera
Charola
Máquina Singer
Biciclet a "Cóndor "
Radio Royal
Radio Tocadisco
Radio Royal
Radio Royal
Máquina Singer
Juego de Cuchillería
Juego de Cuchillería

'¦
1
1
1
i

Bicicleta
Bicicleta

Bambi
Bambi

SS s: SfSrss s: ¡a sa-üs-r.
¡S
lll ll

Ing. Carlos Medina.
Osear Echavar ri.
Juan Abusaid Ríos.
Javier Guerrero.
Juan Francisco Reséndiz.
Aurora Medellln.
Simón Weley
Andrés Bejar.
Cía. Vinícola del Vergel.
Rosario L. de Rosales.
Sra. Luz Ma. Leal de Cantú
José Gpe. Villa rreal.
Genaro Maldonado.
Zeferino Ramírez.
José Garay
Marcia Cabello.
Osear Aguilar.
Srita. Ma. del Rosario Duarte
Beatriz González
Ma. Valdés J.
Ma. del Carmen Contre ras
A rturo Díaz
José Juan Vela
Gonzalo Castañeda
Manuel Moriega
Ma. de Lourdes Collazo
Mauricio Sánchez M.
Marisa Duarte
Fernando Bernard
Proveedora
Proveedora Agrícola
Proveedora Agrícola
Proveedora Maq. Agrícola
Proveedora Maq. Agrícola
Proveedo ra Maq. Agrícola
Proveedora Maq. Ag rícola
Proveedora Maq. Agrícola
Proveedo ra Maq. Agrícola
Proveedora Maq. A grícola
Proveedora Maq. Ag rícola
Proveedora Maq. Agrícola
Proveedora Maq. Agrícola
Proveedora Maq. Ag rícola
Prove edora Maq. Agrícola
Proveedora Maq. Bangrlcola
Proveedora Maq. Bangrlcola
Carmen Bustamante
Eloísa Villarreal
¦
César Aquirre
_
orlando Delgado De Garay.
|ng, Armando Madrid.
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1 Bicicleta "Cóndor " .
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C
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Oficinas Divisionales.
Pino y Cedro Col. Bellavista
H. Cárdenas 555
Pasteurizadora Nazas.
Pasteurizador a Nazas.
Central 770 T. Jardín.
Domicilio Conocido.
Madero y Alvarado.

Góm ez Palacio , Dgo.
Góm oz Palacio, Dgo.
Torreón, Coah.
Góm ez Palacio , Dgo.
Góm oz Palacio, Dgo.
Torr eón, Coah.
Gómez Palacio, Dgo.
Gómez Palacio, Dgo.
Gómoz Palacio , Dgo.
Ocampo 232 Pte.
Gómoz Palacio, Dgo.
Torreón, Coah.
Carlos Glez. 71
Torreón, Coah.
Indo, Dgo.
Londres 235
México 6,- D.F.
Pasteurizadora Laguna.
Torreón, Coah.
Oiv. del Norte 402
Chihuahua, Chlh.
Centro Automotriz.
Gómez Palacio, Dgo.
Prív. Gómez Parías 3134 Ote. . Torreón, - Coah.
Jalapa, Ver.
General Cristal No. 7
Lerdo , Dgo.
• Aquiles Serdán No. 25 Sur
Sonora, Son.
H. Sahuaral E. Tchossoa
Mazatlan,
Sin.
J. Carrasco 150
Grasero, Dgo.
Domicilio Conocido
Cd. Lerdo, Dgo.
Francisco Sarabia 735 Sur
Delicias, Chih.
Calle 3a. Nte. 400
Delicias, Chih.
Calle Central Pte. 7
Lerdo, Dgo.
Galeana 555 Ote.
Rio, Dgo.
Priv. Madero 105 Ote.
México , D.F.
Paseo Reforma 74 Int. 1.
Torreón , Coah.
Blvd. Ind. 111 Ote.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón , Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón, Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón, Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón, Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón, Coah.
Blvd. Independencia lili Ote. Torreón , Coah.
Blvd. Independencia lili Ote. Torreón, Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón , Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón , Coah.
Blvd. Independencia lili Ote. Torreón , Coah. "
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón , Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón, Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón , Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón, Coah.
Blvd. Independencia 1111 Ote. Torreón, Coah.
, Blvd. Independencia lili Ote. Torreón, Coah.
Hidalgo 3535 Ote.
Torreón , Coah.
R¡Q Churubusco 22
México, D.F.
Leandro Valle 232 Nte.
Torreón, Coah.
E.A. Benavides Bana gro.
Simón Bolívar 44
Unid - Chihuahua, Chih.
Madero y Durango .
Belisario Domínguez 319 Nte.
Hidalg o y 21.
Morelos y Zaragoza.
Banco Agropecuario del Nte.

México , D.F.

. -.<
./. *
Muñeca
Lili
Pasteurizadora Nazas.
Charo la redonda de Acero.
Cenobio Ruiz Martínez.
Bicicleta Cóndor
Javier L. Garza.
Batidora
Empresa de Planta do Diamond
Bicicleta Bambi
j esús Montes.
Ca fetera Vasconia.
Esteve Hermanos.
i Radi o Royal.
Ing. y Copas, S.A.
Calle La Opinión 832 Nte.
1 Bicicleta Bambi.
Serv Electricidad.
Calle La Opinión 832 "B" Nte.
1 Termo Cobertor.
Central Eléctrica del Nte.
Av. Hidalgo y E. A. Benavides
1 Batidora "Sunb eam " .
Guadalupe Cuéllar.
1 Charola redonda.
Jesús Cuéllar V.
Av e. 6 de Octubre No. 134
1 Televisor.
Remitido para su v enta a Mazatlan,
1 Muñeca Lili
ing. Rodolfo Ríos Sánchez.
BA NGRARIO.
i Charola.
Empresas Longoria, S.A. 9
1 Charola.
Mario García
1 Calentador.
Efrén Carrillo Flores.
Cast illón No. 201 Amp. L.A.
1 Batidora.
Sr. Juan Alvarado.
Comandancia Policía.
Calentador.
sr. Juan Abu said Ríos.
H. Cárdenas No. 555
1 Radio Royal.
Marco A., Mej Ia Of. Peñoles.
'
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•
1 Relo
^
para"Caballero
»
.
.
Srl
a.
.
. .
de^ R.H.
i Muñeca Lili.
Ing. Ricard o Granados.
IV Allende No. 8,
1 Cafetera "Vasconia " .
José Enrlauez G.
Puerto Melo quí 1154
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Ciudad

Domicilio

n r'q e Echá ^Pnn r ,

Cha ola

:
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R^ ared.
jgo. de Cuchillerí a.
Muñeca Lili.
Cafetera "Vasconia " ...
Radio Royal.
Jgo. de Cuchilleria.
Cafetera "Vasconia " .
Reloj para Caballero.
Relo
de ParPd
R
e
°' e
J g o de Cu?n if er/a.

"
i! Charola
f arola redonda.
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a
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Bicicleta "Bamb. "
Se °! para £a5a er°
Re 01 para Caballero
Calenta dor
Secador de Pelo
Ra ° R y a
.- »
. L,
Mu
ñ ca »L, f '
'
„
- ara Caballero
Rel.
P
°"
Bicicleta "Bambi"
' Juego «te Cuchillería
Svvíe^ St lmh -»
Sí
!
C, í
Cl ,a
Bambl
?!.
?
»
£>>?'?
=, m h »
c c e a. nam
b, "
"Bam u
Bicicleta
d nd
a
5ha
i?i »^ „°o v "
W a M?°x
Mu?e,c? L
•„
C
3 Sam5¡
S- !°e
|!c!c «Ia 5am í'Bicic leta "Bamb ,"
Licuadora Ostenier
Termo Cobertor
,?
° a.«H
S2Ü
H- p
Relú i de
Pared
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l'

! t
!i
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rni rrPrt
nnH ?*"
1 í^
Charola
redonda
} Cafe,era "Vasconia "
d e P red
I Muñe
a L
M^lr
c!

f,

,'
,
„ •„
Bicicleta ,»
Bambi
e °! para a a er 0
1 o
Rel 01 para rCaballer
°
Radl
R0Va
„
I e ?
r JCa .. , r
! c a }e!era "V a scún ra"
i Licuadúra Osterizer

í \\

ar ,a
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er0

1 ?SL°rÍ Bi , rrti d™5S"
onda .„
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^c!c?e!a ?,D
5amí!
2¡
g!c ¡c " Ia 5am í!
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Caballero
Relo i para
ch ,l , r ía
¿V e?° de ,c "
'? ,
Bicic leta Bambi
R 01 Para Caba '
?' , , ,„
h f°
Bicicle,a
Barn bi
'
^ ,or
C°
• „
! Jeím°
a, 1era «T
Vascoma
« »
.
Muñeca
Lili
Charola redonda
e 01 Para Ca5al'ero
r
h'
H
Charo
a redond
a de acero
' Charúla redonda de acero
1 Bicicleta " Bambi"
* Rel°i Dara Caballero
^ Bicicleta "Bam bi"
1 Juego de Cuchillería
1 calentador
1 Reloj para Caballero
1 Charola Redonda de Acero
] Charola Redonda de Acero
1 Bicicleta "Bambi"
1 Reloj de Pared Westlocx
1 cafetera "Vasconia "
, Termo Cobertor
! Batidora Sumbeam
! Bicicleta "Bambi"

SSSSi InZ ™'
Agricultura
Melchor Guerrero
FHeníóí García
"
Des5ep
te( Leqevtio
P
Sr, a de AoSu ía
Humb erto Wenev
MaoJalena Aiiciea.
Alldek
™iagaaiena

'
|' S^ ,^ " '
K ^ ^ -R-.
¿«o'/
L ic. Mij ares.
r - Maca, i0 Pérez Hernández
: .
!
Sr Hermin,
° Amador
Ing. Eduardo Gallardo
ande l
¿ua? j 0!é -;ern
u
Beatriz E. Rocha
Casa Domecq
Raúl Ramiro Peña
Humberto Walley
JU '«o César Alonso
Guillermo Beltrán
Filiberto Martínez
Profr ,S. (Tru.i) Tupido
Nazano Muñoz
er, Rios
S°S
o
«
Pedro Quiñones
Reyes
JSeb, T Ca
r;?.
5 A 1 vara <hí
D,ana
D de
A'

Alfonso
Vendido
Vendido
Roberto

°
'
Rodríguez
por el Sr. Mermo
por el Sr. Merino
Aguilera

Jesus Torrefto RamfreI
Jesus Mar,a Sutlerreí

Juan Carlos López
Alberto Martínez L.
Gerard o Galicia
r-

e r ardo Lome

? "
"
n
Daniel, López
Arturo Var gas Rivera
Francisco López Chávez
Pag ina E. de Chavarrla
Staff de Ventas en Torreón
Enrique Olvera
Narciso Quiñones
Armando Ramos
Juan José Martínez
Mar,ha Pa,ricia López
ManUe G Sán ChH
"

'

Enrique Rodrígu ez López
r A 'var « M£
Sra Rosario Lóp ez de G.
S r - Ma nuel Favi,a
.
.
,
1**2 S™?!¦
" \*rna °'
José Herna ndez S.
Ram,r"
l ™*. *
°Süna
Raúl -?
Torrez
Miguel Morales
j av ¡er Morales
J M ' del Bost 'ue
Pinturas y Concentrados, S.A.
Vicen,e Ramos

L« «a- Muñoz
j 0sé Inés Mata Castillo
j esus Massu
Víctor García
José A. Pérez
Guillermo Mendoz a
Ma. del Pilar C.
Rosa Ma. Caldera
José de Jesús Recio S.
Ju an A. Méjla
Ant onio Guzmán
Minerva Rocha
Fernando A. de León
Sr. J.R. Martí nez Matuk
Miguel Papadakis
Ofi cinas Patronato
José Estéfano
Sr. Romero Lizárraga
sr. Dr. José Laurich
Antonio Madrid

Chihuahua, Chih.
Gómez Palacio, Dgo
Lerdo, Dgo
Torreón, Coah
San Pedro, Coah
Torreón, Coah
"
Torr eón,-Coah .
Torr eón, Coah.
Torreón, Coah.,
Torreón, Coah
Torreón, Coah.'
Torreón, Coah.
Gómez Palacio, Dao
Torreón : Coah
Torreón, Coah.
Nazas, Dgo.
Torreón, Coah.
Torr eón, Coah
Torreón, Coah.
Torreón , Coah;.
cd Ler do Dgo
"
Michoacán
'
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Refa ccionaria Vázquez.

Gómez Palacio, Dgo.

Degollado 262 Sur.
r „ 3r«An i«
Moref os 95 Pte

torreón, Coah.
i
^ ' x !! ÍHÍEta fEh

BBzt
Lab. Patológico .

a 2 c
^oLto° s a

B$B

Sz Pa «io,
Dgo.
D9

^1-vSL . irs -r» Dgo.°am

fr SSr
Vic
toria 2001
MílSur.
.?
'
¡
.
i
«,
n
.
t
n
m
áa=,,.=
Despepites Sta. Mar
ía.

&
?£?
Gómez
Palacio, Dgo.
.^
Torreón, . Coah.
Vicente-Guerrero, Dgo
na

F,s,0

°&\
5K5
MP'° S
F«- \' ¦ Madero,
A
Torreón,
Coah.
r nrn„ =H„ ut
terd 0 Di°o , J£« 142
Síw Ramírez
i»
i , Coah.
u
Félix
Torreón
Am
Pl
2
0
rr06n C ah ° f '" ^ -T" ^
°
'
Í0dr
í°
Sí E?¿limas Gómez S/n. G^ eT paS.
Dgo.
¦
Av . Victoria 860.
,„
Gómez Palacio, Dgú.
parls s/n Co |. San Isidro
Torreón , Coah.
Sertoma (Amador) 111 Col.
Torreón , Coah.
Blvd. Ind. No. 1799 Ote.
Torreón Coah.
Colón 255 Sur
Torreón , Coah.
Abasólo 54
Torreón , Coah.
Torreón Coah
Av. Aldama 966 Ote.
Torreón! Cúah !
Ga leana 313 Ote.
Lerdo , Dgo.
Domicilio Conocido
Dinamita , Dgo.
calle 34 Sur
Torreón Coah
Ind 1474 Pte.
Torreón
cbah
¦ ¦¦
Escuela Federal
u. $* *&>.
Hidal go y La Llave _
Gómez Palac io, Dgo.
Escobedo 314 Pte.
Gómez Palacio, Dgo.
Allende 508 Sur
Gómez Palacio , Dgo.
Tel- " -14-03
GomM Palac io, Dgo.
Central 235. Torreón Jardín
Torreón , Coah.
sitio San Antonio
Durango , ¿V
Banco Agrario
zamor E Mieh.
Banco Agrario
Zamora , Mich.
j avier Mina 372 Nte.
Torreón, Cúah.
Valdés Llano 216 Ampl.
Torreón Coah.
Victoria 1341 Sur
Gómez Palacio , Dgo.
Narciso Mendoza 1029 pte.
forreón, Coah.
„
Garcia Salinas J0
Fresmllo Zacatecas
ocampo 675 Pte.
Torreón, Coah.
c ^ro Abarrotero
Gómez Palaciú, Dgú.
Despepites Terrysas
Gómez Palaciú , Dgo.
Cuadr S Naval 279
Col. Metalúrgica ,
ri 0 yoga 725
Torreón Coah
Escobedo 2555 Ote.
Toííeón cSah
Torreón San!
Aldama 380 Ote.
Torreón, Coah.
Domicilio Conúcido
Dinamita,
' Dgo.
•
ocampo y Calle 40
Torr eta coah.
Bolívar 150
Torreón Coah
v en d ¡d Oficinas Patronato
Torreón Coatí!
°
Gre9 °ri ° A " GarC,a "
T r "> 6"- Coah °
Hidalgo y Falcón
Mina 1518 Sur
Calle Cuauhtémoc 1015 Nte.
Dr- Carlús Santa Ma. 103
S" Si,ler v Mutualismo
Juan E. Garda 1059

Torreón , Coah.
Gómez Palacio, Dgo.
Torreón, Cúah
Durango, Dgo.
Saltillo, Coah.
Durango, Dgo.
A NDSA
Guadalupe Zacatecas
20 de Noviembre 204 Ote.
Durango T Dgo.
Rio Uruapan 98 Cd. Valles
Durango, Dgo.
Domici lio Conúcido La Sauceda Canatlán, Dgo.
M- Ac " na Nte. 444
saltillo, Coah.
Hidalgo y Mutualismo
Saltillo, Coah.
A llende Nor,e '«
Sal tillo, Coah.
(Vi ctoria ) 175 Urrutia
Torreón, Coah.
Ofic inas No. 7 Col. Metalúrgica Torreón, Coah.
Domicilio Conocido
Matamoros, Coah.
Calle Melodías 312
.
Torreón, Coah.
Mame y Grijaiba. Col. Estrella Torreón, Coah.
Victoria. 373
Saltillo, Coah.
Rayón 843 Nte.
Saltillo, Coah.
Libertad 504
Frontera , Coah.
Oriental 108 Nte.
Frontera, Coah.
Frontera, Coah.
Robl e 105
Monclova, Coah.
Hotel Olimpia
Monclova, Coah.
Av e. Central No. 7
Múnclova, Coah.
Moncl ova, Coah.
Ramón Corona y 16 de SepCd. Juárez , Chih.
Góm ez Palacio, Dgo.
Amado Ñervo No. 227
Cd. Juárez , Chih.
Edificio Martino No. 104
Cd. Juár ez, Chih.
Av. Juárez 224-250
Cd. Juárez, Chih.
Sarabia 249 Nte.
Cd. Lerdú, Dgo.

Pasa a la Tres "A"
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Tocadiscos
estereofónico.
Frecuencia modu lada. Banda
normal y 2bandas de onda corta .
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RADIOCONSOLA
TELEFUNK EN
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» Tocadi scos estere ofónico. Bandas normal es .y de onda corta . 2
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SU CASA DE CONFIANZA MS«1930
HIDALGO Y RAMÓN CORONA
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Sandro se
Presenta Hoy
Hoy a las 13:30 horas en el
aero puerto - será recibido el
popular cantante ar gentino
"San dro de América " , que se
presenta aquí en doble función
a beneficio de la XIII Generación de la Escuela de Medicina , de la Universidad
Autónoma de Coahuila.-
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Haga perdurar la felicidad de esta Navidad,
convirtiendo en realidad sus mejores deseos con una
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Hipotecaria o de Financiera Bancomer.
Esta Navidad , aproveche su aguinaldo en regalos
que no se acaban con el tiempo. Déles un regalo con
creces que asegura muchas Navidades felicesUna Cuenta Creciente Bancomer
que puede abrirse desde 100 pesos.

EI cantante de moda será

Anoche durante un banquete , tomó posesión la Primera
Mesa Directiva de la Union de Comerciantes en Vinos,
Licores y Similar es de Torreón , A.C., que preside en su
carácter de Presid ente el señor Esteban González R. - La
Sráflca nos muestra el instante en que el segundo Regidor
el Ayuntamiento Local , señor Florentino Hernández ,
tomaba la protes ta a los directivos de la menciona da
Unión.

Iís§jk ¿^ittt£ Í¿Mtta>
sí
HOY ES LA PRESENTACIÓN DE "SANDRO"
PRO XII I GENERACIÓN DE LA EMUAC
ra l cómo se ha venido anunciando hoy es la presentación del cantante
argentino "Sandro " , cuyos beneficios económ icos serán destinados a
los gastos de graduación de la XI11 Generación de la Escuela de Medicina, de la Universidad Autónoma de Coahuila.
"San dro de América " , como es conoci do en el medio artístico el
popular can tante , ofrecerá una audici ón a las 19:00 ho ras en el cine
"Nazas " y por la noche durante un baile que tendrá verificativo en el
Casino Leonísticodondetendr á su segunda presentación ante el publico
la gunero.
a conti nuación reproducimos algunos pormenores sobre la carrera
ar tística de "Sandro " .
Lanzado a la fama enel año de 1967, al ganar el Primer Festival de la
Canción , en Buenos Aires , con el tema "Quiero llenarme de ti " , da
comienzo la vida artística de Sandro.
fcn 1971 su nombre trasciende las fronteras de todo el continente y por
ello en listados Unidos le son entregados dos premios significativos :
uno al "Artist a del Año " y otro como "El Mejor Showman y Figura del
Arto en la Televisión " .
t£n 1972 llega a México para cumplir dos con tratos : uno para la televisión , en el programa "En tre Amigos" y otro en el centro nocturno
"La Naran ja " , pero cuando alcanzaba su máximo éxito tuvo que suspender sus presentaciones a raíz de un accidente que sufrió durante la
filmación de uno de sus programas de televisión.
En enero de 1973 regresa a Méx ico para continuar con sus actuaciones suspendidas un ano antes. Después actúa en Tijuana, Laredo,
Veracruz , Guada laj ara , Mon t erre y , Acapu ico y luego viaja a Los Angeles y continúa su gira en Costa Rica, Guatemala , El Salvador y Hon -

duras.

Nuevamente regresa a México , despu ésde otras presentaciones en su
patria y otros países del continente , y haber par ticipado en una película
de copro ducción hispano-argentina, al lado deGeraidineChaplin.
El 9 del presente mes inició una gira por diversas partes de nuestro
país , s iendo su primera presentación en el Festival internacion al de
Música , en Puebla, Pue., con tinuando luego en Tenuacan , San luís
P.Qtos | y el pasado 20 en Guadalajara. Después de su doble present ación
de hoy continuara «¡n Monterrey.
"San dro " es escuc hado en México a través de sus más recientes
creac iones , entre los que figuran: "Vo lverán los Días " .
Se ha opinado que "San dro de América " ha regresado a México en su
me jor momento, cuando su carrera está en el punto culm inante , cuan
do su madurez como compositor
e interprete ha sobrepa sado los II
mi tes con tinentales y su personalidad de cantante se proyecta sin II
mi tes en el panorama musical mund ial.

Italia no Reconoce Gofa, de Chile

ROMA. t UPI í.-El gobierno
itauano dijo que no nene intenciones de reconocer el
régimen " autoritario " de
Chile y senadores de dere cha e
izquierda protagoniz aron un
incidente sobre el asunto. -

Ll incidente se originó anteayer cuando el Senador
Giovanni Artieri , del partido
neo-fascista
Movimi ento
Social Italiano (M S I ) , pidió el
pronto reconocimiento al
gobierno de Chile.-

recibido por el Club de Admiradoras de Sandro, que
preside Susana Herrera; por
el Comité de Recepció n de la
XIII Generación
de la
EMUAC, y por el público en

general que se dará cita en ese

lugar para dar la bienvenida a
Sandro. A las 19:00 horas , en el Cine
Nazas, tendrá verificativo la
anunciada audición de "Sa ndro de América " , y por la
noche , en el baile que se ha organizado en el Club Leonistico , la segunda y última
presentación del popu lar canta nte. -

Los boletos aún sigu en a la
venta en "Casas , S. A. " sito

en Morelos y Acuña , y los organizadores infor maron que
solo se venderá el cupo en
cada presentación , pero recomendándos e que la adquisición se haga con tiempo
para evitar aglomeraciones. -

Censura a la
Prensa Gri ega

ATENAS, Grecia , fUPI) .-

Los tanques utilizados para
controlar una rebelión estudiantil de tres días fueron
retirados ayer de las calles de
Atenas , per o el ejército
estrechó su vigilancia en todo el
país y sus oficiales implantaron la censura de prensa. Hasta ayer , la censura era
realizada por funcionarios de
la Secretaría de la Prensa. La
censura previa terminó en
1970, cuando se dictaron severas leyes contra la prensaLa primera decisión de los
censores del ejército fue confiscar el semanario "Po ütika
Themata " que fue un fuerte
crítico del régimen del Presidente Geor ge Papadó pulos.Fuentes peri odísticas declararon que el último numero
traía varios artícul os criticando al gobierno y defendiendo
las exigencias de los estudiantes, los que provocaron tres
días de desórdenes callej eros
despuésde haberse apoderado
del local de la escuela politécnica de Atenas. A raiz de esos
sucesos murieron 12 personas
y alrededor de 150 resultaron
heridas. -

Ban
co de Comer cio s.a
*¦*•***
Institución de Depósito. Ahorro y Fideicomiso.
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Arriba hoy el
Dr. G . Bonfil

unbancoconideasmodfimftft

Nivelación de Cuotas de Avío

Las cuota s de avio" para los
cultivos de primavera -verano
1974 correspondientes a los
Para supervisar las obras créditos que otorgará el Banco
de construcción del Museo A grario de La laguna serán
Regional de Antropología e actualizadas o niveladas de
Historia , que se levanta en el acuerdo con los incremento s
Bosque Vensutiano Carranza , que en sus costos han tenido en
hoy arrribará a esta ciudad el los últimos meses los prinDr. Guillermo Bonfil , Director cipales p roductos que se
del Instituto Nacional de An- utilizan en el agro regional.
Un estudio sobre el partitropolo gía e Historia , quien

será recibido en el aeropuerto

local por una gran comitiva. Posteriormente el Dr. Bonfil
tendrá una mesa de trabajo

con los representa ntes del
Centro Cultural de La Laguna ,

y el Departamento de Ant ropología , que encabeza el
Dr. Luis Maeda. Seguramente el Dr. Bonfil
traerá la confirmación del

ofrecimiento

que hiciera el

Lie. Luis Echeverría , Presidente de México , al Dr. Luis
Maeda en la ciudad de Saltillo ,
consitente éste en el otorgamiento de millón y medio de
pesos para la terminación de
la segunda y tercera etapa del
mencionado museo.-

Cient ífico Loc o Amenaza con
Envenen ar el Agua en Munich

cular , dijo ayer el ingeniero
Rodolfo Ríos Sánchez , GerenBONN, (Reuter-Latín). -Efectivos de la policía especial con
te del Bangrario , inició desde
p
erros
alsacianos , custodi aban ayer los depósitos de abashace semanas , personal esp ecializado de esa institución , tecimiento de agua de Munich, luego de informaciones de que
inde pendientemente de juntas un científic o loco amenazó al Gobierno con utilizar bacterias
que con campesinos se han mortales si no obtiene 8,750,000 dólares.
Un vocero del Ministerio del Interior Bávaro dijo que "ciertenido en los Munici p ios de
Mat a moros , San Pedro , tas precaucion es " fueron adoptadas en la Capital Bávar a, enTlahualilo , Gómez Palacio y tre otras los patrullajes policiales . Se negó a declarar más. Un
funcionario de las obras Sanit arias de Munich , señaló que se
otros Municipios.
aumentó el muestre© de agua "Por el momento los ciudadanos
de Munich pueden dormir tran quilos", agregó.
1.a public ación "Bid Zcitong " expresó que las amenazas de
espar cir las bacterias de Ántrax o Boulumo por correo o esparcirla s en fábric a s , hoteles , centros comerciales o reservas
públicas de agua de varias grandes ciudades , se efectuaron en
Se suplica a las siguientes personas e instituc iones de
cuatro cartas de extorsión enviadas a las oficina del Canciller
Matamoros , Coah., dejar arreglado su asunto pendienAlemán Willy . Brandt.
te por concepto de publicidad :
Una carta enviad a desde Hamburgo el 8 de noviembre dio la
impresión de que su autor esta respaldad o por una organización terror ista árabe , señaló "Bid Zeitong " , y qucel autor
procura vengar la muerte de chico guer rilleros árabes duran te
la masacre olímpica de Munich en la que murieron 11 atletas
israelíe s.
. Según el diario , la carta, escrita en inglés, señaló en un
pasaje: 'E1 5|9|1972' cinco heroi cos luchadores palestinos
fueron bestialmente asesina dos a través de la detestabl e
traición del gobierno de la Repúbli ca Federal de Alemania.
"Por éste asesinato terrible pedimos dinero expiatorio en la
suma de 3,500.000 libras inglesas (unos 8.750,010 dólares ).
Si el pago expiatorio no se acepta , declaramos la guerr a
(Departamento de Cobranzas )
total" .

ATENTA SUPLICA
SOLEDAD SALAS VDA . DE VEGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FAMILIA VEGA

EL SIGLO DE TORREÓN
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Proponen Reducir las Tropas
Militares en Europa Central

8A_ 23 de Noviembre de 1973_
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VIENA (UPI). - Los . aliados ,
occidentales propusieron ayer
que tanto ellos como los países
com ponentes del Pacto de
Varsovia reduzcan sus respectivas fuerzas de tierra en
Euro pa Central , a un total de
700,000 hombres.
Fuentes aliadas revelaron
que una propuesta "consecuente con el planteamiento
aliado " , fue presentada en la

s SmMfijnHfRfHffk Hf TTI DMWfUt

f ^KK I

*-

J*

'
BisUgkeJ SENSACIONA L PROGRAMA
POZO
I
«Luchan por salva r
J de ODIO ^Q)
8UOHO NEGRO
VSU8VIDABI

——

^^
Mi —
l ~"|W^ M
VPt ¦¦L'^i^M I™*

'

MMt

Mn Saliere • fonje CScott

Viena.
La postura oficial aliada es
?ue las fuerzas en Europa

I

entral sean reducidas hasta

llegar a una aproximada
igualdad , eliminando la
presente superioridad militar
comunista , en la región.
El delegado soviético , Oleg
N, Khlestov , declaró el lunes
en una entrevista que la ventaja de que gozan actualmente los países del Pacto de
Varsovia debe mantenerse en
cualquier programa de reducción de efectivos de tierra.
Conforme al Instituto de Estudios Estratégicos (ISS), de
orientación inde p endiente , las
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Ing. Alfredo Madero de la Peña

Sírvase pasar a arreglar su asunté pendi ente en estas
oficinas, desde el ano 1*72.
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS PARA OFICINA
Morelos »«« Pte. Torreón, Coah.

SOLICITAMOS
SEÑORITA

Bien p resenta da c onocimientos kardex y archivos.
Presentars e con solicitud y fo to grafía reciente lunes 26
de 11 a 1 exclusivamente. Inútil presentarse sin estos
requ isitos.

PROMOCIONES INDUSTRIALES , S.A .

fuerzas de tierra del Pacto de
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II Varsovia , en Euro p a Central ,
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Iniciarán Torneo
de Esgrim a, hoy
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tado recibiendo diversas
muestras de condolencias de
sus amistades.
Continúan los preparativos
para la p resentación en esta

ciudad de la Rondalla de la

I X

"Ladisla o Covantes " .
La nueva directiva de la
Sociedad de Padres de Familia de la Escuela "Ladisla o
Covantes " , misma q ue q uedó

l\

integrada de la siguiente
manera: Presidente , Juan

Antonio

"El doctor Paladino informó que Monzón sufre una angina gri pal y tiene fiebre. Pero
confía en que todo saldrá
bien " , dijo a United Press International ( UPl), un vocero
del estadio Luna P ark , donde
se entrena Monzón. Monzón noqueó antier en
una sesión de práctica a su
" sparring "
estadounidense
Mel Dennis. -

Dennis se recuperó poco El " sparring " , que recibió
después , pero el "manager " el golpe cuando trato de hosde Monzón , Amilcar Brusa, 'tigar con un directo de dedeclaró conclu ida la sesión de recha al cam peón se mostró
sorprendid o por el " nocaut" .entrenamien to."La verdad nunca pensé que
Monzón se mostró contrariado por el potente golpe 1p odía q uedar fuera en una
aplicado a Dennis. "Me duele 1práctica , donde se hace guanhaberlo hecho y más con Mel •¦tes con más de once onzas en
que es un amigo y que en todo <:ada mano , Monzón es temomen to se brindó para 'Tibie cuando se dispone a
ayudarme ".<castigar fuer te" , diio. -
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XI ^^ Ift l^^^^Pi^^ ración Tractores . Esta dist inción es para el

Escuela de Agricultura " Antonio Narro " que tendrá verificativo el 8 de diciembre
próximo. También actuará la

Rondalla de la Secundaria

- Mañana se inaugur a la Sucursal Torreón del Banco Mercan til Sofimex, S. Al iantes Mercantil de Chihuahua ), y el lunes 26 abrirá sus puertas al público. En este evento
social estara atendiendo a sus invitados el Sr. Man uel Gómez Alcocer , persona ampliamente conocida y estimada en la región , que dejó muy gratos recuerdos en su estancia en la
comarca. El Sr. Gómez Alcocer , oriundo de Veracruz , Ver. hizo sus estudios en la Ciudad de
México, habiendo ingres ado desde 1943 al Banco de Londres y México, S. A. en donde desempeño difer entes puestos , ocupando el cargo de Gerente de Sucur sales en distin tas ciudades de la República dentr o del mismo sistema ; fue gerente del Banco Agrícola y Gan adero en la Cd. de Saltillo , Coah., y Geren te General del Banco Agrícola y Ganadero de
H ermosillo , Son., después Geren te General del Banco Lagunero , S. A., ahora Ban co Internacional del Norte , S. A. en esta ciudad , posteriormen te Sub-director de Bancos Afiliados
a
la cadena Internacional con sede en México , D. F.; Sub-direct or de la Financier a Metropolitana , S. A., y actualmen te director General del Banco Mercantil Sofimex, S. A., de la
Financiera de Industria y Comerci o, S. A. y del Banco Hipotecarlo Sofimex, S. A. ; Direct or
del grupo Finan ciero SOFIMEX (ZONA NORTE ) con sede en la Cd. de Chihuahua .
La Sucursal Tor reón , del Banco Mer cantil Sofimex, S. A., Institución de Ahor ro y Depósito
en Juárez y Valdés Carrillo ofrecerá desde el próx imo lunes sus servicios a la Agricultura
Ganadería , Comercio e Indu stria Regionale s.
'
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El campe onato sera a eli-

Monzón Padece
Angina Gripal

Corresponsalías

rificativo en pública almoneda la
diligencia de remate de los siguientes muebles:
Automóvil marca " Ford Falcón " ,
de 4 puertas, de color rojo, muy
usado, con placas de circul ación
No. 78-EDV , del Estado de
Coahuila, Modelo 1962„ $9,000.00.
Máquina de coser con gabinete de
madera, pintada de color café
claro, de 7 cajones sin marca
aparente a la vista, S400.00 .
Tocador como de 2 metros de largo
aproximadamente de 7 caj ones , de
color blanco y café, sin luna,
S300.00.
Juego de sala pullman semicircular , el sofá seccional y 2 sillones,
todo tapizado en tela color rojo con
forro de plástico, usado, .$450.00.
Dos sillas y una mesita de alambren de color roj o y negro, con
forro de plástico col or blanco .
$150.00.
Derechos que pueda tener el Sr.
Fidel González D., deriv ados de la
sociedad conyug al que tiene contraída con su esposa , Sra. María
Velázquez Espin o de González,
sobre la Finca Urban a No. 2416
Ote. de la Av. Matamoros de esta
ciudad, ubicada en la manzana 33,
del Cuarto Fraccionami ento al
Oriente de esta ciudad, hoy manz an a 139, que mide 9 Mts. de frent e
por 22 Mts. de fondo y colinda: al
Nte. Con Av. Matamoros; al Sur
con lote 30; al Ote. con lot e 16 y al
Pte. con lote 20, encontrán dose
registrada la fi nca mencionada a
nombre de la Sra. Marta Velázauez Espino de Gonzál ez, en el
Registro Público de la Propiedad,
bajo el No . 46 , , f olio 223, Leg. 13,
de Documentos Priv ados de 29 de
Julio de l->40,-$30,000.00 .
Yukera con motor eléctrico marca
" Century " con depósito de alu minio,.$600.00.
Hielera de lámina que dice Tomo
Coca Cola de color roj o, $120.00
Mesita metálica, esmaltada en
color blanco,-- $120.00.
Sirve de base para el remat e la
cantidad fijada a cada uno de los
bienes, y es postura legal la que alcance a cubrir las dos terceras
partes de la mism a.
En solicitud de post ores publlquense edictos por tres veces dentro de nueve días en la tabla de
avisos de este Juzaad g, v en el
periódi co EL SIGLO DE TORREÓN , que-se edita en esta
ciudad.
SE CONVOCAN POSTORES
Torreón , Coah., a 22 de Noviembre
de 1973

Torneo de Basquetb o Otoñal
1973, en el cual participarán
equipos de una sola categoría ,
señalándose el día 3 del
próximo mes de diciembre
para el inicio de las actividades del mencionado campeo
nato , en Rama Varonil , habiéndose fijado la cantidad de
$ 15.00 pesos como cuota de inscripción por equip o, así como
el pago de arbi traje en 12.50
pesos por equip o.Las cédulas de inscri pción
podrán solicitarse y entregarse en la Nevería " Caprí" ,
ubicada en el Parque Victoria
de la Ciudad Jardin .Ix)s directivos del Club organizador del Torneo hacen
una invitación a todos los
deportistas laguneros , para
que se inscriban y con su actuación fomenten el deporte
entre las nuevas generaci o-

ropeas o latinoamericanas , in- mejor canas tero del Torneo. formó ayer la cancillería.
Habían sido presentadas
4,480 solicitudes y el resto , solo
el 5.7 por ciento , han sido
diferidas para una nueva investigación.
Agrega Chile ha expulsado a
BUENOS AIRES , (UPI). 457 personas , también con sal- El camp eón mundial
de los
voconducto y que se emitieron medianos , Carl os
Monzón
las mismas autorizaciones de padece una angina gripal,
viaj e al exterior para 182 ex- además de un estado febril
tran jeros refugiados en sitios dijo su médico Rober to Pa-,
habilitados por organismos in- ladin o.ternacionales.
Sin embarg o
o conLa cancillerí a informó fía en que esté, Paladin
además que autorizaron un antes del ocho dereestablecido
diciembre ,
traslado de cinco personas oportunidad en que expondr á
asiladas en la embajada de su corona en París
el
Holanda , a otro inmueble de la cuban o-mexicano J oséante
"Manmisma representación di- tequilla " Nápoles.plomática.

magMá^BHors.

Comenzará hoy la disputa del
VII Campeo nato Sudamericano de Esgri ma para Me-,
¦
; :¦
¦¦¦¦Y
fl ¦
^S ¦ ¦kfl ^BBB ñores de 20 años que contará
con la partici pación de
equipos de Argentina . Bolivia,
Brasil , Colombia , Xhilej y
Uruguay.
El Certamen se cumplir á en
cuatro jornada s disputándose SAN PEDRO, COAH
en cada una de las eliminaNIÑA ATACADA DE
torias y fina les correspon LEUCE MIA
dientes las distintas
categorías del Torneo: Florete Se está solicitando la ayuda
Masculino , Florete Feme- de los habitantes de este
municipio para la atención de
nino , Sable y Espada .
la niña Mayela Martínez Ruiz ,
de 2 años de edad con domicilio en Degollado 32, cuyo
Al margen un sello que dic e: Poder padre es el Comandante del
Judicial del Estado de Coahuil a Cuerpo de So corristas de la
Juzgado lo. de Ira. Inst. del Ramo Cruz Roja local Miguel MarCivil. Torreón, Coah. En el expediente número 472 )972 , que tínez , en virtud de que le fue
corresponde al Juicio Ejecutiv o diagnosticada la terrible enMercantil, promovido por el señor fermedad de leucemia (cánLicenciado Amoldo Siller Cedillo, cer en la sangre ). La familia
como endosatario en procuración
es de condición
del Ing. Luis de la Rosa Tibie, en Martínez
contra de Fidel González D. y Ray- humilde.
mu ndo Gonz ález Velázquez, el C.
El padre del señor Raúl
Licenciado
Alberto
Cór dova
ZoAiga, Juez Primero de Primer a Uranga , Gerente del Banco
esta ciudad ,
Instancia del Ramo Civi l del Dis- Comercial de
trito Judicial de Viesc a , señaló señor Rosalio Uranga , falleció
LAS DOCE HORAS DEL DÍA en Rosita , Coah. , por lo que el
TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO, para que tenga ve- funcionari o bancario ha es-

HIKil RI

El Club Depor tivo Victoria ,

minatoria sencilla , y al final
SANTIAGO, Chile ( UPI) .- se enfrentarán los mejores 4
La Junta Militar de gobierno equipos en un cuadrang ular ,
ha otorgado 4 ,342 salvocon- para sacar los mejores luductos a ciudadanos chilenos gares , para los cuales habrá
asilados en embajadas eu- Trofeos , así como para el
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Morelos 738 Ote. Torreón , Coah.
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El Basquetbol en
Ciudad Lerdo

de Ciudad Lerdo , Dgo., ha lanconferencia de reducción de zado
la Convoca toria para un
armamentos que se celebra en
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suman «71,000 hombres en
tanto que las de los países de
la Or ganización del Tr atado
del Atlán tico Norte ( OTAN)
totalizan 777,000 soldados.

SR. D. MANUEL GÓMEZ ALCOCER DIRECTOR
DEL GRUPO FINANCIERO SOFIMEX , S. A.
(ZONA NORTE).
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE TRACTORES
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IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Martínez , Vicepre-

sidenta : Gloria Moreno de
Gutiérrez , Secretaria Socorro
M.

Vda. de González y Te-

sorera , Antonia Rodríguez de
tf pndoza
-
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m ¡SANDRO EN TORREÓN! "<"
*Presentad o por la XIII Generación de la*
_

\ JSi flH nBit -V
WW EI
^V
I^^B
H
S/ ^
B ?7\
%
5E
r
l
'
^~ ^tM'
í

"'

**ty K *

AUDICIÓN EN EL
CINE "NAZAS"
ae
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NumeradOS $50.00 -
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GRAN BAILE EN EL
CASIN0 " LE0NISTIC0"

Amenizará n: "LOS PANDAVA"

STON'S"
±í Donativo $60.00 - Reservado de
V

"L °S G0LDEN

General $30.00
foletos y Reservaci one s en: CASÁS,~SA , Morelos y Acuña
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Rec rudec ió ¡a Violen c ¡a en Ar gen t in o
Gobierno de
Coalición en
Nor-lrlanda

Fue As es inado Ayer un Hombre
de Negoc ios de los E. Unidos

BALFAST, Irlanda del Norte, (UPl).- Juntos por primera
vez en la historia de Irlanda
del Norte , los líderes de la
mayoría pnrtestante y los de
la minoría católica organizaron ayer un gobierno de
coalición , el que , según se
decía en fuentes políticas,
podría traer la paz a esta
[irovincia convulsionada por
a violencia.
(En Londres, el interventor
británico de Irlanda del Norte.
William Whitelaw anunció
ay er el acuerdo d e coalic i ón
en la Cámara de los Comunes.
El acuerdo, según explicó,
crea una comisión Ejecutiva
de 11miembros que estará encabezada por el cx-Primcr
Ministro Brian Faulkncr. Seis
de ios miembros serán protestantes, cuatro católicos y uno
independiente).

Plan Contra la
Inflaci ón Gala

PARÍS (UPl).- El Ministro
de Hacienda , Va lery Giscard
D'Estaing, anunc ió ay er que
dentro de unas semanas pre
sentará un plan de emergencia pa ra contrarrestar la inflación y aplacar la amenaza
de una huelga general en señal
de protesta contra el alto costo
de la vida.
El plan, que según se informó fue ordenado por el Presidente Georges Pom pidou en
la reunión que tuvo antier el
ga bineta , afecta rá los ahorros , el crédito , los j ornales y
los impuestos.
Pero hablando en un almuerzo de hombres de negocios, Giscard D'Estaing dijo
que "no ha b rá medidas
obligatorias en cuanto a los ingresos" por ser el pueblo francés demasiado hostil a toda
disposición que tienda a reducir sus entradas.
La tasa de la inflación ha
subido últimamente a razón
del 10 por ciento , dando lugar
a que los sindicatos ordenaran
una huelga general de 24
horas, para el 6 de diciembre.

BUENOS AIRES, (UPl).- El Presidente Juan D. Perón no
concurrió ayer a la Casa de gobierno por segundo día consecutivo, mientras se informaba que pese a hallarse totalmente
restablecido de lo que oficialmente fue descrito como un
proceso bronquial, permanecerá en su casa hasta completar
el tratamiento medico.
Entre tanto, la violencia recrudeció en la Argentina al ser
asesina dos un hombre de negocios estadounidense y dos de sns
guardaespaldas , 24 horas, después que un senador del principal partido opositor resultó herido de consideración al estallar una bomba en su automóvil.
¦
Él estado de salud de Perón,
de 78 años de edad, habría
motivado que sus médicos le
aconseja ran la cancelación
del viaje que a principios del
mes próximo proyectaba
realizar a Nueva York pa ra
LIM A, (L ATÍN) .- Con ei hablar en la sede de las Nadesacuerdo de Panamá y al- r
iones Unidas, según inforgunas modificaciones suge- maron fuentes gubernamenridas por Brasil , México , ta les.
E cua dor , Jamaica y GuateEl Consej o de los médicos
m a la , Delegados de 23 países también afectaría un viaje
del hemisferio aprobaron aquí que Perón proyectaba efecuna propuesta peruana para tuar posteriormente al Pai ncorporar a la Carta de la raguay, para suscribir el
OEA el propósito de "coad- tratado de construcción de la
yuvar a la desnuclearización represa de Yacyreta-Apipe ,
milita r de América Latina y dijeron las fuentes.
a l uso de la energía atóm ica Ayer al mediodía, la Separa fines pacíficos que cretaría , de Prensa de la
promuevan su desarrollo in- presidencia, informó en un
tegral."
comunicado que Perón "se encuentra totalmente restaEl texto fue debatido am- blecido y atiende el despacho
pliamente en las últimas 48 de los asuntos de estado en su
horas y será incluido en el residencia particular , donde
documento general que ela- permanecerá hasta tanto
bora la Comisión Especial en- com pl ete su tratamiento
cargada de estudiar la rees- médico".
tructuración del sistema in- Antier, en un primer parte
teramericano. En princi pio sobre la salu d de Perón , se
se proy ecta presentar dicho había informado oficialmendocumento a la Asamblea te que padecía una "reaguGeneral de la OEA que se dización del proceso bronquial
reunirá en abril de 1974 en i niciado hace una semana".
Atlanta.El representante panameño del Canal permanecen ' 14
Nander Pitty Velásquez no se bases militares de Estados
mostró conforme con el acuer- Unidos "en flagrante violado explicando que en la Zona ción de nuestro territorio ".-

Aprueban un
Plan Peruano

AYER EN ARLINGTON, VS.- Al conmemorarse el décimo aniversario del
asesinato del Presidente John F. Kennedy, el Senador Edward Kennedy y su
f amil ia , visitaron la tumba del man-

datario mártir en el Cementerio Naciónal, donde arde la llama votiva. También
estuvieron en el lugar la viuda de Robert
Kennedy y Pat Lawford. (RADIO FOTO
de la UPl para "EL SIGLO").

Get t y III Pide que se Pague
lo que Piden por su Rescat e

t¡

Frustran Gol pe
Contra Banzer

ROMA íUPI).—Los presun- periódico romano cinco totos secuestradores de J. Paul tografíasdei joven y una carta
Getty III entregaron ayer a un supuestamente escrita por él,
en la que pide a su millonario
abuelo que pague el rescate
solicitado por sus captores.
Las fotografías y dos cartas
—una del joven Getty y la otra
de sus presuntos secuestraEn la Oficina ae Telégrafos dores— fueron dej adas junt o a
local , se encuentran mensajes a un poste de señalización de la
nombre de las siguientes personas
super-carretera italiana
e instituciones :
Antonia S. de Martínez (SG), Autostrada , al Sur de Roma.
Antonia Simental de C. (SG), El diario "II Tempo " dice que
Amanda García Gómez (SG), An- un llamado anónimo
a sus
tonio Alvarado, Antonio Achem ,
Beatriz B. de Velasco, Beatriz oficinas en las primeras horas
Gándara , Cecilia D. de González, de la mañana le enteró las insConcepción Martínez, Concepción trucciones para llegar hasta el
Ordaz de P., Carmen Salgado G., sitio.
Cecilia E. de Pérez, Carolina

LA PAZ (Latín).—Por lo

menos ocho personas fueron

detenidas en las últimas ho-

ras , como consecuencia del

descubrimiento de varios arsenales pequeños en el país,
designados a alentar un golpe
de Estado contra el Presidente Hugo Banzer, según reveló
el Ministro del Interior.
Ese Ministerio , mediante su
servicio de seguridad , continuaba investigando ayer las
ramificaciones del complot
subversivo de extrema izquierda detectado en Septiembre último y que no pudo ser
aun desbaratado, señaló el
Ministro Walter Castro AvenAbusale, Ca talina Téllez, Derbil
Getty ruega en su carta a daño , en una conferencia de
Cháirez , Dolores Rubio (SG), Exprensa efectuado antenoche.
press Sta. Mónica (SG), Elizabeth sus padres y a sus acaudalado
Bustamante, Evaristo Narváez, abuelo,
En esa ocasión , el alto funJ.
Paul
Getty
Sr.,
que
Esther de Gallardo (SG), Efraín
cionario
aseguró que Bolivia
paguen
los
dos
mil millones de
Gutiérrez, Emma Quíntano Garcontinuaba amenazada por los
cía , Ernestina
Pámanes , Espe- liras (3.4 millones de dólares)
ranza A. de Malacara (SG), del rescate
que exigen sus aprestos golpistas de la exFlorencio Manrique, Francisco A.
trema izquierda. Añadió que
González, Francisco B. Balan captores. Sus supuestos sepor las intervenciones de aldrano,Gustavo Avila,Guillermina cuestradores amenazan con
gunos trabajadores en el
Hernández, Héctor López P., Héc- cortar la jov en de 17
años reciente
tor Pérez, Heriberfo Navarrete, "pedazo
a
pedazo
"
si
no
se
les potosí , congreso minero de
Jesús González L., Julieta Ortiz,
se evidencia que a unos
paga.
Jacinto Sánchez, Juventino 01cuantos dirigentes ratificaron
guin, Jorge Arturo B., Juan Sánmm
chez, Josefina J. de Sabag, José
su compromiso de tipo p olítico

i—

Adame Rubio, Juana Amado de
E., J. Luis Martínez, José Luís
Domínguez, José de Jesús Centeno , Lucas Sánchez , Leonor
Bocardo Ontiveros,Leonarda García , Lucia Hernández, Laura
Elena Castillo, Ma. Angeles Jiménez, Manuel A. Salas, Margarita Correoa ,Miguel Cáceres U.
(SG), María Reséndiz,Marcela C
de Alvarez, Margarita de CabafOS datos ordinarios del Kio llero; Ma. Eugenia Morales, Ma.
Nazas , correspondientes a las ocho Martha, Ma. Es teher Garza ,
Horas de ayer , son como sigue:
Manuel Z. Zavala , Ma. Carrillo
Almacenado en la presa E\ Pal- Medrano,Ma. Luisa Díaz, Manuel
mito: 3,030.434,000 metros cúbicos. Alvarez,María Luz Jácquez (SG),
Disponible: 2,925.434,000 metros Marco A. López, Ma. del Carmen
cúbicos.
V\ora, Miguel Chacón (SG), Ma.
Almacenado en la presa f-'ran- Antoriieta Moreno F., Manuel
c isco Zarco : 364.000,000 metros Alemán Flores ,Manuel A. Zavala ,
cúbicos.
Vianuel Carrillo M. (SG), Nelly
Wurra, Ofelia Montenegro, Osear
Disponible: 294.000,000 metros
cúbicos.
Chávez , Pedro España, Pablo
Atoros : Palmito, 2.22 metros Vtartínez F. (SG), Rafael García ,
cúbicos por segundo; Agustín Mel- Rogelio Guerra , Roberto García,
gar , 4.10; y en Hernández U.47 . Rosalba Villanueva, Rosa Emilia
Volumen escurrido en San Fer- Medina, Ricardo Torres , Santiago
nan do, del primero de octubre Carrasco,Silvia Martínez, Socorro
pasado a las ocho horas de ayer : Avendaño de A., y Yolanda Gonzá lez de M.
2110.532 metros cúbicos.
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subversivo con la Alianza de

Liberación Nacional.
MOTOCICLISTA las calles de
la ciudad no son pista de
carreras. No corras inmoderadamente, recuerda
que en tu casa té esperan,
maneja con precaución.

PATOS£>EL

Temperaturas registradas en el
Observatorio Meteorológico de
Ciudad Lerdo, durante las últimas
24 horas anteriores a las ocho de
ayer:
Al abrigo :
Media, 16.6 grados sobre cero.
Máxima.. 29.5 grados sobre cero.
jMinima ,5.5 grados sobre cero.
a la intemperie
Mínima , 2.5
grados sobre cero.
Humedad Relativa : 38%.
Aspecto del Cielo: Limpio.
fenómenos Accidentales : No
hubo.
Temperaturas registradas a la
intemperie en el Aeropuerto de
Torreón ,de las 6 a las 18 horas de
ayer:
Media, 18.5 grados sobre cero.
Máx ima , 31 grados sobre cero.
Mínima, 11 grados sobre cero.

EI Dólar s e Af ianz a en
los Merc ados de Divis as

LONDRES (U P l ) . -El
dólar mostró ayer gran firmeza en los mercados de
divisas , alcanzando su nivel
más alto en cinco meses, en
Francfort y avanzando en casi
todas partes.
Los agentes en Francfort y
Ixmdres dijeron que la subida
del dólar reflejaba anticipadamente el saldo favorable
de la balanza comercial de
Estados Unidos, cuyas cifras
serán anunciadas el lunes. La

Se Agudiz an fas Difi cult ades
Entre Nort eaméri ca y Europ a
LONDRES (UPl). - Dip lomáticos aliados dijero n
ayer que la brecha abierta en
la Alianza occidental es cada
vez mayor , advirtiendo que
las relaciones norteamericano-euro peas parecen encaminarse a una crisis de confianza.
Las dificultades interamericanas se agudizaron a
raíz de las bruscas obser-

vaciones formuladas por el

EL SEÑOR ING. DON

gobiernos de Europa Occiden-

tal , por haberse hecho los

remolones frente a los críticos
acontecimientos ocurridos en
el próximo Oriente.
Ix)s gobiernos europeos, p or
su parte, reconvinieron a la
Administración estadounidense porque supuestamente no
les consultó y decidió obrar,
en vez, de a cuerdo con otra
super-potencia.

Secretario de Estado Norteamer icano , Henry A,. Kissinger , acerca de la falta de
apoyo europeo en el creciente
caso de urg enc ia suc ita do en
el Oriente Medio.
I^os gobernantes europeos
y a est aban resent id os a raíz
de la crítica dirigida anteriorm ente p or Washington a los

La fricción con Washington
h a serv id o para d ar al ientos a
l os esfuerzos euro peos para
forjar un frente unido, de forma que Europa hable con una
sola voz, independiente , en sus
tratos futuros tanto con Est ad os Un id os como con la
Unión Soviética y el mundo
árabe.

SAIGON (UPI). -El Presidente Nguyen Van Thieu
reorganizó ayer su cuerpo de
oficiales en preparación para
contrarrestar una p osible
ofensiva comunista que se espera para fin de año o principios del próximo.
Thieu reemplazó a dos de
sus 13 jefes de división y a seis
de sus 44 man dos provinciales,
estimándose en fuentes vietnamesas que se producirán
todavía mas cambios.
Los informantes agregaron
que Thieu trata de combatirla
corrupción y aumentar la
eficacia militar para dar una
mayor solidez de sus fuerzas.
En Octubre, Thieu reemplazó a uno de sus cuatro
comandantes regionales y a

dos jefes de división .
Los comandantes retirados
de ayer fueron los de la novena división en el delta del
Mekong y el de la 23a. en las
mesetas centrales, así como
seis jefes provinciales que
también actúan como comandantes militares.
Sin em bargo , tan sólo cinco
j efes provinciales han sido
ret ira dos. E l sexto ha sido
transferido de una provincia a
otra.
Las dos divisiones afectadas, en las seis pr ov incia s, se
han visto envueltas en fuertes
choques militares con los
comunistas en las pasadas
semanas y las tropas gubernamentales no tuvieron la
mayoría de los éxitos.

Thieu Teme una Ofensiva de
Comunis t as para Fin de Ano

MIGUEL PRADO RUIZ

Dejó de existir ayer a las 13:30 horas a la edad de 60 años , habiendo siempre
vivido en la Religión Católica y fue confortado con todos ios auxilios espirituales y
la Bendición Papal.
Lo participan a Ud. con el más profundo dolor , su esposa Sra. Alicia Galán de
Prado , hijos: Alicia , Miguel , Javier , Gilberto , Fernando , Patricia y Teresa; hermanos: Ing. Enrique , Armando , Martha , Teresa y Gloria Prado Ruiz , hermanos
políticos y demás familiares , los que le ruega n orar a Dios por su eterno descanso.

Múz quiz, Coah., a 23 de Noviembre de 1973
El duelo se recibe en la Calle Juárez 308 Nte., de donde parte el cortejo hoy a las
16 horas y se despide en el Panteón de Santa Rosa.
FUNERALES "JORGE SERNA" Av. Juárez Ote. 2133

fortaleza del dólar disminuyó
el interés por el oro, que acusó
leve baja.
El dólar cerró en Francfort
a 2,636 marcos, la cotización
más alta desde el siete de
Junio , subió también en
Bruselas, París, Londres y en
todos los mercados de divisas
europeas. En Tokio cerró inalterado a 200 yens.

En Bruselas, la subida fue
de un 0.88 por ciento. En Austria cerró a 19.25 Schillings,
f rente a la cotización de cierre
de 19,000 el día anterior. Subió
a 2 ,7275 florines en Amsterdam , y acusó sensible alza en
los tres mercados escandinavos.
En Londres la libra esterlina baj ó más de un penique
frente al dólar, cotizándose a
2,3805, a media tarde.

Tom ó Posesi ón
una Directiva

Rindieron la protesta y

tomaron posesión , anoche, de
sus respectivos cargos, los int egrantes de la primera mesa

TOROS 28 DE NOVIEMBRE
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Artista Exclusivo de Brandy Viejo Vergel
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CRÓNICA DE ESPAMER 73
( III)
Como ya es costumbre en este tipo de informes sobre muestras filatélicas de importancia , en el caso de la Exposición
Filatélica de España y América ESPAMER 73, realizada baj o
el patrocinio de la Federación Interamericana de Filatelia
(FIAF), en Madrid en octubre pasado, su Sección Temática
merece un comentario aparte.
Trescientos de los mil marcos que integraron ESPAMER 73
fueron asignados a colecciones temáticas; aunque , muy lamentablemente , las colecciones temáticas inscritas por los
fi latelistas ar gent inos no fueron env iadas, razones que no son
de mi conocimiento, Este hecho dio origen a un considerable
número de marcos vacíos que fueron ocupados por la Comisión Organizadora de ESPAMER 73 por colecciones inscritas
a última hora.
Si de por sí la calidad de las colecciones temáticas inscritas
oportunamente para la exposición era muy irregular , la
adición de las colecciones aceptadas para llenar los marcos
vacíos hizo más notira dicha irregularidad en la calidad de la
Sección Temática . A ello debe agregarse, como agravante , el
hecho de que mientras a las colecciones inscritas originalmente se les redujo el número de marcos solicitados, a las inscritas
tar díam ente se les con ced ieron m a rcos en dema sía , en relación con su calidad.
Aquí cabe señalar que un error en la organización de ESPAMER 73 consistió en no haber cobrado por el alquiler de los
marcos. Este hecho fue el que permitió que colecciones temát icas, sin méritos suficientes para competir en una muestra competitiva internacional , fueran presentadas en un número de marcos que no correspondía a su calidad y méritos
previos. Es muy factible ., también , que los temáticos argent inos, sea el que haya sido el motivo que los induj o a no enviar sus colecciones a Ma dr id, si hubieran tenido que perder el
importe de lo pagado por el alquiler de los marcos, es muy
factible que hubieran pensado más antes de resolver el no enviar sus colecciones, adoptando tan drástica medida.
ESPAMER 73 ha venido a probar , p ráct i camente , lo negativo e impráctico de la tesis sostenida por los filatelistas
uruguayos, consistente en afirmar que, en las exposiciones
internacionales se debe cobrar poco o nada por el alquiler de
los marcos.
Ante el hecho de que el Jurado de ESPAMER 73 no pudo )
disponer con libertad del número de medallas de oro requeridas para otorgarlas a las colec-ciones que las merecieran , el
Jurado hubo de resolver el elevar las medallas de vermeil al
grado de oro. Este decisión afectó muy considerablemente a
las colecciones temáticas; pues, al elevar el vermeil a orq gj
Jurado no podía conceder medallas de vermeil a las colecciones temáticas, quedando para ellas únicamente dos grados
en la escala de metales; plata y bronce.
Habida cuenta de esta situación lamentable, colecciones
temáticas que debieron merecer medallas de vermeil tuvieron
que conformarse con plata y otras que merecían plata recibieron bronce.
La participación de los temáticos mexicanos, a pesar del in- '•
conveniente antes citado, fue magnífica. De cuatro colee
cienes que presentaron , tres recibieron las medallas máximas
de plata y su diploma. La colección "De Gaulle - El Hombre
del Dest ino", además de su medalla de plata recibió, como
premio especial a la mejor de la Sección Temática, una de
i oro. donada por la IDSDA; la colección pertenece a don
Mauricio Messoulam. Otra de plata la recibió don José Turu 1
Carol por su "La Copa Jules Rimet" y la tercera de plata le fue í
otorgada a "El Legado Cultural Hispánico en México", pro- \
piedad de don Juan Torras Segú a la que el Jurado concedió J
también una medalla de plata donada por la IFSDA, como la i
mejor colección presentada el la sección IX) de la Hispanidad. J
El "Boletín de la Federación Mexicana de Filatelia " recibió j
medalla de bronce en la Sección de Literatura Filatélica. ,. .t i,,»»
En suma, la participación de los filatelistas/de México, ob^*
tuvo los mejores resultados obtenidos hasta ¡ahora en uña eJÉr ^
posición filatélica internacional, al presentar seis colecciones \
y una pu blicación y haber ganado con ellas dos medallas de *
oro , tres de plata , una de bronce y un diploma.

Clínic a de Tijuana , Esperanza
para Niña Enferma de Cáncer
DETROI T (U P l ) . -La
familia de la pequeña Deanna
Smith , que tiene tres niños , esta ahorrando hseta el último
centavo con una esperanza :
lleva rla a una clínica mexicana que tiene un remedio
m ilagrosos para el cáncer.
La familia Smith piensa
ll evar a Deanna a una clín i ca
de Tijuana que aplica una

Lerdo:
Boletos de Venta a Partir de Mañana en:
Palacio
Mercados
Numerados
Gómez
y
Únicamente
Populares.
NOTA:
de Venta
en Cafe Los
Globos.
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droga llamada "Lcatrile ", la
que se usa en 22 países para
trata r el cáncer , pero no ha
sido aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas
para que se utilice en Estados
Un idos. Los médicos han diagnosticado que a la niña le
quedan unas cuatro semanas
de vida.

Fue Liberado el Cónsul Alemán
que Secuestraron en Maracaibo
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Jardé anlas 18:15
Construcció
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directiva de la Unión de Comerciantes en Vinos, Licores
y Similares de Torreón , A. C,
en una ceremon ia que efectuaron en su domicilio social.
El acto fue a las 21 horas e
integran el Comité Ej ecutivo, MARACAIBO, Venezuela,
los señores.
(UPl) .- El secuestrado cónsul
Presidente , Esteban Gon- honorario de Alemania Oczález R , Vice-Presidente, Her- cidental Kurt Nagcl fue linán de la .Fuente Ch., Se- berado ayer luego de un ticretario, Rodolfo Díaz Z. pro roteo entre efectiv os d e la
Secretario , Salvador Zúnt iga , guardia nacional y sus preTesorero, Dionisio Ramírez , suntos secuestradores poco
pro Tesorero, Fermín Chávez ; después del mediodía en las
Secretario de Trabajo y Con- afueras de este centro peflictos, Gilberto Flores Peña, trolero.
Secretario de Trabajo adjun- Nagel , venezolano d e 37
to, Da niel González , Secre- años nacido en Colonia
tario de Organización , Sal- ( Alemania) fue rescatado
con
vador Magallanes A , p ro leves heridas luego de un inSecretarios, Manuel Díaz y tercam bio de disparos entre la
Roberto Rodríguez Pérez , guardia nacional y los presunComisión de Propaganda , An- tos secuestradores
del cónsul
tonio Candela Aranda , Raúl en las afueras de esta
ciudad
Pérez y Rafael Reyes, Co- petrolera.
misión de Hacienda , Roberto Según los primeros inforRo dríguez Agua y o, Aurelio mes extraoficiales, una
Moreno y Eduardo Díaz ,
Comisión de Honor y Justicia ,
Luis Arévalo , Jesús Perches,
Rafael Nieto y Julio Cordero , HAHAmaHom ^&||/||fu/l
y Comisión de Acción Política ,
Nemesio Cam pos Carrillo, 2- Petróleo. Tampico y
Antonio Ríos Rodríguez y 2- Monterrey Comisión Federal de Electricidad.Enrique Acosta.
3- Amoníaco. Sta. Rosalía.
Guanos y Fertilizantes.
2- Papel. Nvo. Laredo. Aduana
Int . de Torreón .-
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«".misión de la guardia na
cíonal , encontró a Nagcl y
sus secuestradores en una
ca rretera a unos 30 kilómetros
de Maracaibo. Se produjo un
tiroteo " y uno de los secuestradores fue herido de gravedad , se informó. La esposa
de Nagel confirmó a UPl
telefónicamente que había
sido avisada por las autoridades que su esposo fue rescatado sano y salvo, .
Según otra s versiones, sin
em bargo , Nagcl habría sufrido "leves heri das " en el
tiroteo.
Nagcl fue trasladado al
puerto de la Guardia Nacional
en la población de la Concepción d e inme d iato, pero luego
fue llevado hasta la residencia
d el gobernad or del estado
/.tilia , Hilarión Cardozo.
Los presuntos secuestradores fueron trasladados al
hospital universitario de
Maracaibo.
Nagcl fue secuestrado el
martes pasado por la noche
cuando abandonaba la Universidad del Zulla , donde dicta clases de sociología jurídica
y derecho romano.

PRECIOS DE FRUTAS REGISTRADOS EN EL MERCADO
ALIANZA DE LA CIUDAD DE TORREÓN. COAH., EL DÍA 22 DE
NOVIEMBRE DE 1973.
ESPECIE
c

Aguaca te Hass
Aguacate San Miguel
Guayaba Grande
Limón Mexicano Grande
Limón Mexicano Mediano
Limón Mexicano Chico
Mandarina Median a
Manzana Golden Delicius
Manzana Red Delicius
Naranj a Grande
Naran j a Mediana
Naran ia Chica
Plátano 2a.
Papaya Criolla
Pina
Nuez Crio lla
Nuez Cascara de Papel
Piñón con Cascar a

MAYOREO

$ / Kilo

$8.50
$4 50.
S1.6S
Si .55 '
$1 .45
$0.60
$5.00
$6.00
$0.65
$0.65
$0.45
$1.05
$1.40
$1.20
$8.50

M E N U DE

O

* / Kilo i / Cien to
$12.00
S 9.00
S 4.00

$ 7.00
$ 8.00

$ 1.40
$ 2.40
$ 1.50
$20.00
$30.00
$11.00

$14.00
$12.00
$ 7.00
$12.00
$20.00
$15.00
$ 9.00

NOTA.—Los precios que se dan a conocer corresponden a un
promedio genera l de acuerdo con su calidad y tamaño, estando
sujeto s a camb ios durant e el t ranscurso del día.
MAS Y MEJORES FRUTAS PARA UNA VIDA MEJOR.
FUENTE.—COM ISIÓN NACIONAL DE F R U T I C U L T U RA ,
S.A.G.

Solici t amos

•Ihscuk nto es ¿DL. HSi^

Maestro (a) Titu lado (a)

Demostramosa Domicilio
AUTOMÁTICA PIPU

Magnífico Sueldo
Dirigirse al Apartado Postal 592. Torreón , Coah.
Competente y con Experiencia

CON TRITURADOR DE RESI-¦¦
DÚOS BLANDOS

VENDEMOS

AVISO

CAJ A THERMO KING

Personal que haya laborado del 1" . de Julio de 1972 al
30 de Junio de 1973 más de 60 días , pasar por participación de utilidades a:
CAP. EMILIO CARRANZA No. 1 y AVE. HIDALGO
No. 664 Ote., el correspondiente a Feo. I. Madero y
Torreón , Coah., respectivamente.

Para camión Thorton
Inf . Tel. 4-11-92

IMPORTANTE COMPAÑÍA

SOLICITA VENDEDOR

Anderso n, Clayton And Co., S .A.
SOLICITAMOS DOS SEÑORITAS
Buena presentación , sepan arreglar regalos.
JOYE RÍA NUÑEZ
Juárez y Cepeda

Experiencia Comarc a Lagunera
Requisitos

Edad máxima 31 aflos, Am plia experiencia en ventas de ar- ¦
tlculo de consumo, Estudi os mínimos Secundaria, Licencia de
manejo.
OFRECEMOS
Buen sueldo, Comisiones, Vehículo, Seguro de vida . Am pli o
Futuro.

¿Sordera ? A AGUA

VITRINAS
Góndolas y cómodas estilo

provenzal de Biater de Durango, Dgo., Informan en Juárez
No. 109 Sur. Tel. 55-91.

SLCALIENTE

' lil M'l l AL MOMINTO
^dl pjv * Con regaderas
|
f^ H%

- americanos - examen

profesional. - Facilidades
de pago.
Audífonos
Desde

periencia , pasantes de Contador Público o alumnos
último semestre. Ocurrir con Solicitud a:

REVUELTAS Y LAO RDEN

[CENTRO DE AÜ0I0L0GIA,
^^ ^ Edificio San Jor ge
Desp. 218
Av. Hidalgo 1270 Pte.
Tel. 2-62-92
Torreón , Coah.

Contadores Públicos

GARANTI ZADA

WM
• ^m

PARbeMINUTO

M

uso

DISTRIBUIDOR,

COMPRO

Morelos 877 Pte. 2o . Piso

400 vaquill as "Holstein "
de registro , cargad as de 7 a
8 meses. — Sr. Amado
Rodríg uez D. Tel. 3-14-44.

Viene de la Uno "A' *
El Procurador estimó que la situación real que pr evalece en
términos objetivos debe considerarse como satisfactoria , ya
que los delitos ocurridos recientemente , no implican de ninI f|l||4|X|T¡ii¡vItnlnlX '| guna manera peligro alguno para la estabilidad de las instiUJUEIUU |l|IIU |fil i tuciones.
' No se trata de eludir el reconocimiento de que han ocurrido
actos delictivos organizados por grupos "con pretenciones
va^^^^ u^a^ pBM
supuestamente políticas " que carecen de ideas congruentes y
Vim
n^
^
•: l^l
¦^¦Mw^u^^^N^^ ffi m^l^B>¡ de soluciones a los problemas sociales de nuestro País ".
Advirtió que en el País "no hay caos, hay eso sí, problemas , pero sabemos como resolverlos y lo estamos haciendo ".
Abundó en datos : "En México no existe una situación
Solicito dos traba jadores
caótica , sino por el contrario , existen acciones gubernamen.sepan desmontar llantas , tales y privadas claramente dirigidas hacia la obtención de
con licencia de manejar de
metas comunes. Desde luego, la situación no es fácil ".
20 a 25 años.
Sobre las guerrillas asevero que ésta , por definición es una
Vulcanizadora Torreón
actividad delictuosa encubierta con pretextos ideológicos ,
Diagonal Reforma y Calle
políticos. En México hay grupos organizados de delincuentes y
Bravo
sus supuestos móviles políticos son tan vanales que no puede
hablarse de ellos como de guerrilleros , sino como delincuentes".
SE VENDE CARRO
Sin embargo , reconoció que "No hay fórmulas mágicas para
impedir la acción delictuosa de esos grupos que actúan para su
DOD GE DART
Modelo 68, 4 puertas en propio beneficio , sopalando sus verdaderos propósitos pretexperfectas condiciones Inf. tos de ideología política ",. Dijo finalmente:
"Vivimos en un estado de derecho y solo por medio de la
Av. Juárez 1275 Pte .
aplicación
de la ley, como único método sensato y eficaz seTel. 2-48-97.
guirem os resolviendo tanto los.problemas delictivos como los
políticos sociales y económicos de la Nación ".

Dos lotes de 16 X 30 en Jazmines entre Av. Central y
Laguna Norte. Col. Torreón Jardín. Facilidades ,
informan Tel. 2-75-60. Blvd.
Revolución No. 181 Ote .

Dr . MADINABEITIA
Radiografías Económicas

OPORTUNIDAD

Av. Victoria 1497 Ote.

EN RENTA

Ga laxie Hart-Top 1973, con
refrigeración como nuevo. Inf.
Tel. 2-05-85.
DFSPEPITE TORREÓN
Calle 40 No. 455 Sur

CASA NUEVA
EN SAN ISIDRO

Totalmente equipada. Tel., Refrige rador , Cortinas ,
Alfombra, Etc., Inf. B. Rev. No. 636 Pte.

SEVENDE
Magnífica esquina en
Monaco y Londres. Col.
San Isidro 29 X 32 (9z& M2)
Informan Tel. 2-75-60. Blvd.
Revolución No. 181 Ote .

SE RENTAN

—

_

IMPORTANTE EMPRESA

SOLICITA

Ejecutivo en ventas para ocupar puesto en gerencia .

Requisito ^:

* Casado:
* Edad rj iínima 28 años
* Automóvil.
Interesados , enviar curriculum Vitae al Apdo. Postal
246 de Gómez Palacio , Dgo.

VENDO CAMIONETAS PICK UP
Ford 69, Chevrolet Apache 59 y Dodge 59, 3 Toneladas. Matamoros 151 Pte. Tel. 2-63-65.

Sol icitamos S irvienta
Inf. Aguas-

Sem illa de Alf alfa
Velluda Peruana-Moapa -819

Hidalgo e I. Fuentes. Tel. 2-28-05
i|«m» *«é«bb«« >^BH
ATCMnrkk l

A l cNCION

f.1 obsequio del paquete de
muebles del 8o. semestre
c.p.t. de la ECA se pospone para el día 24 de
Diciembre de 1973.
^mmmh ^^^^ __

VENDO

Locales céntr icos para
oficina o comercio en
Cepeda No. 87 Sur. Infor man allí mismo.
SE

VENDE CALENTÓN
"CAL-O-REX"
Con chimene? y conexiones
nuevo. Inf . Tel. 2-46-75.
t
Santiago Espinoza

(SOLÍCITO MECÁN ICO

Avena verde. Buen corte .
Junto a Carretera Entronque "Las 13-E1 ChimarCol. Agr. "La Popular ".
Tel. 4-15-41.

' Cubos de Hiel o

de venta en "EL TRIUN r FO " Av. J uárez 933 Pte.
\ Tel. 2-23-33.

«

VENDO
.
Automo triz lavador; sepa \
engrasar. Ocurrir a Av. > Carro Opel Mod. 68. MagMorelos 1062 Pte.
níficas condiciones. Sánchez Alvarez No. 444 Ote.
Gómez Palacio , Dgo.

VENDO
I
MUSTANG

1973 como nuevo Galeana

227 Sur 1er. Piso.

COMPRO

Acumuladores usados. —
Mejoramos precio. Comonfort 518 Sur. Torreó n. Miscelánea Gumel. Matamoros 358, Gómez.

SE V E N D E

Terreno en Col . Obrer a 500
M2. Y 2 Casas en Calzad a
Industria. Y se Renta amplio Local Comercial Inf.
en Blanco 343 Sur.
LA GRAN VENTA
de Cobián pronto llegar á,
con ella podrá ahorrar , espérela... GRANDES
FACILIDA DES. Blanco 365
Sur. Fr ente al Mercado
Juárez.

Viene de la Uno "A"
La operación de canje duró una semana.¦
Según cifras ex
fra oficiales los egipcios entregaron un totral de 247 prisioneros a Tel Aviv y los israelíes más de 8,000 a El Cairo.
Lo que las partes tratan de dilucidar es el segundo de los seis
puntos del acuerdo Kissinger , que dispone que aquéllas traten
de "resolver la cuestión de la vuelta a las posiciones que
ocupaban el 22 de octubre ".
Esa es la fecha *n que entró en vigencia el primer alto el
fuego ordenado ¡.P.°J"las Naciones Unidas . Sin emba r go.entre el
22 y el 24 de octubre , las fuerzas israelíes que se encuentran en
la orilla occidental del canal avanzaron hacia el Sur , logrando
rodear a la ciudad de Suez, y a unos 20,000 soldados egipcios
que operaban en la banda oriental.
Los israelíes se muestran reacios a replegarse a las posiciones que ocupaban el 22 de octubre. En el discurso que
pronunció antier , el vice Primer Ministro y Ministro del Interi or , Mamdaouh Salem dijo que " la demora por Israel del
cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas au menta más las posibilidades de que se desate de nuevo la
guerra que de que se haga la paz ".
Los dos militares señalaron un nuevo encuentro para hoy,
siendo ésta la primera vez en que se fijan dos sesiones negociadoras consecut ivas desde que se consolidó el acuerdo de
cesación del fuego el 11 de este mes.
. Una fuente del gobierno israelí dijo que durante el encuentro
se examinó la posibilidad de que Israel intercambiase los 1,500
k ilómetr os cuadrados que ocupan en la part e occide ntal del
Canal de Suez por las posiciones ahora ocupadas por el III
Ejérci to egipcio en el lado opuesto. El informante no agregó si
se trató sobre el II ejército egipcio que ocupa sectores de la
península del Sinaí , más al norte.
El saliente israelí en el lado Oeste del Canal de Suez aisló al
III Ej ército egipcio y la Ciudad de Suez en los últimos días de
hostilidades en la guerra de octubre.
"Las delegaciones egipcias e israelíes han estado discutiendo la cuestión de la separación o emplazamiento de sus fuerzas" , dijo el general Envió Siilasvou , comandante finlandés
de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas , "Sus discusiones
han sido útiles y continuarán hoy" .
TEL AVIV, (UPl). - Tres soldados egipcios fueron muertos
en un choque registrado cerca de Busawier , en la línea de
fuego al Oeste de Ismailia , sin que hubiera bajas israelíes ,
según anunció el comando militar.
En otr o incidente , esta vez en el frente norte del Levante ,
fuerzas de Siria utilizaron armas de ligero calibre y fuego de
artillería contra unidades del Estado Judío en cinco incidentes
ocurr idos el día .
DAMASCO, (UPl). - El gobierno sirio podría anunciar pronto
que no participará en las negociaciones de paz en proyecto
para el Oriente Medio, según se dijo ayer en fuent es oficiales.
A base de una información de la agencia de noticias siria , las
fuent es hicieron alusión a una versión según la cual Israel se
negaría a particip ar en las negociaciones.
Dijeron las fuentes: " ¿Q uién na dicho que estemos deseosos
de participar en esa reunión? y quien sabe, muy bien podríamos decidir no partici par en las negociaciones pues nunca
hemos tenido ni tendremos fe en ellas".

En Méx ico no hay Caos ...

SE V E N D E N

—¦"-/. PASTURA S?.
*
ESTM '.I.EROS ....
Vendo rancho 33 Kms. de
Gómez Palacio. 2 norias
eléctricas con 90 Lts./Scg.
en total. Pr opio 100 Has.
Maíz y 100 de Avena. Inf.
Mii-rcoles en adelan te al
1-15-68. Galeana 400 Ote .
. ¦»Cd.,I.ordo . Dgn. _ J
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DIRÍJASE A:

Se requieren los servicios de 4 Auditores con ex-

ELÉCTRICAS

W\ SINTEX

Nuevos aparatos europeos

$1,200.00

AU DITORES

Ue preferencia Señora responsable.
calientes 122 Col. Las Rosas.

S
fl

Si reúne estos requisitos , present arse hoy con solici tud Printaform en Allende 1076 Pte:

VENDO

¦¦¦

Egipcios e Israelíes Discuten. ...

PIZZAS RÁPIDAS
Especialidad: PIZZA, SPA~GUETTI Y POSTRES.
Se pone a sus apreciables órdenes en: Allende 846 Ote —
Esperamos su llamada con 75
minutos de anticipación. Teléfono 3-18-99. Torreón, Coah.,
Méx.
.

ESCRITORIOS

Se Rindió Homenaje Ayer ...

Viene de la Uno "A"
declaró en la marcha de antenoche:
"Honremos su memoria con
actos de compasión y de servicio a la humanidad. Reunidos aquí con reverencia y
humildad , recordemos
el
dolor por la pérdida de tan
talentoso líder que tuvo la
visión de llevar al país a
prop ósitos más nobles ".
El alcalde de Dallas , Wes
Wie , que hace diez años era
reporter o de un diario local,

nedy :
"Diez años no han borrado
sus realizaciones , pero tampoco han aliviado el dolor de
su desaparición ".
En Washington , el senador
Jennings Randolph , recordó
en la Alta Cámara el momento
en que el senador Edward M.
Kennedy, que ese día presidía
la sesión! . fue informado que
su hermano había sido víctima de un atentado : "Nunca
olvidaré cuando el portero
pasó por esa puerta en la izdeclaró al colocar un ram o de q uierda y se diri g ió el senador
crisantemos en el monumen to Edward Kennedy para darle
erigid o a la memoria de Ken- la tr iste noticia. El senador
Kennedy palideció , se cubrió
el rostro con las manos y
abandono la sala rápidamen-

Fijaron Fechas
para Copa Davis

RIO DE JA NEIRO , (UPI). Tras muchas discusiones y
c abildeos Brasil y Siida'frica
llegar on a un acuerdo sobre
las fechas en que disputa rán
sus encuentros por la Copa
Oavis de Tenis.
IiOs partidos se cump lirán
en Montevideo entre el 14 y 16
de diciembre y el 21 y 22 de ese
mismo mes.

Uno grande con cajones al
lado derecho y otro chico;
ambos con sistema para
BÉISBOL PONY.
má quina .
Sum ado r as ,
librero y estante de maPANAMÁ , (UPl). -- El
dera ; máquina carro de 68
cms. y otra portátil eléc- equipo Granill o, campeón de
trica , calculadora eléc- la Li ga de Béisbol Pony
trica , refrigerador , estufa "General Torrijos " de esta
ciudad , celebrará una serie de
moderna , etc.
tres partidos en Puerto Rico a
Hidalgo 202 Pte .
partir del 30 de este mes frente
al equipo Country Club , cam"
peón de la liga Sandy Koufax
SE V E N D E
de Puerto Rico.Esquina comercial , 36.32 X
20. En Av. Juárez y Calle
CONDUCTOR .- Ninguna
31. Informan Tel. 2-75-60 SR. prisa justifica la pérdida
Blvd. Revolución No. 181
de una o más vidas, maOte .
neje con precauc ión.
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Preoc upa a los Estados...

Viene de la Uno "A"
y los Estados Unidos.Ohira formul ó está declaración a los periodistas después de
haber recibido en el Ministerio a los nueve embajadores
árabes acreditados ante el Imperio , para notificarles de la
nueva política gubernamental en el Oriente Medlo.Esta , formulada ayer por la mañana después de una sesión
del gañiente , insiste en que Ir ael renuncie a los territorios
árabes incautado s cuand o la guerra relám pa go de 1967 en el
Oriente Medio , igualmente apoya la resolución 242 de las
Naciones Unidas que demand a la evacuación israelí de los
territorios ocupados. Advier te igualmen te que si Israel se niega a cumplir esto, el
gobierno de Tokio "deberá reconsiderar nuestras relaciones
con Israel" .Ohira manifestó a los periodis tas que Estados Unidos compre nderá la posición nipona, enfrentada por un boicot de petróleo árabe que bien pronto reduciría al 35 por ciento las existencias de petróleo , según expresaron sus importadores. Añadió el Ministro que el Japón formuló esta política a base
de su propio juicio, sin haber consultado antes con los Estado s
Unidos.Mientras tanto , en una entrevista propalada ayer por la tarde por televisión , al Primer Ministro Kakuei Tanaka dito que
la posible ruptur a de las relaciones diplomáticas con Israel es
una cuestión que no debe discutirse por el momento .TEL AVIV , (Réuter-Latín). - El cambio de Jap ón de la
neutralidad oficial a una posición pro-árabe en el conflicto del
Cercano Oriente , fue visto en Israel ayer como un signo más de
una tendencia entre algunas naciones a ceder al "chanta je
árabe " sobre los envíos de petróleo.Aunque el Gobierno Israelí ha mantenido un silencio oficial
sobre el cambio de política anunciado en Tokio ayer , funcionarios dijeron en privado que demuestra la debilidad frente al
"escandaloso chantaje " de los estados árabes produc tores de
petróleo .- ¦
La declaración japonesa , exhortando a Israel a retirarse de
las tierras árabe s que ha ocupado desde la guerra de junio de
1967, fue comparado aquí con una posición similar adoptada
este mes por las nueve naciones del Mercado Común Europeo.La Primer Ministro de Israel Golda Meir , calificó la política
de la Comunidad Económi ca Europea (CEE ) como una "actitud tipo Munich" y funcionarios israelíes dijeron ayer que'a
la larga , los países que cedieran a la presión petrolera árabe ,
encontrarán que no hay fin para el chantaje. Los mismos israelíes , aunque fastidiados por las declaraciones probables o las resoluc iones adoptadas por países considerados amigos de Israel , no las vieron como reflej ando los
verdaderos sentimien tos de estos gobiernos y sus pueblos.WASHINGTON , (UPl).- Una represalia estadounidense
contra el embargo petrolero en la forma de embargos en el envío de alimentos a los países árabes »no tendría ningún efecto,
señaló ayer el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara
Baja. Un día después que el Secretario de Estado , Henry A. Kissinger , advirtiera sobre posibles "contramedidas " si el embargo
petrolero continúa indefini damente , el Comité Parlamentario
dijo que los árabes aún mantendrían una ventaja. "La palanca a disposición de los árabes por medio de su
boicot petrolero supera por mucho cualquier palanca que
podría estar a la disposición de Estados Unidos por medio de
un embargo de alimentos " , según un estudio realizado por el
Servicio de Investig aciones Congresionales de la biblioteca del
Congreso y dado a conocer por el representante demócr ata
Thomas E. Morgan , demócrata de Pensilvania , presidente del
Comité. "Los árabes pueden satisfacer sus relativamente pequeñas
necesidades de importación de alimentos en el mercado mundial, mientras que Estados Unidos no puede satisfacer sus
necesidades relativamente grandes de importación de petróleo de otras fuentes ", dijo.-;
Algunos miembros del Congreso han exigido que Estados
Unidos suspenda la venta de cerales y otros alimentos a las
naciones árabes como arm a de represalia. Kissinger no esÍieciflcó las "contramedidas " que tenía en mente , pero otro
uncionario del Departamento de Estado había intimado anteriormente sobre posibles barr eras comerciales estadounidenses en cuanto a alimentos y produ ctos industriale s.BEIRUT , (UPl). - Irak y Libia , los dos Estados ár abes que
hacen boicot a la conferenci a cumbre arábiga del lunes próximo, parecen estar creando fallas en la reducción ár abe del
suministro de petról eo, según dijeron ayer fuentes petroleras. En el caso de Libia, dijeron las fuentes , cierta cantidad de
petróleo libio está llegando al mercado estadounidense por
medio de los países del Carlbe. Las fuentes dijeron que viajeros procedentes de la capital
libia de Trípoli informaron que mientras que Libia se ha expresado a favor del embargo petrolero contra Estados Unidos, no hace esfuer zos para asegurar que su petróleo no llegue
a los mercados estadounidenses. Las fuentes petroleras manifestaron que Libia ha restringido
sus reducciones en la producción al cinco por ciento mensual ,
originalmente decidido por los países árabes productos de
petróleo en una conferencia celebrada en Kuwait , el 11 del mes
pa sado. Desde ent onces K uwait , Arabia Saudita han aumentado sus reducci ones a más de 30 por ciento , pero Libia no ha
mostrado inten ciones de seguir su ejemplo... En cuanto a Irak , las fuentes manifestaron que su petróleo
fluye por los ter minales mediterráneos de Baniyas y Trípoli, y
en las salidas del Golfo Pérsico a un nivel igual al que existía
antes del estallido' de la guerra árabe-israel el seis del mes
pasa do.-

Las Libertades Polít icas y Civ iles

Viene de la Uno "A"
micas sobre la autonomía política ", fundamentó Moya Palencia. Y apuntó : "Méxic o no quiere intelectuales
divorciad os del pueblo sino unidos a él" , el
verdader o intelectual , dij o, "no aspira a pensar en vez del pueblo , sino a pensar con y pa ra
el pueblo , no es posible el florecimien to de la
cultura sin el clima de libertades que las
hagan posibles ".Moya Falencia transmitió la felicitación del
Presidente Echeverría a los distinguidos con
los Premios Nacionales de Ciencia , Letras y
Artes 1973, y declaró que el Primer Magistrado cree que la civilización y el progreso de
los pueblos pued en medirse por el grado en
que ellos honran a sus científicos, litera tos y
artistas. Antes había hablado el Secretario de Educación Pública , Víctor Bravo Ahuja , dijo que
la participa ción de las ciencias y las humanidades es impr escindible para la creación de
bienes cuyo uso y disfrute hacen plena la existencia del hombre. Luego hablar on los premiados , Carlos
Casas Campil lo, especialista en Biotecnología , afi rmó que este nuevo campo dependerá de la actitud responsable de los científicos : "Los esfuerzos debieran integrars e en

planes bien definidos en acción que iormas en
par te de los programas nacionales de desarrollo ".El licenciad o Agustín Yáñez , ex-Secretario
de Educa ción, P r emio Na cional en Letras ,
dijo que "Baj o el imperativo inescindible :
Nacionalismo-Universalidad , se han desenvuelto mis días de trabajo. Inspira dos manten idamente alentados por el espiritu de
México, a México atribuyo el premio que
México otorga ".Finalmente , el arquitecto Pedr o Ramírez
Vázquez , Premio en Artes, manifestó que "lo
glorioso , lo noble, está en la tarea misma que
nos exige no seguir destruyend o nuestro
medio vital y no seguir ignorand o la justa
exigencia de equilibrio social" .Y señaló: "Para lograr los espacios arquitectónicos de nuestro momento, es necesario ser consciente de que a la exposición
demográfica , a la explosión de carencias ,
debemos responder con una explosión de
soluciones inmediatas para no tener que
afrontar una violenta crisis í^al" .Al acto asistieron representantes de los
poderes legislativo y judicial , todos los miembros del gabine te presidencial , y numerosos
intelectuales mexicanos. -

l

En Medio de nuest ro Desierto , k¡Cercana Sierra
de Jimulco está Cubierta de Pinos y Encinos
Alcanza la Importan t e
Al t ura de 3,000 Metros
Sobre el Nivel del Mar

Sera el Presidente Municipal Lie. José Solís Amaro, quien el
próximo domingo declar e inaugurados los "I. Juegos Deportivos Regionales de Invierno San Isidro ", que organizado s y
auspiciados por la Asociación Deporti va laguna. A.C., que
pr éside el Sr. Manuel Lee Soriano , habrán de prolongar se hasta el 16 de diciembre próxim o, desarrollándose en las instalaciones del Centro Campestre San Isidro de esta ciudad.

Excursión de Es t udio de la
Sección Es t udian t il del
Centro Cul t ural de la La g una

CIERRE DE INSCRIPCIONES

Por Miguel Ángel Ruelas T.
Redactor de "EL SIGLO"

cuela Comercial de Gómez Palacio; Instituto 18 de Marzo ,
P.V.C. y Escuela de Odont ología, asi como los equipos a
q uienes se les cur só invitación , la reunión con el objeto de informarles de la mecánica del Tor neo, así como hacer la confección de los roles.
Por jo que respe cta a la natac ión , ju nta de este deporte será
mañana a las 12:00 horas , en las mismas Oficinas de Pr omoción Deportiva.

JAI ALAI . FRONTENIS Y TENIS
Tal como lo estipul a la convocatoria respectiva, hoy a las
18:00 horas habr án de cerrarse las inscri pciones para tomar
El Jai Alai ya efectuó su reunió n e inclusive formuló su
parte en estos Juegos , que como es del dominio publico, cons- programa de j uegos; el Frontenis lo hará hoy, y el Tenis detarán de las siguientes disciplinas deportivas :
lira ten er hoy una junta a las 20:30 horas en las oficinas del
Basquetbol Varoni l-, Natación Varonil y Femenil ; Jai Alai, (' entro Campe stre San Isidro para informar sobre prograV aron il ; Frontenis , Varonil , Tenis, Varonil y Femenil , Baby mación de juegos y otros aspectos de organización.
Fut , Varonil ; asi como competencias de Ajedrez y Domino.
JUNTA DE BABY FUT
HOY , JUNTA PREVIA
Por lo que se refiere al Baby Fut , hoy también a las 13:00
Hoy a las 19:30 (siete y media de la tarde), en las Oficinas horas en las Oficinas de Promoción Deportiva habr á de efecdel Centro Campestr e San Isidro de esta ciudad , habrá de tuarse una ju nta con los representa ntes de los equipos inteefectuarse la Junta Previa del Comité Organizador que pre- resados en tomar parte en esta justa.
siden los señores Manuel Lee Sorian o y Rafael Gutiérrez PesA la reunió n deberán asistir los repres entant es de los
quería , en la cual deberán estar los representantes de cada equipos inscritos , así como de los que deseeninscr ibirse.
ram a depor t iva , así como del ajedrez y dominó.
La junta reviste especia l importancia , dado que en ella se
INV ITADOS DE HONOR
darán directrices de la ceremonia inaugural , así como de la
mecánica de los Juegos en general , y en particular de cada Se informó ayer , que junto con el Presidente Municipal. Lie.
rama deportiva.
José SolísAmaro , presidirán la ceremo nia de inauguración los
señores Valeria no Lamberla , Pedro Aranzabal , Francisco
BASQUETBOL Y NATACIÓ N
Cobos y Rafae l Delgado ; como ex-presidentes de la Asociación
Deportiva Laguna , siendo los dos primeros , señores LamPor lo que se refiere al basquetbol , en la mañana , a las 12:30 bería y Vald és fundadores de la Asociación y Presidentes
horas en las oficinas de Promoción Deportiva ubicadas en la Honorarios Vitali cios de la misma.
planta alta de la Pre sidencia Munici pal se efectuará la Junta
También pres idirán la reunión , además de los actuale s
de Basquetbol , a la que deberán asistir los representantes de directivos , los señores Pedro Aranzabal , Jesús Martínez ,
los equipos de la Escuela Car los Pereyra ; Instituto Francés M a nuel Covar rubi as, Manuel Covarr ubias Jr., Alfonso Hede La Laguna. San Isidro : Preparatoria Federal Diurn a; Es- rrera , R amón Ir iar te
y Emilio Torres Sánchez.

A las cuatro de la mañana estamos
en las afueras del domicilio del Sr. Arturo Orona , en esta ciudad , escuchando
de el las últimas recom endaciones : "Si
el agua se les termina , lleven un trocito
de madera en la boca, o busquen jicamas en la sierra. No se olviden de los
cerillos por si se pierden y tienen que
encender fogatas ".
En la parte posterior de la camioneta , diez miembros de la Sección Estudiantil del Departamento de Antropología e Historia del Centro Cultural de La Laguna , se acomodan lo
mejor posible, acompañados por Javier Vargas , Jefe de la Sección de Arqueología , quien lleva a su cargo la expedición, asistido por el Sr. Eduardo
Guzmán.
Los jóvenes estudiantes se habían
fijado como meta , conquistar ese día la
cumbre más alta de la Sierra de Jimulco, para comprobar que casi a la orilla
de tas arenas de nuestro desierto , se
levanta impresionante sierra , poblada
de encinos, pinos y tázcates.
Hacía tiempo que deseábamos escribir sobre quiénesintegran la Sección
Estudiantil de Antropología , todos ellos
jóvenes sanos de mente y espíritu ,
unidos desde hace un año, no sólo para
realizar trabajos de investigación y estudio , sino también para combatir la
drogadicción , el pandillerismo , la
delincuencia , etc., acrecentando
además su amor a la natural eza.
Habían estado con nosotros en los
viajes a la Zona del Silencio, en las
cumbres de la Sierra del Mezquita! , en
el Cañón de las Cascadas , cerca de San
Pedro , en las Grutas de Estalactitas y
Estalagmitas de Mapimí , y en otras
partes , colaborando , aprendiendo ,
demostrándonos cuan valiosa puede
ser nuest ra juventud:
Nos invitaron a acompañarlos en su
nueva experiencia , y el pr. Luis Maeda
y el que esto escribe , aceptamos ,
realizando un maratónico viaje de 25
horas sin descanso , para convivir con
este grupo estudiantil , al que deberían
unirse más representantes de la joven
generación , para que con sus cinco sentidos bien despiertos conozcan las
maravillas del mundo que nos rodea.
Antes de las siete de la mañana estábamos en La Flor de Jimulco y ahí
hubo un pequeño retraso , mientras se
conseguía un guía. Este resultó ser
Hipólito Pimentel a quien acompañaba
su hijo Vicente de 6 años.
Al pie de la Sierra , en un bello vergel,
llamado "El Ojo de Agua de Jimulquillo", donde brotan las aguas cristalinas que abastecen a los poblados
cercanos , hicimos los honores a las
viandas. Dicen que a principios de siglo
la familia de don Amador Cárdenas
construyó ahí varios edificios para
acondicionar en ellos piletas para
bañarse , quedando hoy solo ruinas.

Joyería Elys se Atractivos J uegos de ¡a
L iga
Impuso,10a 8

En un encuentro que resultó
bueno de princi pio a fin, el
equipo Joyería Elys, derrotó a
"Tapizado s Imperial" , el 20
del actual , en cotejo correspondiente a la categoría Infantil Mayo r de la Liga de
Béisbol "Sertoma " , finalizando el encuentr o con marcador
de 10 carreras a S.Francisco Roldan fuere! serpentinero utilizado flor J ps
ganado res, áhijáfl os del señor
Alfredo Ochoa BCnavittes, en
salvadora labor de relevo ' en
lugar por Salvad or Vázquez;
que a la vez había sustituido a
Jorge Alberto Grijalva . Roldan dejó aba nicando en su
relevo , a 7 rivales , admitiendo
tan sólo un imparable y una
anotación , por 4 errores de sus
companer os.Arturo Rodríguez fue el lanzador der rotado , en seis ent rada s, ponchó a 5 y dio 5
bases , admitiendo 9 imparables. Le re levó Vinicio
Pedroza , una entrada . Los
mejores bateadores por los
vencedores fueron Francisco
Roldan de 3-2, Salvador Vázquez , Alejandro Villarreal ,
Juan Fra ncisco Caballero y
Jorge Alberto Gr ijalva . Todos
ellos pegar on de 4-2. Guillermo Quinarte de 3-2 y Arturo
Rodríguez de 1-1, destacaron
en la ofensiva derrotadá. Con el resultado del encuentr o, se originó un empate en el
liderato entre ambos contendien t es.-

Mayor de Beis boi deLaLaguna
Estando ya cerca el final de la primera par te de que se compone la temporada actual de
la Liga Mayor de Béisbol de La Laguna , se ha prepa rado el siguiente pr ograma de juegos:
Para mañana sábad o tendremos dos juegos, el primero de ellos será en punto de las 15:30
horas en el Estadio Laguna y es entre ios equipos Matam oros C.F.E. qué marcha en primer lugar y el Industrial Kimball que viene atr ás medio juego de los punteros electricistas.
El otro encuentro es en el Par que de Florida , en el que los otros subndere s Corona Extra
de ese lugar , esperan la visita del C.M.O.P. de San Pedro , Coah., que comanda Juan Maclas.
Por.lá maña na del domingo 25 a J as 10:30, los Sanduleros.de Glafiro Arratia estarán yfc
sitan do al juve nil equipo unión Laguna los comandados por Glafir o Arratiá de ganar toaos
susjuegos lo menos que podrían sería un empate en el primer lugar , pues están tres juegos
atr ás de los.líderes.
Por la tarde que culmina la jornada habrá tres juegos y todos son para principiar a las
UL30 horas.
Jj f Corona Extra de Florid a estará visitand o af C.M.O.P. de San Pedro y el jue go se desarro llará en el Parque de la Unidadde
Deportiva de ese lugar.
^En el' Pa r que Francisco Sarabia
Tlahualilo , el equipo "Sa ndillerq '' recibirá la visita
del Industrial Kimball qué comanda José Luis Hernández.
¡Jugando en el Parque Cámara Jr. de Matamoros , los aficionados verán de nuevo al juvenil conjunto del Unión Laguna medirse al Matam oros C.F.E que comanda "M oi" Camacho.
Este programa nos puede cambiar la tabla de posiciones toda vez que es ya la recta final
dé la pr imera vuelta.

Indus t rial Kim ball Venció
a Florid a enliga May or
.4(tí-

Posesionado del sub-liderato en la tabla de posiciones
de la primera mita d del Campeonato de la Liga May or de
Béisbol se encuentra actualmente , a solo medio j uego del
líder Matamor os, el equi po
"I ndustrial Kimball" gracia a
la . división de honores que
logró en la última j ornada
ligama yorista , al caer a n t e
el Union Laguna , por 5-0 y
PONCE , (PUE RTO RICO ), luego imponerse en forma
(UPl ).- I^os Ibones de Ponce contundente al "Florida " , 7
se reafir maron en el primer carr eras a 2, j ugando en el
lugar de la temporada de béis- terreno de los ej idatarios. bol invern al de Puer to Rico al
Víctor Agundez , lanzador
derrotar anoche a los Cri ollos pert énciente a los "Tigr es"
de Caguas por 7-6 en 11 en- del México en la Liga Mexitradas. cana , hizo su debut con los InCaguas iba ganand o por 6-4 dustriales al mando de José
en la novena entrada cuando Luis Hernández , llevándolos a
los Leone s igualar on el mar- una contund ente victoria , al
cador. En el onceno, Hal admitir tan sólo 7 imparables
Breeden pegó el hit decisivo sumamente aislados , ya que
impulsando la carrera de la las dos carreras que admitió
vict oria. fueron por error ponchó a 7,
golpeó a uno y regaló una base
por pelotas malas. -

Cerca de las nueve de la mañana

iniciamos el ascenso a la Sierra , siendo
nuestra meta la cumbre del picacho de
"El Centinela " , que imponente se levantaba sobre todos los promontorios.
Sus escarpadas laderas blancas no
parecían tan lejanas , así que confiamos
en llegar a lo más alto en cinco horas ,
como nos habían dicho, mas no ocurrió
así.
El grupo extrañaba la presencia de
Enrique Tatay , su presidente , quien
por motivos de salud tuvo que quedarse
en casa. Antes de iniciar el ascenso se
revisó el agua , los comestibles , el
botiquín , etc. , e inmediatamente se formó una larga fila india que entusiasta
empezó a escalar los primeros montículos.
Cinco horas después apenas habíamos llegado a un arroyo seco, que
lleno de piedra bola y arena nos hacía
muy pesada la marcha En el viaje
había algunos " novatos " en este tipo de
excursiones , y fueron ellos los que
agotaron el agua. Poco después de las
dos de la tarde se hizo un alto para
comer , y desde el paraj e donde estábamos veíamos aún lejano el pico de
"El Centinela " , pero nadie quería darse por vencido.
Como las reservas de agua eran muy
escasas , se busco un gran quiote y se le
dejó quemando en el arroyo , para
En el "Ojo de Agua de Jimulqufllo ",
cuando menos refrescarnos al regreso.
Esta vez el ascenso fue mis difícil, algunos de los miembros de la Sección
las plantas espinosas estaban por todas Estudiantil del Departamento de Anpartes y a don Eduardo Guzmán le tropología e Historia del Centro Culatacó un acceso de tos que a todos nos tural de La Laguna , hicieron un alto
antes de ascender las altas cumbres
preocupó, pero asistido por el Dr.
de la cercana Sierra de Jimulco ,
Maeda se repuso y continuó , prescinlugar paradisiaco donde la flora y la
diendo en adelante de su inseparable
fauna cautivan al Abitante. Javier
cigarrillo.
Vargas y Eduardo Guzmán , cap iCerca de las seis de la tarde , cuando
taneaban el juvenil grupo; En sefaltaban más de 500 metros para llegar
a la cumbre , la comitiva se dividió,
quedándose algunos lastimados por de pinos , algunos con piñones , sólo que
caídas o muy agotados , siguiendo el vanos , la mayoría perforados por alresto hasta el pico al que se. llegó pa- guna plaga. Nuestro guia nos dijo que
sadas las siete de la tarde. El altímetro en otra parte de la sierra había piñones
marcaba 2086 metros sobre el nivel del buenos , pero ya no pudimos llegar hasmar.
ta ellos.
Ahí se encontró una botella que tenía
En algunas partes de la sierra , los
adentro una libreta , en la que quienes árboles y la maleza son
espesos, y
realizan la hazaña de alcanzar la cum- esto parece increíble , muy
sabiendo
que
bre de "El Centinela " anotan su nom- muy cerca se extiende nuestro famoso
bre y la fecha, y dejan algún recuerdo desierto lagunero.
escrito. La libreta fue puesta a prinLos cactos son también gigantescos.
cipios de los años cincuenta , y la última Hay infinidad de matas de azafrán ,
vez que en ella anotaron fue en 1958. cuyo olor agradable nos cautivó. Javier
Encontramo s diferentes variedades Vargas encontró huellas de venado , y

Los j uegos Deport ivos
de Invi erno San Isidro

Leones de Punce
en el 1er. Lugar

BOLETÍN

LlíiA

guida , una panorámica del valle de
Jimulco , captada la gráfi cadesde una
de las cimas de Ja Sierra; Después , el
grupo aparece ala sombra de un frondoso tázcate , haciendo los honores a
las viandas ; Finalmente , el picacho
de "El Centinela ", la cumbre más alta de la Región Lagunera , con una altura de casi tres mil metros sobre el
nivel del mar. En su cima hay pinos
de diferentes varie dades. (FOTOS A
COLOR DEL DR. LUIS MAEDA V.I. nos enteramos que nay mucno ja oan,
gato montes y coyotes al pop mayor ,
varios de ellos se atravesaron en nuestro camino , y corrieron espan tados al
notar nuestra presencia.
El panorama desde la cumbre es incomparable. Por un lado se ve la linea
plateada del Río Aguanaval , destacada
su presencia en una noche de luna. Muy
lejos se ven las luces de numerosos
poblados duranguensespor el rumbo de
Cuencaraé , y la serie de estacione s que
están al lado de la vía del ferrocarril.
Del otro lado , Laguna Seca, MataPas a a la Siete "B"

GOMEZPALATINA.

Por causa de fuerza mayor
nos vemos precisados a
modificar el rol para el domin go 25 del actual , para
quedar definitivamente como
sigue :

Cervezas Modelo de La

Por Florida inició en el

montículo el zurd o Ibarra , que
en este juego perdió su calidad
de invicto en 5 dos tercios que
lanzó , siendo relevado cuand o
ya le había n anotado 5 carreras , por Santos Hurtado ,
que t erminó. -

Gerardo Gutiérrez , receptor de los " Pericos " del
Pue bla , y ahora del Industrial
Kimball" conectó cuadranglar en la séptima entrada
sin gente en camino , además
conectó de 3-3 en el juego. Ixjs mejores en la ofensiva
por los ahijados del Ingeniero
Antonio Duénes fuer on : Antonio Espino , Simón Martínez ,
de 4 3 cada uno. Arturo Ne-

vares , uno de ellos doblet e
con casa llena , marcando la
salida de Ibarra. Mañana sába do , los Industr iales se enfrenta rán en el
Estadio Laguna , precisame nte con el actual líder Matamoros , y al día siguiente ,
domingo , contra Tlahua lilo en
el Estadi o Francisco Sarabia ,
de aquella población.-

Judokas Torreonenses
en el Torneo Nacional
Saldrán hoy a Monterrey los
diez judokas tor reonenses que
participarán
en el Torneo
Nacional de J udo Para Mayores que se celebra rá
mañana y pasa do mañana en
el Gimnasio del Instituto Tecnológico de aqu ella ciudad. El Torneo lo organiza la
Federació n Mexicana de
• ludo, pero baj o el patrocinio
del Gobierno de Nuevo Ixión.Asistirán el aventó participan tes de las 26 Asociaciones de Judo que tiene en el

país la Federación del ramo ,
se nos dijo.Simultaneamcnte con las
competencias ,, en cuya organización también participa
el Colegio Nacional de Cintas
Negras , se celebrará ql Conureso de la Federación Mexicana de .ludelas judokas torreonenses
parten hoy con la idea de
aprovechar el Congreso para
solicitar se conceda a esta
ciudad la sede del Torneo del
año próximo. -

Singu lar Éxit o en el Torneo
de Baby Fut del Club Atlas

Laguna contra Filis de CINHESA en el campo de Filadelfia a las 15:30 noras.Cuba , Dgo., deberá jugar a
las 10:30 horas de la mañana
en el campo Casa Redonda N".
1, contra la Escuela Superior
En días pasados , en una
de Agricultura y Zootecnia. Estos Clubes de Primera sencilla , pero solemne y
brillante ceremonia que esFuerza. tuvo presidida en representación del Preside nte MuniTERCER A FUERZA.
Mercería
Hermanos cipal Lie. J osé Solís Amaro ,
Enriquez Vs. Alijadores Sec- por el Director del Centro
ción 75, en el campo Las Municipal de Promoción
Huertas , Dgo., a las 15:30 Deport iva de Torreón , Profr.
César Marina Mir avalle , así
horas. Suplicamos tomar nota a los como por los dinámicos direcseñores Umpires , anotadores tivos del Club Deportivo Atlas ,
y personal de arreglo y ra- Alfonso Mira montes, de la
Torre , Bernard jno Ríos Roj ado, de campo.dríguez, Jesús Gerar do EsUGA MUNICIPAL GOMEZ- calante y Héct or Reinoso, se
PALATINA DE BÉISBOL efectuó la inau guración del III
TortieMe Baby Fut Atlas, en
AMATEUR. -

el que tomaron- parte más de
50 equipos en cada una de las
dos categorías de que consta
el certamen. Después de los actos oficiales , como son Declaratoria
inau gural , a carg o del Profr.
Marina Mirava lle, y toma de
protesta por el Presidente del
Club , Sr. Alfonso Miramontes
de la Torre , se efectuó la entr ega de los monumentales
t rofeos a los vencedores de la
temporada pasada , recibiéndolos, en la Cat egoría Ubre ,
los siguientes : "La Curva ", de
Rey Jesús García , Campeón
de Uea. "Chavos de la 20'\ ¿&

Jesús Keséndiz , segundo
lugar ; y "Los Morteros " de
Vicente Perales , t ercer lugar ;
el campeón goleador resulto
Rafael Reséndiz, del "Chavos
de la 20", con 48 goles.En la Categoría Juv enil; el
Campeón de Liga fue el
" Chiquillines ", de Federico
Olguín ; Sub-Cámpeón , MIPTSA, de Paulo Miranda ; y,
como Campeón de Copa y
Campeón de Campeones, el
" Caleras " de Gerardo Ro
dríguez " .Jesús Solís Castañeda fue el
campeón goleador , con 21 tanios !
^
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Hoy a las 10 A.M. y 4 P.M.
'^^ W ^áaaaaaaaW
^^SLaaaaaaaaaaV

Es la cita Tupperware

Salón Hote¡ Calvete
Sorpresas * Alegrías * Convivencia y muchas
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Novedades

Únicamente Damas
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Suplicamos Puntualidad

Te esperamos!
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MARCA REGISTRADA

En la compra de su licuadora OSTERIZER*
.de teclas de cualqui er modelo llévese

¦
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una olla de presión SUNBEAM*
modelo 0P-42 de 4.5 litros.
con valor de $259.50

Enlac e Garc ía U.
Medrana 1.
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El día de mañana a las 20:30
horas, se celebrará el enlace
religioso de la señorita Leticia García Ugalde y Sr. Fernando Medrano Zapata hijos
respectivamente de los se
ñores Juan García y Amparo
de García, Luis Medrano y
Angélica Z. de Medrano, que
sera apadrinado por familiares y amistades de los contrayentes. Después de la
ceremonia será ofrecido en
honor de la parej a, un brindis
en el domicilio de la novia de
la Col. El Campestre.

Cump leañ os
Tres años cumplió -ayer la
niña Celia Ivonne Cisneros
Cigarroa, t hijka del Siv-Fer»
naiftlo Cisneros y Josefina
Cigarroa de Cisneros, quie
nes la refrestejaron con una
merienda, quebrándose la
piñata y alegrando la fiesta el
popular payaso "Pepito". Se
obsequió a los pequeños con
dulces, refresco y pastelillos.

Una despedida de soltera fue organizada en honor de Lupita Morales y fue'
ofrecida 'por Dora Elia G. de Martínez,
Cristina M. de Ramos Yolanda Leticia y

Tere Martínez y Carmen Gómez Lavín

En el expedi ente número
784/971, que corr esponde al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido
por Proveed ora Lagunera de ia
Construcción, S.A., en contra de
José Gonzalo Chávez Lavín, él C.
Licenciado
Alberto
Córdova
Zúñiga, Juez Primero de Primera
Instancia del . Ramo Civil del Distrito Judicial de Viesca, señaló las
(DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE PE LOS QUE CURSAN,
¦para
que Tenga verifican va en
pública almone da la diligencia de
¡remate de los siguientes muebles :
" "Tele visor tipo de mesa, marca General Electric de 19 pulgadas
en color verde agua, antena de
conejo con mesita metálica con
ruedas. Automóvi l marca Opel
1,700 en color blanco con placas de
circulación EUB-936 del bienio 72.73 del Estado de Coahuila, Registro Federal No. 6667221, modelo
1964 motor número 11MX164295"

INGREDIENTES: 2 kilos de espinacas sin tallos, bien lavadas, cocidas en poca agua hirviendo salada por unos cinco
minutos y escurridas perfectamente; 100 gramos de mantequilla; 3 cucharadas de crema natural espesa o 4 ó 5 cucharadas de leche; 5 ó 6 rebanadas de jamón tipo holandés,
vino, caldo, sal, pimienta y nuez moscada recién molidas, al
gusto.
Mana Elena r ernández fue despedida
de su vida de soltera por Camuña de
González Marta de Tueme, Carmen Ch.

ae saaa, y Amparo V. de Idunate quienes

aparecen en la gráfica con la festejada.
FOTO SOTOMAYOR.

aniversario de su fallecimiento

Su esposa, hijos y demás familiares suplican a sus
amistades asistir a dicho sufragio y unir sus oraciones
a las del Sacerdote Oficiante.
Torreón, Coah., Noviembre 23 de 1973

Lea Ud. EL SIGLO
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INGREDIENTES: 300 gramos de hígado de ternera, cortado en trozos; 12 salchichas chicas, de las llamadas de
coktail; aceite, sal, pimienta recién molida, tomillo y pan
rallado, al gusto. Papas chicas, cocidas con cascaras en agua
hirviendo salada, escurridas, peladas y sofritas ligeramente
en aciete cali ente, para acompañar.
PREPARACIÓN:- Se mezclan aceite, tomillo, sal y pimienta. Se introducen en esta mixtura los trozos de hígado y las salchichas por cinco o seis horas. Se colocan en Tos hierros de
brochetas, alternando hígados y salchichas, se pasan por el
pan rallado y se asan sobre las brazas, a la plancha o en el
horno, unos ocho o diez minutos de cada lado. Se sirven inmediatamente, acompañadas de las papas.

MEMORIAM

XA VIER G URZA
ESCUDERO

PREPARACIÓN: Se sofríen las espinacas en la mantequilla
caliente a fuego lento, por unos 15 minutos. Se agrega la
crema o la leche y se sazonan con sal, pimienta y nuez moscada. Se calientan vino y caldo (un cuarto de litro de líquido
por todo) y se introducen las rebanadas de jamón para que se
calienten. Sé sacan, se reparten las espinacas en las rebanadas se enrollan, se disponen en un platón, se bañan con el
líquido que haya Quedado, se meten en el horno por unos
minutos, debajo de la llama directa y se sirven en seguida.
BROCHETAS DE HÍGADO DE
TERNERA

¦I,a Misa que se ceieorará mañana día 24 de Noviembre
a las 19:30 horas en la Parroquia del Inmaculado
Corazón de Jesús de la Colonia Torreón Jardín, será
aplicada por el eterno descanso del alma del señor
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Al margen un sello que dice : Poder
Judicial del Estado de Coahuila. —
Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civi l.— Torreón,
Coah.

ESPINACAS CON JAMÓN

1 Produce: Extensión Univers itaria
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¦
¦
¦
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día

mm

Voz Univers it aria

En el 1
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Hogar de
Plácemes

Ayer a las 8:10 hs., vino al
mundo con toda felicidad en la
Sala de Maternidad de la
Clínica Torreón un niño, hijito
del Sr. Mariano Marín y de su
esposa señora Patricia Bastamente de Marín quienes han
sido felicitados por tan
agradable acontecimiento.
Tanto el bebé como su señora
madre gozan de completa
salud.
SR. CONDUCTOR.- Ninguna
5risa justifica la pérdida
e una o más vidas, maneje con prec aución.

ca

quienes aparecen en la foto con la.agasajada. FOTO SOTOMAYOR

Ano Ma. Ros ales y Jos é Ángel
Gonz ález Celebran hoy s u Enlac e
son hijos de los señores Ana
Ma. Guerrero Vda. de Rosales, Ramón González Sotelo
y Lidia Raquel Franco de
González S., quienes en unión
de amistades de la pareja,
apadrinarán el enlace que
será bendecido por el R.P. Armando Garza.
D es p ués d el matr imonio
será ofrecida la recepción de
bodas en la Vinícola de La
Laguna, y fijarán su residencia los nuevos esposos en la
Sultana del Norte.
MOTOCICLI STA las calles de
Cumplió 10Años Carla Ramírez Rodrí g u ez
la ciudad no son pista de
¦
Con una piñata fue aga-¦ por sus padres en su residen-- reunieron a las amiguitas de
carreras. No corras in.
sajada ayer tarde al cumplir cia déla Av. Victoria 2075 Sur, su hija obsequiándoles con
moderadamente, recuerda
10 años de vida la niña Carla de la Col. Las Rosas, donde' una merienda.
que en tn casa te esperan,
Ramírez Rodríguez, ofrecidai
maneja con precaución.
Mañana a las 19:20 hrs.
contraerán matrimonio civil y
religioso la señora Ana Ma.
Mayra Griselda Torres Alvarado, al cumplir 4 años de
Rosales y señor José Ángel
edad, fue festejada por su mamá Sra. Rosa Alvarado de
González.
1.a ceremonia civil
Torres. FOTO SOTOMAYOR.
será legalizada por la C. Juez
del Ramo Sra. Ma. del Rosario
Matrimonio de Rita Deli a
Madero de García de Alba en
el
domicilio de la novia Av.
Mora/es y J. Humberto Ramírez Presidente
Carranza 1401
En esta fecha se celebrará mírez, ceremonias que serán Ote., y la religiosa en la Cael enlace civil y religioso de la apadrinadas por familiares y pilla de la Inmaculada Conseñorita Rita Delia Morales y amistades de los contrayen- cepción anexa al Templo de
San José. Los contraventes
señor José Humberto Ra- tes.

aT r^^^^^^ b^BM
i H Bv i ^Laai Bfc ¦BsÉSSb UM I i BaaV^ki m^BaaaaaTi^a^aT^F^aia^BiaaalBiaalBiaaa^v^liH^^^ ^B^^^
^^Biaa^^ r^l^B

NH
a
a
a aa
a
a
a
v

ia
M
M
i B
M
B

ia
a
a
a
H MH
a
H
B
i

t
^ >!
." ^ '

79D2

--"^
^^

' i

Eimtf HAW
EU

"SE CONVOCAN POSTORES"
Torreón, Coah., a 21 de
Noviembre de 1973
EL SECRETARIO
LIC RODOLFO CASTRO
SÁNCHEZ
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Sirve de base al remate la cantidad de: $5,900.00 (CINCO MIL
NOVECIENTOS PESOS 00/100
aMONEDA NACIONAL ), y es posV'tura
legal la que alcance a cubrir
las dos terceras partes de la misri
ma.
En solicitud de postores publlquen se Edictos por tres veces den«1
de tres días en la Tabla de
/ *tro
Avisos de este Juzg ado y en el
Periódico " EL SIGLO DE TORREÓN" , que se edita en esta
ciudad.

i^iBM
ia
a

¡Aoaaaahhh!

*
'aw JMBfi sgj

,^BHH BHBÍBra

Dos anos de vida cumplió el niño Enrique J orge
Samia y sus padres Sr. Enrique Sarnia Veloz y Sra.
Rosario A. de Samia , lo agasa jaron con una piñata. POTO
WOESSNER.
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Tiene nuevo motor 1600*

Sra Profra. Oralia Esparza de Giiereca esposa del Al-

calde de SanPedro , Coah., en los momentos de coronar a

S.G.M. Alex I, Reina de los Festejos organizad os anteayer
en el poblado San Fr ancisco de Arriba de aquel Munici pio,
para conmemorar el reparto agrario. (Foto de G de Santia go).

Des piden de Soltera
a Sqfía Anaya L lamas
En honor de la señorita
Sofía Anaya Llam as quien en
fecha pr óxima contraer á
matrim onio , la señora Dolores
V. de Mén dez Pérez le ofre-

Agas ajada por
sü Onomás tic o

cera noy un agasa jo en los

Salones del Casino de La
Laguna , asistiendo
sus
amigas y obsequiándole con
cuotas.

Ya tiene usted más que admirarle
. al VW Sedáf]t: un motor de 1600 centímetros cúbicos atfeHewspondecon
más bríos al arrancar , al subir una
cuesta o al rebasa r a otro vehículo.
¡Aaaaaaahhh! Y también se aspm. brará cuando encienda las luces del
VW Sedán 74 o disfrute de su comodidad.
Tiene nuevos asientos anatómicos,
más confortables, de elegante color
negro, lo mismo que las vestiduras
laterales y los tapetes, en armonía

fefi]] f1flfP|

Al celebrar su onomástico el
día de ayer la señorita Cecilia
L. de Vallejo , fue agasaj ada
con una fiesta sor presa organiza da por las Sritas. Teresa. Boyam y Goitia y Silvia
López Ortiz , que resultó muy
animada pues reunier on a
HOY VIERNES
23 ÜE
familiar es y amistades de la NOVIEMBRE DE 1973 - Stos.
agasajada.
CLEMENTE I PAPA Y
COLUMBANO Abad Sta.
Felicitas mr. , madre de los 7
C u mp leaños de hermanos mártires , cuya fies{
ta se celebra el 10 de Julio y
Begoña Soroc ho
Lucrecia Virg. mr. En su residencia del Edi- MAÑANA SÁBADO 24 - Stos.
ficio Esparza Depto. 3. festej ó Alejandro y Crescenciano mr.
ayer su cumpleaños la Crisógono. Flora y María Virseñorita Begoña Saracho Pes- fíes. mr. - Novena a San Franquera , habiendo reunido a sus cisco Javier.
amiguítas que la felicita ron
obsequiándoles una rica

VW Sedán 74
MAJLtfO.

Sant ora l

merienda .

Enlac e Religios o
de Ma. Teres a Woo

Acciden te a

un Albañil
El albañil

Raúl Llanas

Jacobo , de 22 años de edad y

con el tablero acojinado.
y diseño,para que conozcan clara
La palaqcq de yelocidqcjejs estq?T,M y, op^pamepte, sus decisiones.,,, ,,,,
' ,;
colocada en una nueva posición;"'' ' Páfdí darle aún má^lseguridqcj;;!
más cerca ele su mano.
-•
tiene un sistema confracril en la ' '" '
Para abrir el capó delantero columna de dirección,parabrisas
tiene una manija dentro de la inastillable,,luces de reversa incorguantera.
poradas,y espejo retrovisor con
Las luces traseras del VW Sedán fijación protectora,
74 son redondas, más grandes y
Desde fuera o desde dentro,
más altas, para que lo vean mepor su potencia o su comodidad
jor y a mayor distancia.
e ' ^^ Sedán 74 es admij f%±
Las luces direccionales son -C\/\ rabie ,sobre todo para quien
más luminosas, por su tamaño ^^^f lo maneja.

Pocas cosas en la vi da funcionan tan bien com o un Volkswa gen.

Elba Alic ia Solorio
Des pedida de Soltera
Ayer despidieron de su vida
de soltera a la señorita Elba
Alicia Solorio , ofrecida por la
señora Magd alena Nieto de
> Para celebrar el déclrnd Solorio , en su domicilio de la
cumpleaños de la niña Cecilia calle Río Ma me 935 Col. Es
Erana Díaz Rivera , sus pa- trella , habiendo recibi do
dres Roberto Kra ña P. y numerosos obsequi os.
Adelina Díaz R. de Erana invitaron a las amiguitas de su SR. CONDUC TOR.- Ninguna
hija a una merienda que fue
SHsa Justifica la pérdida

Fies ta para ¦ ¦Cec ilia Eraña D.

La señori ta Ma. Teresa Woo domiciliad o en Calle Santosy señor Man uel Alcanza r coy 215, colonia Lucio Blanco ,
unirán sus destin os el día de se cayó de una altura de casi
hoy religiosam ente , habiendo tres metros , ayer a las 16:45
sido par ticipa do con ante- horas , cuando reali zaba
rior idad su enlace entre sus traba jos de pintura en una
amistades , que apad rinarán casa ubica da en avenida servida en su residencia de la
en uriión_ de_ familiares dé la Presiden te Carranza y calle 31' calle Londres de la Col. San
pareja ,
Blanco.
isidro.
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?Mb. <- Elena B. de Aran oa y Beatriz
Aránda Bolívar ofrecieron una despedida
dé soltera a Ma. Elena Aranda Bolívar.

quienes aparecen en la foto con las organizadoras. FOTO SOTOMAYOR.

El miércoles pasado se efectuó la Sesión
Interclubes con Damas del Club Rotarlo ,
en el Casino de La Laguna , dedicado .en
esta ocasión a la Avenida de Relacio nes
Profesionales , En esta sesión , estuvo de
invitado de honor el Dr: Francisco
Sotomayor "P aquiro " y Sra. Ma. del

Refugio de la s. ~ae~ Soiuniayor , él primero; Gobernador Anterior 1971—1972 y
la segunda , del Club Rotario de Aguascalientes. Part iciparon además los,
miembros de los Clubes Rotarlos de G.
Palacio , San Pedro , Torreón Ote. y
Torreón. FOTO WOESSNER.
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El más exclusivo de La Laguna I ¦
+.
Recuerde que som os verdader os 9'3
Profesi onales en Banquetes y ¦
í
Fiestas Particulares.
•¦ ¦»
í Ordene con tiemp o sus Pavos de I>

Para servirle en. Av . Hidalg o 580 I
„ Ote. Teléfono ». 2-31-05 y 2-80-47 , ¦]

Lea Ud. "EL SIGLO OE TORREÓN"'

Sigue Igual el Prob lema de Maest ros

Dec larac ión del
Gobernador Páez U.

Al mismo tiempo que reiteró
Sae el Gobierno del Estado no
ene capacidad económica
para satisfacer las elevadas
demandas de los maestros , el
Gobernador de Durango , Ing.
Alejandro Páez Urquidl ,
precisó ayer que, " en todo
caso la responsabilidad la
debemos compartir todos los
sectores por igual" , a fin de
resolver este problema.
Durante una improvisada
conferencia de prensa que el
Ejecutivo del Estado concedió
ayer por la mañana en las
oficinas de la Presidencia
Municipal de Gómez Palacio ,
hizo hinca pié en que siempre
ha reconocido que las demandas del magisterio son justas y
humanas , pero se lamentó de
3ue su administración carezca

Esta es la nueva ambulancia con que cuesta el Departamento de Prevención Social Municipal.Junto a eDa
aparecen una traba jadora social y cinco de las señoritas
auxiliares en dicha dependencia.

e la capacidad económica

En Gómez Palacio se iniciaron ayer los Cursos de
Planificación Familiar presidiendo las pláticas las Sras.
Irma R. de Aragón y Dora L. de Martínez , así como la
Srita. Gloria Hernández , a quienes se ve en la foto. - (Foto

Jaime m Martínez ,
al cumplir cuatro años
de vida. (FOTO SOTOMAYOR ).

Mayela Camino Gon-

zález, festejada al cum-

plir 9 años de vida por su
abuelita Agustina R. de
González. FOT O SO-

-Se ha de haber ido a la esquina que forman las calles de Tortuga y Caracol!

APU Inauguró Diversas Obras
en AAünic ¡pío de Tlahualilo

Lucidos resultaron los actos
celebrados ayer al medio día
en el ejido "Jauja " , Munici pio
de Tlahualilo , Dgo. , con los

que se conmemoro

aniversario

del

Señores Alfredo Solís y Javier Anchondo , a la dere-

el 37

reparto

El Gobernador de Duran go,

Dentro de los principales

el día con una gira de trabajo

miento de catorce nuevos centros de población , creados
recientemente
en aquel
Municipio.
Asimismo, el Jefe del
Ejecutivo Estatal puso en servicio la maquinaria para la
empresa ejidal de "Jauja " ;
inauguró dos pozos de agua
para riego; una noria de agua
potable que abastecerá al
poblado de Tlahualilo ; dos
canrhas deportivas , e hizo la
colocación de la primera
piedra para la construcción dé
un estadio de béisbol.
Previamente , a las 10:00

En el Aeropuerto local el
Ejecutivo duranguense fue

actos organizados por ese por la zona lagunera duranmotivo, figuró el abandera- guense.

de Gómez Palacio.

recibido por los alcaldes de

Gómez Palacio y Lerdo , así
como por funcionarios de su
administración y dirigentes
obreros y campesinos.
En Gómez Palacio , el Gobernador visitó durante la

mañana la Casa de la Cultura

y luego concedió audiencias a
diversas comisiones en las

oficinas

'
f
l
'
.-

El Gobernador de Durango , Ing. Alejandro Páez Urquidi (segundo de derecha a izquierda), recibió ayer en
audiencia a un grupo de estudiantes del Instituto "18 de
Marzo " , encabezados por su Director , Profr. Alfredo
Padilla Huerta. A la derecha , el Alcalde de Gómez Palacio , Lie. Guillermo Aragón Beltrán. (Foto de G. 'de Santiago ).
.
.

\ W.HUGOLOZANO

1 Jiménez 166 Sur
I Torreón , Coah.
1 Favor de pasar a arreglar su asunto pendiente por
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P lancha Automática con
Garantía.
Gabinete de Pared con
Puertas de Vidrio.
Garrióla 3 Usos.
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Victoria y Zaragoza , Gómez Pal acio, Dgo.
compra de $50.00 exija su boleto para el sorteo
Por cada
del FABULOSO 73.
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Con la participación de un
grupo de promotoras sociales
de Gómez Palacio y Lerdo ,
ayer se inició el Primer Curso
sobre Planificación Familiar ,
que estará a cargo de las Sras.
Irma R. de Aragón y Dora L.
de Martínez , y de la Srita.
Giróla Hernández , Trabajadora Social.

Agraciados en

'

Invita a todos los Ganaderos de nuestras Asocia-

ciones Filiales para una reunión que se verificará en
la ciudad de Zacatecas , el día 25 de Noviembre a las
11:00 horas , reunión que estará presidida por el
Presidente de nuestra Confederación Nacional
Ganadera , Sr. Guilebaldo Flores Fuentes y con asistencia de Representantes del Departamento de
Asuntos Agrarios y Colonización y de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería. El obj eto es dar amplia explicación de los trámites y agilidad para obtener el
\ Certificado Agropecuario a los ganaderos que estén
interesados en ello.

UNION GANADERA REGIONAL
DEL NORTE DE DURANGO

manifestación de apoyo de los
citados sectores para con el
magisterio , a todos se les ha
contestado exponiéndoles la
situación económica del
Gobierno y, pidiéndoles al
mismo tiempo aporten ideas
concretas para solucionar el
problema.
Sobre el particular el Go-

Electrif ic ac ión y Agua
Potable en to do Durango

Familiar en GP y C. Lerdo

Los cursos se llevan a cabo

federales que en esta Comar- Presidencia Municipal de
ca tienen ingerencia directa Gómez Palacio , de acuerdo
en las actividades agrícolas. con un programa que se lleva

Depto. de Cobranzas
"EL SIGLO DE T0RP.EQJJ"

Agregó el Ing. Páez Urquidl

que , ante esa sorprendente

De altamente positivo consideró ayer el Gobernador Ing.
octubre de este ano.
Alejandro Páez Urquidi , la
Finalmente , el Ing. Páez
'
creació n del reciente Comité
pro-Desarrollo Económico y bernador dio a conocer que la Urquidl recalcó que en cuanto
única forma de lograr satis- a la petición de los maestros
Social de Durango.
estatales para que se les niDij o que ese organismo ten- facer las demandas del ma- vele su sueldo con los fedegisterio
sería
creando
un
,
drá la finalidad de servir de
enlace entre los sector es ac- nuevo impuesto , en el que rales , no se les puede contivos de la Entida d y el pro pio todos los sectores participen y ceder , hasta en tanto no auayuden a resolver el pro- menten los ingresos.
Páez Urquidi presidi ó en el Gobierno del Estado , con las
dependencias
federales
que
ejido "Ja uja " , Munici pio de
Tlahualilo , los actos con- tienen a su carg o la ejecución
memorativos del trigésimo de diversas obras .
Mencionó que, al mismo
séptimo aniversari o del reparto agrario , en ese lugar. tiempo , el Comité tr abajará
Por la tarde , el Gobernador en la promoci ón de nuevas
En coordinación con el Gobierno Federal , el Gobierno de
regresó a Gómez Palacio y empresas y estar á pendiente
la terminac ión de los Durango continúa adelante con diversas obras de beneficio
concedió más audienci as en la de
social , principalmente en lo que se refiere a los programas de
Presidencia Municipal y por trabajos ya iniciad os para
promo
ver
la
industr
ialización.
electrificación , obras de agua potable y construcción de cala noche , en la Escuela Superior de Agricultu ra y Recordó que el Comité que rreteras.
Lo anterior lo informó ayer el Ejecutivo duranguense , Ing
Zootecnia les tomó la protesta preside el Lie. Hugo Cervana los integrantes de la nueva tes del Río , Secretario de la Alejandro Páez Urquidi , agregando que algunas de esas obras
, lo integran
no será posible terminarlas dentro de su actual administramesa directiva de la Sociedad Presidencia
además
los
repr
esentantes de ción , pero si quedarán avanzadas en un porcentaje muy elede Alumnos.
17 dependencias federales.
vado.
Entre las obras que quedarán pendientes , pues su terEl Gobernador informó que
minación se proyec ta.hasta 1975¿ 'figura
el camino de Los"
de ser posible , anoche mismo
La Flor
con esas comtt- ' '
Herrera Taóiá y el^ue comunicará
retornaría a , la ciudad dé
'-'
nidades
enclavadas'e
#
la
serran
ía
duranguense.
Durango , o de lo contrario lo
Por lo que se refiere a electrificación , el Ing. Páez UrqTüdi
haría noy a temprana hora.
se mostró ampliamente satisfecho de los logros obtenidos,
citando como ejempl o que tan sólo en el primer año de su gestión , se logró superar la cifra de poblados electrificados en
Luego de haber parti cipado comparación con los programas realizados en varios años.
Aseguró que hasta ahora se han electrificado ya todos los
en las jornadas notariales del
Sureste , celebradas del 17 al poblados con más de mil habitantes; se lleva un avance de un
20 de este mes en Tuxtla 80 por ciento en las comunidades con poblaciones de 500 a mil
a cabo a nivel nacional , a fui Gutiérrez , Chis., regresaron a habitantes , y se trabaja en pequeños ejidos.
En cuanto a los programas de introducción de agua pode interesar a los padres de Gómez Palacio , el Lie. Ignacio
familia a tomar parte en for- Casas Q., y la Lie. Lilia S. table, dijo que también se han logrado avances considerables ,
ma voluntaria en el programa Casas , quienes asistie ron a lo mismo que en la construcción de centr os de salud y casas de
de planificación familiar.
ese evento en represen tación salud , en los que con la colaboración de la Secretaría de Salubridad se trabaja con una inversión de diecisiete millones de
del Estado de Durango.
Se informó que primero se
Sobre el particular informó pesos.
Finalmente dijo el Ing. Páez Urquidi que también en este
orientará debidamente a las ayer la licenciada Casas ,
promotoras , a quienes incluso 3uien agregó que dura nte el aspecto se han logrado buenos resultad os en lo que se refiere al
se impartirán pláticas de
esarrollo de los traba jos se programa "Amigos de la Salud" .
carácter sociol ógico , para discutieron ampliamen te las
que , posteriormente trans- recientes reformas pro puesmitan sus conocimientos en tas para las constituciones
sus respectivos campos de ac- políticas de los estado s de
ción.
Durango y Guapas.

Curso sobre Planif icación

lares de las dependencias en el Salón Auditorio de la

1 p ubl icidad desde 1969.
I

de la Presidencia

Municipal.
A las 12:00 horas , el Ing.

horas se celebró un desfile en

el que participaron maestros y
alumnos de las escuelas de este Munici pio , así como las
autoridades munici pales y
ejidales.
A las 12:00 horas y ya con la
presencia del Gobernador del
Estado , se depositaron ofrendas florales ante el Monumento erigido a la memoria del
General Lázaro Cárdenas , y a
las 14:00 horas se ofreció una
comida al Ing. Páez Urquidi.
Por otra parte , a estos actos
asistieron también los titu-

pro-Desarrol lo

maestros.

Actividades de Ppez Urquid i
en La L aguna de Durango ayer

agrario , presidiendo esos Ing. Alejandro Páez Urqu idi
eventos el Gobernador , Ing. llegó ayer por vía aérea a esta
Alejandro Páez Urquidi.
Ciudad , para cumplir durant e

cha , en los momentos de recibir las llaves del automóvil
Volkswagen con el que resultaron agraciados , durante el
último sorteo efectuado por la Delegación de la Cruz Roja

Labores del C.

para satisfacerlas.
Explicó que han sido numerosos los mensajes y telegramas , dirigidos por representantes de diversos sectores sociales , los que ha
recibido su gobierno pidiéndole satisfaga en forma satisfactoria las demandas de los

blema.
Luego explicó que lo de
menos sería que su administración , a la que le queda
menos de un año en func iones,
aumentara desde ahora los
salarios de los maestros en la
Eroporción que lo están socitando , e incluso nivelar sus
nóminas con las del magisterio federal.
Sin embargo , agregó el Ing.
Páez Urquidl , ello lo único que
provocaría sería sumir en un
caos económico a la vecina
Entidad , y el problema lo
afrontaría la persona que lo
substituya , " y es lo que yo no
deseo, tomando en cuenta la
experiencia que tuve y los esfuerzos que hasta ahora se han
hecho para lograr sacar a
Durango a flote ' .
Más adelante dijo que el
Gobierno de Durango ha mantenido su propuesta de aument ar su sueldo a los maestros
entre un diez por ciento y un
quince por ciento en relación
inversa a sus sueldos; y aumentar 200 pesos mensuales a
los que ganen más de 3 mil
pesos.
Asimismo mencionó que por
lo que se refiere al aumento de
emergencia dispuesto por el
Gobierno Federal , el Gobierno
del Estado está dispuesto a
concederlo a los maestros
pero a partir del primero de
junio próximo , en tanto que los
dirigentes del magisterio
quieren se haga efectivo con
retroactividad al primero de

Asis tieron a
las Jornadas
Not ariales

\%0Z OSe0P ®
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Sorteo de CR

que celebra la Delegación de
la Cruz Roja , de Gómez Palacio, y cuyo premio consiste

SU GUIA PARA MARAÑA,
(Sábado, 24 de noviembre )

en un automóvil Volkswagen

¿Qué le augura n las estrellas para mañana? Busque su signo a co ntinuación y guíese por los presagios estelares.

modelo 1973.
Anteayer , los Sres. Solís y
Anchondo , quienes prestan

SAGITARIO- (22 de noviembre-21 de diciembre ) No desahogue su
humor deprimido sobre aquellas personas que solamente les quiere
hacer un bien. Haga un esfuerzo por encajar sus reacciones a la ocasión.

sus servicios en la Sucursal

haciendo una exho rtación a
todos los habitantes de esta
Comarca , para que a la vez
que cooperan con la Cruz Roja
tomen parte en estos sorteos
que se llevan a cabo mensual-

CAPRICORNIO-(22de diclembre-19de enero ) No deje de hacer un
esfuerzo por ahorrar algo para un día de crisis económica que quizá
venga más temprano de lo que esperaba. Recupere rápidamente de un
exceso esta semana.

Una despedida más fue organiz ada en

honor de M" . del Carmen Guerrero Sa-

, por Evan gelina C. de Quiñones ,
Siens
I a . Eu genia Q. de Caballero , M" . Luisa

Q. de Frías , Elvira del V. de Quiñones , y
con ellas. M" . del Carmen S. de Guerrero
madre de la festejada . FOTO SOTO-

MAYOR

mente.

ACUAR10- (20 de enero-18 de febrero ) Conserve el espíritu de día de
fiesta un dfa más. Usted deberla traerle la alegría a la familia en general y a un miembro especial en particular.
PISCIS-(19defebrero -20 de marzo ) Piense ahora en las formas en
que podría hacer algo para la futura seguridad de los miembros jóvenes
de la familia. Puede haber más método que locura en sus operaciones.
ARIES- (21 de marzo-19 de abril ) Arr egle las cosas hoy . No deber la
permitir que el trastorno general de estos últimos días interfiera más
con su trabajo. Ya han pasado los días dé fie sta.
TAURO- (20 de abril -20 de mayo) Termine el trabajo que tiene a
mano antes de iniciar otro. Este es un dfa excelente para demostrar su
habilidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas.

Construcción
de Pupi tres en

GEMINI¿^ (21 de mayo-20 de junio ) Aproveche una oportunida d
para comprar regalos a un precio razonable. Tal vez pronto ande buscando gangas y no las encuentre.

Cárcel de GP

CANCER-(2l de junio-22 de julio ) Usted podría descubrir un misterio o dos si tiene cuidado de hacer la debida pregunta a la debida persona en el debido momento. Trate las cosas con tacto.

En los tallere s de carpintería de la cárcel de Gómez
Palacio , se sigue trabajando
en la construcción de mesa- '
bancos, a solicitud de varias
escuelas pr imarias oficiales.
Así lo dio a conocer ayer el
Inspector de Policía de la
vecina Ciudad , Sr. Osear
Ramos Clamont , agregando
que ayer se recib ió un pedido
para la construcción de 25
mesa-bancos para la escuela
primaria del ejido Pastor Rué.

SR. CONDUCTOR.- Ninguna
5risa justifica la pérdid a
e una o más vidas, maneje con precaución.
Mmmmm— ^m ^—m—m— ^^ mmmmaamm ^m ^m

'¦¦•" HOY SU CUMPLEAROS? HaMMH |
MV
por STELLA WILDE R

VIERNES , 23 de noviembre- Las personas nacidas en esta fecha
son de aquellas personas para quienes el dinero no tiene importanc ia-alguna pero para quienes el dinero les corre fácilmente con muy poco esfuerzo más allá del que gasta normalmente el hombre o la mujer
promedios que andan en busca de intereses básicos. Ya que ustedes no
tienen la más ligera tendencia hacia la extravagancia, sin embargo ,
aún cuando fueran extremadamente limitados en lo que se refiere a
fondos , es muy probable puedan llenar sus presupuestos con menos
producción ya sea de preocupaciones o energ ías que la mayor parte de
las personas.

Fueron los señores Alfredo
Solís y Javier Anchondo ,
quienes resultaron agraciados
en el último sorteo mensual

local del Nacional Monte de
Piedad , recibieron las llaves
del automóvil, en sencilla
ceremonia celebrada en la explanada del Puesto de Socorros.
Por otra parte , la Delegación de la Benemérita Institución recordó que se sigue

-'•

LEO-(23 de julio -22 de agosto ) El buen humor que quedó de los días
de fiesta deberla ser suficiente para llevarlo amablemente al campo
enemigo y salir de él nuevamente con éxito.
VIRGO-Í23 de agosto 22 de septiembre ) El estado altamente
emociona l de un ser querido en esto época no debe rla ser tomado levemente por cualquier persona Trat e de explicarle la situación a una
persona que muestra impaciencia.
LIBRA- (23 de septiembre-22 de octubre ) Permita que el instinto y
la intuición lo gufen hoy en sus tratos con sus amistades. Usted podría
echar a perder las cosas terrible si depende so lamente en el Intelecto.
ESCORPION-(23 de octubre 21 de noviemb re ) Deje que los sucesos
de este día sigan los unos a los otros en Una forma bien organizada y
tranquila. El apresurar las cosas resultará eventual mente en un dfa
desperdiciado.

En la gira de arte y belleza que realizaron por Euro pa, las señoritas Vivi ,
Verónica Meléndez , Laura Mendoza ,
Pilar e Isabel Montaña , Sr. Salvador
Jalife y la Sra. Quintero quienes apa-

recen en la foto al lado del popular cantante Julio Iglesias , durante su visita a
"Pavillón " el jard ín del buen retiro en
Madrid , España , donde fue tomada esta
gráfica.

LeaUd. "El Siglo '

HORIZONTALES

CRUCIGRAM A

I- Agradable, placentero.
5- Cubierta inferior de las flores.
10- Sonido agradable.
12- Esencia o naturaleza.
13- Planta madura de cuya semilla
se hace el pan.
15- Rio de Suecia.
17- Pasa de adentro afuera.
19- Punto de partida de cada
cronología particular.
20- Griego.
22- Milo o algodón poco retorcido.
23- Símbolo químico del sodio.
24- Piano que se toca mecánicamente.
26- Sociedad anónima.
27- David,a str ónom o inglés , 18411914.
28- Falda usada por las mujeres.
X- Padre de Matusalén.
33- Nombre vulgar de una planta
que pertenece a la familia de
las pandáneas.
36- Contracción de prep. y art.
38- Da o causa dolor.
40- Interjección de cansancio o
repugnancia.
41- Alimento cotidiano.
43- Planta parecida al hinojo.
44- Antiguamente adonde.
45- Lago o mar de; gran lago salado del Turquestán Occidental.
47- Nombre que dan a Dios los
musulmanes .
48- Biblia; nombre del primer
hombre.
49- Rio de Europa.
51- Ave trepadora de México.
52- Polo positivo de un generador
eléctrico,pl.
53- Cabo con que se asegura la em- 40- Antiguo reino del Indostán.
barcación en un puerto.
42- Ciudad de Italia en la pela, de
Agrigente,Sicilia.
VERTICALES
44- Aceptar la herencia.
1- Amallo; médico y político espanol nacido en 1852.
2- Limpia.
3- Expulsión violenta del aire contenido en los pulmones.
4- Terminación aumentativa.
6- Dativo.

7- Ganado vacuno.
8- De palabra.
9- Causar pena.

II- Voz que se dice al fin de las
oraciones en la iglesia.
14- Cólera,enojo.
15- Rio de Rusia.
16- Repetición de un sonido lejano,
Pl20- Martín; meteorólogo y escritor
argentino, 1868-1955.
21- Agua del mar o de los ríos
agitada violentamente por el
viento.
24- Ciudad de Alemania en el estado de Sajonia.
25- Esposa de Mahoma.
29- Ciudad antigua de Nubia,cap.
de Egipto.
31- Ánsar,ave palmlpeda.
32- Cabello blanco.
35- Palta de voz o de sonido.
37- Dios del hogar.

amor es...

46485051-

Ato.
Nombre de mujer.
Negación.
Ante meridiano.

En Julio Próximo Quedara
Term inada Casa do Cultura

Pa r a j ulio o agosto del año
próximo quedará terminada
la Casa de la Cultura de Gómez Palac io, que incluirá
biblioteca y un Museo de Arte ,
según lo declaró ayer el Gobernador del Estado dé Durango , Ing. Alejandro Páez
Urquidi.
El Ej ecut ivo duran guense,
hizo ayer por la mañana una
visita a las obras de construcción de la Casa de la Cultura ,
constatando que los traba j os
se desarrollan de acuerdo con
el programa prev iamente
autorizado.

El Aguinaldo
con el Gobierno Federal.
a Burócrat as
Agregó que hasta ahora han

Recordó el Ing. Páez Urquidi que la obra se ejecuta
mediante un plan coordinado

sido positivos los resultados
que se han logrado en el poco
tiempo que tiene de funcionar
en Gómez Palacio la Casa de
la Cultura , haciendo un reconocimiento . público a las
personas que están al frente
de esa institución.
Finalmente , el Ing. Páez
Urquidi dijo que . es muy
probable que el costo de la
obra , oue iniciabnente iha a

ser de diez millones de pesos,
se eleve a doce millones, tomando en cuenta la elevación
de los precios de los mater iales de construcción.
SR. CONDUCTOR.- Ninguna
Sriui justifica la pérdida
e upa o más vidas, maneje con precaución.

"Oh , perdóname , no eran cinco cucharadas de pimienta....¡debían ser de azúcar!" .

La Pa gaduría Civil Regional
ra dicada aquí tiene ya instrucciones oficiales de comenzar a cubri r el "aguinald o" a

los burócra tas federales a
par tir del 30 del corriente
mes.

Como muchos emplead os
f ederales suponían que la
gra tificación anual comenzaría a dárseles ya esta semana , han estado acudiendo a
la Pagaduría a preguntar
sobre si están ya a su disposición los
cheques del
" a guinaldo ".
En esa oficina se está informa ndo a todoslos burócra tas
que el aguinaldo se comenzará
a cubr ir a part ir del día últ imo
del corr iente mes, de acuerdo
con el instructivo recibido
para tal efecto de la Secretaría de Hac ienda .

EL P A G O

En México Busque "EL SIGLO
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7)Empleos
Varios
SOLICITO maestro soldado r , competente , conozca t razo Cuauht emoc 215 Nte.

ESTOMAGO Y PULMÓN

al
Sección deberá hacerse Contado.
Anunc¡os a esta Secc¡6n en Nuestra$ oficinas: de
9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 Horas.
De Avisos en esta

GRATIFICARE a quien entregue
cartera, credencial y licencia a
nombre José Luis Gamez Trevino
171 Nte. Miscelánea.
_ _ ._

.

11)Reparaciones

CAMIÓN uodge Thort o n 68 Man
tas , seminuevas. inf. Abasólo 634
Sur. Gómez Palacio.
VALIANT 69 2 Pt as., excelentes
condiciones. El Pacifico. Al lende y

üa|ea"a.
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Viernes 23 de Noviembre de 1973
12:45 BARRAS DE AJUSTE (COLOR B|N)
13:00 FUT-BOL DIFERIDO DESDE EL ESTADIO
MOCTEZUMA CON EL PARTIDO TORREÓN VS
UNION SOVIÉTICA.
15:00 HOY MISMO .-vivo-noticiero con Eduardo Elizal_ _ _
de Escobedo
en cadena con Ochocolor (TELEVISA)

..

-—
r í>*»
.£&
™
,v 5a
viía
.Tjjy"

"*"!

15:30 EL CLUB DE JORGE GUTIÉRREZ Z.
15:30 SEÑORIT A COMETA BIN CARICATURAS
16:00 EL HIJO DE SIMBAD B| N CARICATURAS
16:30 EL HOMBRE ARAÑA (COLOR ) CARICATORAS
17:00 FANTASÍAS ANIMADAS (COLOR) CARICATURAS
17:30 SUPER PRESIDENTE (COLOR) CARICATURAS
18:00 CAMPEONES DEL ESPACIO ( COLOR ) CARICATURAS
18:.'M] EN PUNTO...6:30 CON : JUAN RUIZ HEALY ,
DOLORES AVALA Y ROBERTO ARMENDARE
( COLOR ) NOTICIE RO,
l»:3U LA HIENA (TELENOVELA ) COLOR CON : AMPARO RIVELLES , OFELIA MEDINA , CARLOS
BRACHO. ATILIO MARINELLI Y GLORIA
MARÍN.
20:00 LOS QUE AYUDAN A DIOS (TELENOVELA)
COLOR CON : MARICRU Z OLIVIER , FERNÁNDO LUJAN , NORMA HERRERA Y RAFAEL DEL
RIO.
20:30 EL CHAPULÍN COL ORADO (CÓMICO) COLOR
CON : CHESPIRITO.
21:00 KUNG-FU EL REY DE LA MONTAÑA (AV . EN
EL OESTE COLOR CLAS. "B").
22:00 CANNON (COLOR) POLICIACA "EL GRAN
DESCANSO" CLASIFICACIÓN "B" .
23:00 HOY MISMO P.M. CON: GUILLERMO OCHOA
Y EDUARDO ANDRADE (COLOR ) NOTICIERO
CI AS "B"
23:30 CADA NOCHE...LO INESPERADO CONDUCTORES: DOLORES AYALA Y LUIS SPÜTA ENTREVISTAS Y REPORTAJES COLO R;
0:30 PUNTO FINALNOTICIERON CON: JOSÉ CARDENAS Y TALINA FERNANDEZ COLOR:

,
I"

-\
._ _
MUSTANG 72 $65,000.00 flam ante.
Tel 303 49 o 2-37 18 Facilid ades.
soldador , SERVICIO de Televisión y cont
d2mÍCÍ IÍO MÜZqUÍZ l46 SUr
0a
Jt
CAMIONETA
Chevrolet
73
setajo. Int. Cuauh temoc 215 Nte.
'
J. 9 A 7
TIei
.
mmueva i 1/2 Ton. Caja exp ress
S
"
Rodríguez 174 Sur. Pensión May
SOLICITO ayudante de radio téc*J
küPARAClON
y
limpieza
estufas
rán.
,
nico sueldo según conocimientos.
i}
Casa Paiafox . Halcón No. 255 sur. gas , boilers , lavadoras , refrige"
radores , licuadoras. Servicio a PICK-UP Uodge 70 como nueva ,
Carranza y Cuauhtemoc. Taller.
DR. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ.
¿í
SOLICITO cobrador con referen- . domicilio. Tel 3-31-25
Policlínica Laguna. Av. Morelos
cias. AllendeJ12 Pte.de 10a I P.M.
¿1
VENDO contado Super Bee 71
835 Pi e.
y 4 a 5 P.M.
REPARA rin u a rir.m ¡^ ;i¡n d„
nuevo , un solo dueño. H.dal**
ÍT comoKOI
fri oeradoVeL esruras
rngeraaores
estufas Boilers.
aónir , "LiPte Tel 2-SO.^ l Mnra<¡
DENTISTAS
SE rentan oficina en $850.00 men- b7S,ooocontado remato casa cerca SOLICITAMOS sold adores y cuadoras lavador as R. Corona y a0
nabi
es
suales , tiene 2 privados , alfom- p|aza de Toros 5 recámaras , sa la , paiieros para trabajo foráneo , en- Abasólo Tel. 2-35-58
DR OSTOS Dentista Av. Juárez brados de pared , cortinas , lám- comedor , 2 baños. Inf. Av. Alvarez trevistas en Hidalgo Ote. 348 a par—ri
VENDO camioneta PicK-Up 69
1544 Pie. Altos. Junto Templo paru , telefono , aire acondicionado , 694 Ote
tir de las 18:30
T.V. en su domicilio, la arregla- Hord. Matamoros 151 Pte. Tel 2-63Guadalupe tel 2-14 30
!
:
recepción , bario y salón de juntas.
¿5
mos. Garantía, seriedad. Bajo
int. de 9 a I p.m. Tel 3-19-40
se venden dos modernas casas , MAS que trabajo , un pasatiempo precio
¦
, mismo día , todas
ENFERMEDADES DE NIÑO.
$
'
' recien terminadas en Oyamel y Ganancia rápida. Tel 3-21-15 de 10 marcas, atención
5 de mayo 132 Sur. Tel 2-35- CARRO Chev. 1957 Inf. Calle 20 No.
HABITACIÓN para uno o 2 per- urquideas Col. Torreón Jardín. In- a.m. a p.m.
Jt
4
271 Nte. Tel 3-10-54
83
DR. JORGE H. MIHALOGLOU. sonas con o sin asistencia , garage , forman Trevi rto 219 Sur.
»
Medicina y Cirugía Infan til. baño y salida independiente. Col.
OPORTUNIDAD a personas con T.V. descompue sta , color , blanc o y SE vende carro Uodge Dart Mod.
Morelos 729 Pie. Tel 2-08-63
T . Jardín Tel 2-84 91.
W
-.-.
experiencia , en ventas casa por 1negro, garantí a efectiva , servicio
68
4
Ptas.
en
perfectas
condiciones
,
5)Compra s
ca s a , articulo noble. Justo Sierra ,a domicilio. Lláme nos Tel 2-91-17
M
ORTOPEDIA
'" '¦ Av - Juárez 1275 Pte .
553 Pte. Gómez Palacio.
Allende 4¿3 Pte.
:
"Sk
AMUEBLADO propio para ma- ¦
—Z
DR. JUAN GALINDO FLORES, trimonio con servicios , cocina. COMPRO o rento casa de 3 re1
SE solicita srita . activa para
Cirugía Ortopédica. Av. Juárez 203 Moretos 594 Ote.
cámaras en Col. San Isidro. Apar- quehacer
de restaurante. Cepeda
«
Tel 216 48 .
:
fado Postal No. 221 Torreón.
140 sur.
:
SE renta departamentito
en
JM
DR. RAMIRO GARCÍA Trau- $250.00 sin niños. Informan Calle 4«
COMPRAMOS
acciones
y
obli~
' ' ¦¦
ffl
SOLICITO
taquimecanografo con SI rio '¡ene terreno se lo consigo Si
:
matología y Ortopedia. Juárez 442 No. 76 col , constancia.
,^ 'blr
naciones de. te léfonos , al mejor conocimientos de contabilidad , desea construir , le doy amplias MAQU" NAS de C
Pie. Tel 2-77-95 y 4-02-20
1
~— precio Arro Av. Juárez 74 Pte.
, Av.
^ árez,
"J frente al
~
;—;—~
a Ju
'
maneje rápido sumadora y con iBcilidades. Inf. Edmundo Gurza Bazar Modelo
SE renta en T. Jardín, magnifica
. .
.
1
Guadal
upe.
Templo de
licencia de manejar. Escobedo 132 V. Zaragoza 271 Sv r . Tel 2 55-75
DR. CARLOS FINCK Ciru gía casa 4 recámaras , todos servicios . SO i iri rn i„„„ n _„ „„„ .„
>olicito terreno en rent a para ote.
General , Cirugía de Huesos. Av. Nogal
¿ 7\¡ ¿¿
Nonai 44i
441 tinf
nt. Tel
leí 2.70-32
'
estacionami ento de carros , proe
l
Morelos 567 Pte. Tel 2-01-22
comprar. o vende TcaTao B *^Ba , A pdmp
pios por el Bulevar Revolu ción o SOLICITAMOS supervisor
15 1!?ln Sp ^¿J ^Jne
de - sTdésea
en e a
,
erreno
le
conviene
tratar
con
K
,
AMUEBLADO
para
matrimonio
1
2
\
iJfi
J.«^f«tS
i npr«?tá
Blvd. Indepen dencia de la Calle fcredito con experiencia. Ramo
ENF. VENÉREAS
tros , Bienes Rafees Se La l'°n«?ni «?^ .ff . VSta^ ven
serv icio, cocina. Calle 8' 85 Nte.
colon al Pte. Llamar al Tel 2-36-46' Mueblería. Inf. Hidalgo 360 Pte. . noso
ra
s
¦
Laguna.
Arro
Av.
Juárez
74
Pie.
" í*'°'*, ^licuadoras
¿™J "¿ R, Dat
?.
—:—
hatiH
^ M, i
Sr. Caballero Malacara.
iaoras
tiladores
DR. ANTONIO G. BRACHO Ve- ————
t pi 907 77
MUCHACHO para lavar ropa. Tinnéreo-Sffilis. Enfermedades de- RENTO casa magnifica ubicación. COMPRAMOS acciones y
velices , máquinas de coser y de es3
rec.
inf.
Tel
2-54-48
de
8
a
9
A.M.
oblitorería Blanco. Hidalgo 678 Pte.
sertaras y niños. Ramón Corona 78
cribir , guitarras , sillas para ¡ar~"
gaciones de teléfonos al mejor
^kr ht ~T ^
.1M-' transmisión diferida ^^imnmjm] ^^^
15.00 A 16.00 hs.
VENDO terreno 10X31 cerca Nva. .dírí.Y artículos para el hogar , etc.,
•Sur. Tel 2-51-29
:
precio Arro. Av. Juárez 74 Pie.
=
SOLICITO señoritas para recep- Alianza y Esc. Primaria y secun- üre"!
'.
cionista. V. Carrillo 47 Sur. Altos.. daría Federa, inf. Pdté. Carranza
3)BlCIClet OS
PAQUETES? Sume Ud. los ar3753 Ote.
VENDO placas ruta centro. Cal¦. :
'fículos
de cualquier paquete de SOLICITO agentes de ventas . Óp- —
Aáv . -fc zada Gustavo Madero 252 Col 1° de
*
ofert a y a precios de Mueblerías tica Cristal. Juárez 950 Pte.
y iYIOTOS
TERRENOS en Torreón Jardín Mayo
; ,La Fortuna de Torreón y Gómez
Las Margaritas , san isidro -y —¡
maza tl an Deptos. amuebl ados ,
:—rr=q
f C
trente al mar. Informes Tel 4-04-22 TENEMOS varias motos semi- ¦^ c
Ü
!. SOLICITO 4 Agentes seguro $50.00 SS2'a
GRADUACIONES
económ
.cas ,
^}
&
,
^&£*
l
k2
^H
Jr
S5
?
^
*
r ™
a $60.00 diarios , articulo novedoso ,
G. Palacio , Dgo.
a ^T
a22
^
Platillos desde . $10.00 Funny
nuevas , con garantía y a crédi to. ¦ ffl **
' 432 pí
,^
¦B IOS DIABLOS BLANCOS DEL FÚTBOL
ne qu ^2^5
SELECCIÓN DE LA UNION SOVIÉTICA. S
?eios
Tel
22-OO-lQ
oo 10
v ar
q ue m
n0 np
reíos
Pte.
Tel
ne^ joven pocas, pretensiones. Ocurrir
,
dos
ChicKen
Blvd.
Ind.
y
L.
Vicario.
Carabela
Mot
oca
tic
Una
;?£.'
Í°
.
, r ,a
t | Mu
eb%"f
a L a Fo
Fo r tu na pn < a Pipila Ote. 154 centro de 8 a 11 y
CUARTO amueblado con bario.
"»'
«"?
una
100
ce.
~
Carabela
,
*
minimotos
;
:
f
,
p¿
EI"SSJS , de 15.00 a 17.00 Hs.
Priv. a. caballero. Abasólo 80 Ole. Carabela. Una minimo fo Isio una , : " are 140°i Pte j yv Escobedo
NVA. ms Angeles. Esq. 13X25 B
1
c| MOS p
cÍe
4JAm
DOr D7ao
í ..Gómez
¿6 , Palacio.
R
A
A s
9
UN PRESENTE DE MUEBLERÍA "LOS PINOS DE TORREÓN ! ^ H-'
338 ,e - de
Noas y. 40 y 10X25 o 20X25 en Noas con
''rP? , ,2r„>.?f
"
1¿ P-L
nr«, Zy
MT i
Í
i
é
I
°
televisores
CORTIN A S ,de toda s ,clases y eV 175 ce. isio. Naturalmente en Moto
Consolas
fado.
CARPINTEROS
solicitamos
.
Av.
y
.
Facilidades.
Central
entre I' 1'
tf .'iKd^coión. Tel -¡, >- „.. ' „ - ¡. r ~¿ „ mt
Jilos pfii sjJBueá fós ilrJÍ' -cdrriprtf- 1 :rcéhtro.s.Av'Biv
,. iV,ict orfá i678 'Ofer' , - ' '-i ; ' -*' -;> ' ;¦ • ' -, ^ .Terrengs
Alejos 432^te ,
;
¦-' - 'A : ,; ^. , ¦COMPRE . !ÜST€ti )-" EL SI,:
>, ^^ ^^ ,MJ ^ ^ ^
misos. Candes5 f abffS ¿a8esVll&« .; 2*6-13 íK .; 0 1 -OÍ
" • ¦ ' " • ,CLO" - EN , ICO, BULEVAR
^
pago. mia l<P72.-y - -2tig7ia.Vj m tii f ll^Hi m OJ If. lUlil liil v , rr.ihliiM.y R'EVpLUCION Y. MUZQUIZ, ,
'
J JARBl N aJ espa idás rcoc Vco lá ^
iot 'C'
S'Tri
frí
'A^ M
y"
Ci rc^
uio Ar^tico,
¦ k
.
. .>.A.
SE^ende moto lslo72contSdgFcp ,,,¦ ,. TORttECfN ^ARt )™, COLi . '
l >H^Biij ^
líto oy il7X20íy;eivTuiipanesentre
n Mobelos
Bfl 9áTi
¦¦
^ a^P>^:' h.; ? .ru s Hih
'i. - ^iH
Oegoiiado.
ASISTENCIA y cuar to amueblado
•
-'
¦"
'
a^
1
Madero
289
Sur.
22:00
P.M.
:
Central
,
y
Laguna
Sur
líxlo
Pa'
¿.AS
ROSAS, CORREGIDORA
a señores. Juárez 75 Pie.
ciudades. Central de Terrenos. . .. . ._ _ , -„ . .
.
. ._
:
,tien
Y LEANDRO VALLE. — EN
'
¦
MUEBLERÍA
Ali,. anza_
e
'
Moreloss *u
432 h-re.
Pte
PROMOCIÓN navideña , gane /vioreío
:
;
FERRETERA GON, CUAUH^-~ i— . . 1 . . «m tb
_
RENTO casa Juan Terrazas No. 10 MOTO ISIO Honda 90 ce. Victoria
,
de
contado
muebles
muy
bara
tos
¦
dinero. Llame al 1 el 3-36-31 de 9 a
TEMOC Y GUERRERO — EL
REMATO
tip o bay-ben y co VENDO cachorr os Daimata. Al- íflü jl
Col. Amp. Los Angeles: Inf. 2-46-85 648 Nte. i el 4 0811.
.o„ ~,„ r -« ,, ,¦„. ° üe apartado a precios de la rralito de cuna
¦LOS
«.^¿^
r» m
12 y de 15 a 17.00
LEANDRO
MERCAOITO,
'
red . perfectas condi - dama 1530 Ote. Torreón.
mejores terrenos de la Col. Alianza Mueblería Alianza en
. -oa¡í,
y 2-63-89
_, _
—LL-¿
VALLE Y ABASÓLO EN EL
— '-o TOtv
sa n isidro. Las Margaritas. Jo- Mor elos 1780 Pie. frente a los ciónes. I. Fuentes 59 Nte. Int. 5 Tel
,
.
SOLICITO
7
señoras
o
Sntas.
muy
.mercado
madero.
mis
-t2-25
80
TERMOS
vajilla
japones
a
casas.
Inf.
Rova
rias
rreon
Jardín.
Ampliación
Los
An4iCaca«
Av.
-I6;n
RENTO
Autobuses Rojos a San Pedro
•*" "
bien presentadas , con automóvil
'
CELANEA PATY. — TOR
All ende 1747 Ote. int . 2.,
¡vT ,
a
dríguez 151 Sur. Tel 2-52-44
Mueblería
Alianza
forma
con
su
i
»r¿
aL"
de
preferencia.
Hidalgo
1270
Pte.
rt.t
iÁrn
h!
rÍmn«
.
.
!
T
I
L
L
E
R
I
A
MADERO
-:
*1 diéntela una verdadera y bene- VENDO perri tos Bassett Hound
:
California. Campestre. Antes de
f
r. ^n
Uesp 117.
N E V E R Í A LOS ANGELES ,
Hus puppies Jos é Figueroa No. 22 familia aleman a, vende todó 't«a»B
DESPACHO amueblado con te- EDIFICIO én ve n 'a, tre scientos
V S t 0S ! ert0ma
!
P
'
'
,
tr
es
.quin
ientos
AYMES
745,
COL.
NUEVA
mil
produce
mil'
™
^
™
°
*
por
viaje,
sala
Col.
Ampliaci
ón
,
|es
estilo
refrigeración,
c7
Nva
os
e
francés,
cor
- ;J3ÍffjrJ
léfono directo
L A%
Los Angeles,
SOLICITO lavador de coches con
LOS ANGELES. — SUPER
tinas , lavadora , refrigerador ,.j A j —
todos servicios en moderno y cén- veinticinco en Durango , Dgo. Int..
,
experiencia
referencias.
CuauhCARNICERÍA LOS ANGEVENDO lavadora de una tina, Kei- radio transistor es, onda corta, '¡r ™
trico edificio. Todo por $500.00 Inf. Tel 2 52-46
temoc 899 Sur.
:
LES, ESCOBEDO Y COLON.—
=- .
a t o r , pin tura y reparada. Cu na , carr eóla etc., Tel 2^49-73 dB'í|R<i>3
Edif. Huereca Despacho 102
na
G er
V
ron acelerador , marca Búfalo , vin
fiíí?
°i«
'MISC. LA POPULAR, E. A.
?iSi
«o
r
J?
CON $688.00 al mes y el enganche
Vr~
Primero que llegue $1,900.00 Es- H:00 a 13:00 ¦de 15:00 a 17:00
n
e ?'1°°
a de a
-&, v
i, i Col. perfectas condiciones. Ocampo 30 cuadron 201 885 Pte. Col.
^ ;«lí * 111
SOLICITAMOS costureras, para Lozano
!
.„í *
:BENAVIDES No. 902 NTE. —
'
inf. sertoma
——— '¦
Eugenio
ASISTENCIA a personas hono- con facilidades , le entregamos su
pte
J»La
'
*
' ."
camisas y ropa para dama. Váidas Nueva Los Angeles.
casa de 3 recámaras , y iodos los
'
VENDO
bailo
saun
a
_
^guirre
nuevo,
mitad
rables. Morelos 630 Ote.
Benavid
es.
.
^?""
;
¦
~
servicios en Jardi nes Reforma a
-. Carrillo 347 Sur.
de predio $2,500.00 Ihf . 2-90-55 de fHft fí
FLECHAS Acero
inox idable ,
:
COMPRO lerreno en Diagonal
h.o.- r^ . ,
9:00 a 13:00 v de 14:00 a 17:50. .^ ¿
RENTO miscelánea.
Donato media cuadra de Av enida Juárez
on A wSm* "/«?«,£fin! Mo,les V escapes en Oh Kay de La
informes Morelos y Acuna. Tels • Avíla Camacho . La Magdalena o
^«
V
Guerra y 6 de Octubre 901 Nte.
Tn^íd
Ca
VENDO
S<
cantin
a,
acreditada,
por
. ¿m' ct
'
400
M2'
apr
o
ximada•
inte
rmedio
Lagun
a
Independencia
.
1474
Pte.
'
¦
, tr «! Mide
'2-49-001 v 2-41-07
r^ u^ó
.«T?or
W 2!
*?,fl
Calle
19. Todos los
servicios.
.
:——
mente. Jesús Vega Cepeda 370 Sur.
Te i 9.47.74 Kevisi0n
Revisión vv Presupuestos
oresuDue stos no poder atenderla. Gananci as
NOalquilecasa .yo se la constru yo,
15.50
por
42.40
Sr.
Santos
Coy.
Edif.
comprobad
as.
Inf.
4-27-66
'
áratU
CASAS Picsa Enganche con fa-' Tel 2-04-44
H
Ing.
renta.
cachorros
Daimata
Ciprés
690
(apegue
como
-=
.
para que
¦
"' *'
Monterrey Desp 301 Tel 2-09-92
¦—
ciudades , pagos mensuales , más
¦'^
«W
^
Edmundo Gurza V. Zaragoza 271 bajos que si pagara renta, en casa ing Edmundo Gurza
OPORTUNIDAD vendo smoKing Jard ines de Calif orn ia.
V., compro
¦
Sur. Tel 2 55-75
WO
"Sindi" Inf. Aldama 1475 Ote.
de tres recámaras y todas las , 'erreno. Zaragoza 271 Sur. Tel 2-55- SOLICITO recamarera , quédese
.
de noche. Abasólo 502 Ote.
ra S y
comodidades. ' Consúl tenos Mo- 75
"s Baza r Modelo Av. Juárez 1551 Pte. VENDO radi o
0M - Nacional '1^ '0
m^f
^
rin7ormes
I
r
s
an
RENTO casa Calle 11* . 779 Nte. Inf reíos y Acuña. Tels 2-99 00 y 2-41 07
consola
punto
Azul.
-. ñ^A'JP^
1
Morelos
432 'ü
Pte.
Tel NUE2 cascara de papel. Av. Feo. I. Madero 113 Nte.
Tel. 2-8 5 32
~~¦ COMPRO a $2,500.00 c/u monedas
SOLICITÓ sirvienta , sepa lavar y »SX „Edif - Mon,errey Desp 301
^
¦
JZZIT777Z7ZTZ
Z parcial
209 - 92
CON $5,500.00 de enganche,
Juárez 113 Pte.
.
oro de j .250 ano 1947 de $10.00 año planc har. Hidalgo 14 Pie.
VENDO estol a inf. B. independe n - ESTR ENE preci os . f.V. color , " '
ASISTENCIA y cuarto amueblado
v pagos mensuales , como renta, le 1920 v de $50.00 afto 1921 Mina 40
cia 109 Ote . Mostrarla de 10 00 a buen Prec í0 - Victoria 1028 Nte. %
SE
vende
terreno
frente
Seguro
,
a
I
entregamos su casa de tres re- Nte
a seflores Juárez 75 Pte.
nrandp
vendo
nui
ídnr
na
h=»nH=.
3
3
Gómez.
M
SOLICITO sirvienta, con referen- ¡nj orme en Escobedo 423 Pte. G.
15.00
'
cámaras , nueva , cerca del Seguro:
.
EF^ io'montan ^'Boúleva r "."
cias. Inf. Av. Morelos 1172 Pte. r.al ac
A persona honorable , cuarto agua
'°dependencia 902 Pte.
**' COMPRO terrenoi000M2 a orillas
uepto
11.
&£*
_^^
n w. vTlTo
pics
l tf
a .*
caliente. Tel Pdte. Carranza 736
¦cls - ..2
',p
*l?
. 2- 41 07 -T
de |a c¡uda d . reí 3-14-55 de 2 a 5
S
Pte.
. .
BODAS le ofrece mos servició
' P.M.
SOLICITO COCINERA COM- ¿gK aVv ^abmósT so x ?i
DE venta residencia en Amp. Los
PETENTE, QUÉDESE . DE NORENTO 51,100.00 con teléfono , 3 Angeles en Torreón Jardín , casa 5 plata ley 0.720 11.00 Cuauhtemoc
C HE. INDISPENSABLE RE- More lQS 432 P. ;
rec , cochera jardín. Matamoros
S*¿2%$ íhS^.
recamaras , inf. 3 28 87
u „ 0 Hida |go de Diez pesos 22.00 H ERENCIAS, 2 PERSONAS.
^
3054 Ote. Inf. Tel 305 02
—
SUELDO $800.00 CENTRAL 685 T. OCAMPO entre 25 y 26 306.00 M2 dePe"fencia y L. Vicario.
Hidalgogrande 17.50 Hidal go chico
' 77771—I
:
Z
^
JARDÍN
plazo
3
artos.
Central
de
Terrenos..
SE renta casa chic a en Av. Co- comprar. Llame o véame Sr. Sanfit ¡1- n ,,- rnmnramn <; monedas an
REFRIGERADORES lavadoras y
Morelos 432 P.
rregidora No. 2239 Ote. Inf. en
tos Coy. Edificio Monterrey Desp \ ,as ?-'Í ""l 1
"? .^ y ?
S "J'
2
estufas Supermatic ¡Lo mejor de ¦
cobre
me- SOLICITO señora , seria, respontig uas de oro , plata ,
Juan E. García No. 112 Sur.
301 Tel 2 09-92
^^^^^P^^ ^ /' E*j{
Essable
para
casa
chica.
Inf.
lo
mejor! Vea a qué precios están
We^miamÉB
aaittwMaMÉa%É ^É^LwawB
TERRENO
MADRID
Y
NIZA
,
¡oramos cualquier precio. Av.
COLONIA CAMPESTRE 15X35 en Mueblerías La Fortuna de Av.
ASISTENCIA a estudiantes o em- JARDINES de California. Barata J^ rez 1050 Pte. Despacho 302 cobedo 755 Ote.
MATAMOROS 109 PTE. GÓMEZ Juárez 1402 Pte. en Torreón y en
VIER NES 23 DE NOVIEMB RE DE J»S
pleados. Calle 16* 438 Nte. Tel 3-16- casa 3 recámaras , demás serví- Teléfonos 2-17-60
SOLICITO muchacha para sir- PALACIO
íi
Escobedo 338 Ote. de Gómez
27
cios. Inf. Sr. Santos Coy Edif. Mon- --..-.«,- - _ .A -—.-- „„ -,.
*
16:30
'
PATR
ÓN Y MÚSICA SELECTA
123
1
Palacio.
Ocampo
vienta.
Buen
sueldo.
COMPRO Camión 8 a 10 Ton Die t err ey Des p 301 Tel 2- 09- 92
:—
ESQUINA comerci al 10X20 por
17:00 SOMBRITA. (A) "EL TESORO DE TARKn » rnmn ñ•
sel Buenas condiciones Tel. 2-40- ote.
SOLICITO casa en renta , de tres
Av. Juárez cerca Mercado Juárez. SE venden 2 guitarras regulador
recamaras con j ardín en Coi. San CASAS Interés Social. Entrega in- 08
TASMA GORIC°- ^
de vo ltaje. Televisión y espejo. InNECESITO cocinera co n referen - Inf. Tel 3-02-13
isidro , para dos personas, si n mediata, Guerrero y 19 Enganche
TOAGICa"' §
——
^R
COLOR
sueldo
$30.00
experiencia
,
f.
Tel
4-20-86
nl rtos. Tel 2-30-85 Lie. Romo.
con facilidades , saldo como renta , COMPRO camioneta doble re- cias y , se quede de noche. CitialVENDO 100Hect.frentea Cébano s
véalas Inf. Sr. Santos Coy. Edif. dada, de 3 ton., en perfectas con diarios
SE vende lote vestido para dama.
Int. Tel 2-32-18
SE renta local com ercial , esquina Monterrey Desp 301 Tel 2-09-92
diciones , modelos del 71 al 73 pago tepetl 305 Esq. con Garden ias. Col. $30,000.00
:
Inf. Matamoros 1245 Pte. Tel 2-36con Matamoros y Blanco. Inf. al
de contado. Int. Cuauht emoc 215 T. Jardín.
CONTRA la inflac ión, quedan 80
Tel 2 30 85 Lie. Romo.
SI desea comprar o vender casa o Nte.
¦
sirv
ienta.
Av.:
'
•
NECESITAMOS
,
pocos lotes de 9X31 a $40.00 Mtro.
erreno , le conv iene tratar con
Morelos 73 Poniente.
cercano a la Nueva Alianza , 36 CASIMIRES novedades de otoño e
LOCAL comercial chico con puernosotros. Bienes Raices 74
de La
nuevo
,
C0MPR0
terren
o
los
AnM2 Sr. Cerda 2-22-10
meses para pagar , inf. Leona invierno Rivetex , Selka, England
ta aparador para oficinas , comerP e'
a n aV^ rr0 Av - Juárez
y
ge'** 700
n
NECESITO sirvienta , sueldo Vicario No. 21 Sur.
cios, etc. Morelos j unto al 432.Pte. !;
LPE R RAT0N - (A) <LA PRIME RA NAVIDAD» íS
i .eiP^i-vi
Filtex , Santiago , Ayantram , 19:
."
2 72 02.
según aptitudes , salida diaria temC0L0 R
„„
77777777777
1777777, Seflor íal , Terlenka , Dacron , AI:
prano.
V.
carrillo
480
sur.
VENDEMOS
como
terreno
VENDO
casa
en
Monaco
695
DE
ASISTENCIA personas serias. Inf.
g odon solicítelos a domicilio al 20:00
]
El REI NA SALVAJE. (A) COLOR
LA Col. San isidro. Inf. Sertoma COMPRO usado ropa / zapatos ,
Av ; uare,z ,)f ,Sa
p pi
Tel 2 15-34
¿ Tel 2-15-37 Sr. Mirand a. ¦
S°?.f
I? 40
camas de madera, juguetes , ca- SOLICITO sirvienta , salida diaria. 726.
™
111 Col. Nva. Los Angeles.
Mts. inf. i
Tels 3 16-13 y"?3-1420:30 ANA Y EL REY DE SIAM (A)
:
¿
COLOR
,
,
rreolas
loza
cualquier
cosa.
Artes
Abasó
lo
80
Pte.
57
-—
RENTO casa Torr eón Jardín ,
REFRIGERADORES con 5 anos 21:00 EL INMORTA L. "EL
uraj
eas
y
Nueve.
Mercado
Ma¦¦RE GALO" COLOR CLASIFI
cuatro rec., demás servicios más AMPLIAS, facilidades , su casa
I
- de garantía , precio de descuento
¦
solici to recamarera , refere n" n AWI "£
CACI ON "B" ADOLESCE NTES Y ADULTOS
nueva, tod as las comodidades , aero Inf. Tel 2 47-78
~
~ cias , buen sueldo, quédese de
pisos de mármol amplia cocina.
__ .._ „ „ ,.
!
22:00
LA HORA MACABRA "UN TOQUE
LOCURA » í
LOCAL para bodeg a o taller Co- informes Morelos y Acuna. Tels - COMPRO Grama cerca ciudao noche. Yucatán 320 Las Rosas.
CLASI FICA CIÓN "B" ADOLESCE NTES M
ri9úroso contado. Int. Tel 3 02-' :
mon fort 257 Sur. inf. en el 243
2 99 0Ú y 2 41 07 PICSA
VENDO camioneta Chevrolet 1951 LICUADORASOsterizer cromad a,
Y ADut lós.A
1
SOLICITO sirvienta , indispen- tonelada y media , plataforma y vaso con asa , capacidad 4 tazas ,
RENTO departa mento Torreón VENDO casa informan Calle com pro Hord Halcón 68 69 4 sable quédese de noche , sueldo dos motos carros 175 muy buenas Normal $595.00 precio de descuenPtas. pagp confado. Entrevistas de $600.00 a $700.00 mensuales . Inf. condiciones. Juárez 1743 Pte.
Jardín, Central ISO Sr. Cerda . Tel Comonfort 242 Sur.
lo $395.00 Tostador, Asador eléc16:30 a 19:30 independencia 235 Rio sena 444 Coi. Navarro.
.——
2-22-10, 2 72 02
~
vPMnn u \u ,mu —
,-_« C \ ,ric0 ' muy práctico , ahora $250.00
VENDO bodega céntrica 761 Mts.2 Ote. Tel 4-32-64 Gómez Palacio.
ma
DESPE DIDA DE LA TRANSMISIÓN.
Sol
:
° en Ge1sA" Juarez V Colon —
SOLICITO recamarera . Av. Es- SiVs. ^e|T34.4 Abas o1o
,
DEPTO 3 recama ras , Morelos 1045 Inf. Tel 2-04-36
:
COMPRO de oportunidad , tanque cobedo 939 Ote.
346 01e.
Pte. Altos, inf. Foto sosa. Tel 2-08VITRINA
refrigerador
s/motor
y
SE vende casa nueva en Calle 20 a media naranja , buen as cond >11
una cuadra Av. Juárez 3 recá- clones , propio agua potable , cá- SOLICITO recamarera , buen suel- VENDO VoiKswagen Mod 69 fa- varios. Allende No. 170 Pte.
, sala-comedor , cocina, un pacidad máxima 3,000 litros , do. Rayón 301 Nte.
ciudade s. Matamoros 860 Pte.
VENDO medio motor Ford 65 inf.
SE rentan casas solas y amue- maras Facilidades de. pago
EN CADENA W-2
$735.00 cepeda 345 sur.
Juarez 1728 Pte bladas , tres recámaras , sala , bario.
Renta
mensual.
Inf.
Tel
2
38-25
SOLICITO
sirvie
nta
,
inf.
ocampo
DODGE
Dart
67
4
P.
Véalo
Ca' '
14:00
24
HORAS
DE
LA TARDE. COL OR.
comedor , cocina , equipada , jardín ,
COMPRO
TANQUE
PARA
tranza y Cuauhtemoc; Taller.
CORTINAS con balance , con on- 14:30 TAREAS NACIONALES. COLOR.
etc. Informa n Río Sena 455 Col. SE vende casa en la Col Jardines DIESEL DE 10,000 LITROS. TEL 1075 Ote. Col. Santa Rosa.
'¦
:
das , estilo trances o caja, tapiNavarro.
'
de California, de 3 recámaras , 262 72
SOLICITO sirvienta , sepa tra '
wda, somos especialistas, pre- 14:45 NOTICIERO PARA NIÑOS Y SIMILARES. COLOR.
¡
sala-comedor , cocina y un baño.
bajar , salida diaria. Abasól o 1830 REMATO Chevrolet 1969 PicK-Up supuestos sin compromiso. Tel
RENTOdoscas as calle 20 Nos . 431 Renta mensual $735.00 Cómodo en- com pro
15:00 PLAZA SÉSAMO. COL OR.
primero llegue Motocicleta MidiOte.
PicK-Up
Chev.
70-73
sr
y 461 sur. tres recámaras, sala
Honda 1972 $2,500.00 Ganga ca- 2-74-55.
16:00 TELENOVELA: "MARÍA TERESA"
Juan de Dios Gutiérrez Santiago
'
comedor , cocina, baño cuarto de ganche. Inf. 2-38-25
SOLICITO sirvient a, sepa tra - nadlense $1,500.00 Estócolmo 467 TELEVISIÓN gabinete de colores, 17:00 TELENOVELA: "EL HONORABLE SEÑOR VALDEZ" »
servicio con baño y cochera , ahi VENDOetquina Av. Juárez 800 M2 Lavín 104 Gómez Tel 4-32-72
Campestre.
1
bajar
,
quédese
de
noche.
•
Abasólo
,
mismo se muestra n para hacer Calle 22 Sr. Cerda. Tel 2-22-10 y
barata , grabadora pilas Sólo de 7
r
COLOR.
1830 Ote.
Aini »-,.*.
trato. Llamar al 2 92 18
VENDO camion eta Dodge 51 Calle p.m. a 10 p.m. Galeana 590 Sur.
17:30
TELE
NOVELA:
"LA
GATA"
'
——-.
SOLICITO señora, responsable , 4* . 99 Nte. La Constanc ia
OPORTUNIDA D por viaje se ven - 18:00 TELENO VELA: "UN EXTRAÑO EN SU PUEBLO *
OAD 5'*» AM- todos ser- TRABAJOS de torno en general de lavar y planchar tarde s. Abasólo
V.W.
70
en
$13,000.00
Calz. Cuauh- de gasolinera 1,000 Mts.2 sup. con
i
CASA 3 recámaras , todos servi- ríSf
COLOR .
ylc lps ,'fen Lerdo , Dgo., propio es- soldadura eléctrica y autógena. 1830 Ote.
temoc 367 Nte.
todos los equipos necesarios, bascios , refrigeración , jardín. Lirios
marranos
19:00
EL
TRIB
UNAL.
Seriedad
y
responsabilidad.
Taller
COLOR.
j
'ante acreditada. Inf. Tel 3-02-13
nuan .oo
Sd inf.
im " Tel
t m 3-02-13
? t»
$iZ5,uoo
.225 Col. T. Jardín. Tel 2 41-99
ing . j esús saicldo. L. Valle y a. SIRVIENTA con refere ncias. San- CHEVROLET 65 Pick -Up y Ford
'
tiago Lavín 246 Col. Los Angeles. de rodada doble 69 y Dodge 71 BARATOS 2 Box Sorings Slmmons 19:30 SUBE...PELAYO , SUBE. COLOR.
Benavides
138
Sur.
RENTO casa Las Rosas. Ave. 5 de VENDO casa $n0,000.00 contado
19:45
NOTICIER
O
DOMECQ.
COLOR.
Plck-Up e Internaciona l 55 rodada
j . Mj na 352 Nte. Tel 2-90-17
Mayo No. 1162 Pte.
Santiago Lavin 314 Ote Gómez BANDA "V" en todas sus medídoble y camión Dodge 59 y camión
19:50 SUBE...PELAY O, SUBE, continuación. COLOR.
, ,0 , BV n '
0 ,,
S S
«
lóílIp
S
ATv
Dodge
70.
Inf
.
Calle
24
No.
460
Nte.
se
vende cancelería. Av. Morelos 21:00 LOS DÍAS FELI CES DE KLEENEX. COLOR.
V
*»
.
f
t
|!í GOmez
>
RENTO caía 8 rec. $ 1,600.» tiene 274Desop m
lá1Tra
vvílL
r » ni -rara en Productos de ^
,,K,e
!>ra - w
Hule
To1280
Pte.
Aero
México.
i.i»7?
«
'
Tel.. Inf. 2-32-18
Palac)0
21:30 EL PROG RAMA DE MANUEL VALDEZ. COLOR.
rreon, S.A. Av. Juárez 1173 Ote.
'
VENDO
Pick-Up
Chevrolet
70
EsCLASES da cocina y decoración.
BARATAS talditas , blancas , te- 22:30 24 HORAS. COLOR.
SE renta casa nueva, amueblada. VENDO lote Coi. Maguaiena. sr. Tel 3 ' 37' 73
'
Academia del Perpetuo socorro. cobedo 837 Ote.
jidas , acrilán , sweaters gruesos
Hidalgo 2406 Ote.
Mancara Tel 2-16-12
DESPEDIDA DE LA TRANSMISIÓN.
J
LA SECCIÓN DEL SEMINARIO Calle l. Fuentes 351 Sur. •
azul marino, blancos. Sra . Juárez
REMATO Vodward 1968, magí
3-08-17
nlf Ico estado $12,000.00y Chev rolet
,»», Pe NUESTRA SEÑORA DEL
SE réhtaXMBS Av. Arista 1347 Ote. casa 1 «i»»*.
re C8 *.
a....
!LCOnS
* «,»
l tf >
1969, ' Estócolmo 467 Campestre
S2 . 'ie'n AV
k u 'í
r
.
i « en CARMEN ESPERA SU AYUDA
NOTA: Estas progr amaciones estafa sujetas a cambios de ol»
2 y 3 recámaras , sala, comedor , tnU? rr?«? ae
Allend
/
CON
ROPA
DE
SEÑORA.
SEÑOR
,
GRATIS Instructivos para tejer
,rí í?? ' «ad
'H-1
Gómez.
«
cochera , inf. Tel 3-20-33
r0
0,m0^f0r, • Y NlNOS Y OBJETOS QUE UD.
tima hora .
• |^ . Te
-'
¦———
sobre-camas.
Estambres
Millor
y
,
•.^
,S
sl *^ fflJ |Inf . Tel
$165,000.00
- J-0¿ 13
y A NO UTILICE. JUÁREZ 180'
VENDO Dodge 59 3 Ton. y Chev. 59 Berger Conos Piropo, Metálic os
CON tres recámaras , sala, cocina
—
OTE.
TEL
2-Í6
94
Espumifa , etc., al más bajo precio.
y comedor, se renta casa. inf. Tel
GRATIFICARE con $500.00 Sin Pick-Up Apache Matamoros 151 Casa Shettino . Juárez 1411 Pte.
2-88-98
averiguación a quien entre gue Pte. Tel 1-63-65
vendo 3 edif icos . inf. 2 32 18
ta p izamos toda ciase de amito graduación ECA extraviado
"VMfta aMién
I
muebles , presupuestos a domi cilio 20 de Nov . en Los Sauces. Hidalgo VENDO Dodge Dart Mod. 70 SE vende co piadora Nashua seV
. . u .
.
. <M _ .
únicamente contado. J.de ía Mora mmueva 30% su valor y papel
compromiso , tci 2-74 55
sm
atefnTift
i
6B
2
Bffil
i de Noviembre de 1973
764 Pte. Srita . Hernández.
regalado.
Sr.
Torres
3-19-40
670 Amp. Los Angeles.
DR. JUAN PEÑA V. ( Post graduado de la Universidad de Harvard ). Estómago , Pulmón, Migado , Vesícula, Páncreas , Esófago , Cirugía del Corazón , Embolias Arteriales y Várices. Policlínica Laguna. Morelos 835 Pte.
Tel 2-11-22

SOLICITO maestro,
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Un Menor dio AA uertea su Hermanita
Se Consignó

al "Raquero "
J

i á\nni\ nMunm ^A mmu mb aMa,
uuutw
t*icauiiiu icopuiuxiuic

del delito de fraude quedó desde ayer a disposición del Juez
Primero Penal, el " naquero "
Ca rlos Flor es G uzmán , a
?|uien el Servicio Secreto le
rustro el timo de 20 mil pesos
de que ya había hecho objeto a
la señora Josefa Solís de Garda, el lunes pasad o.
Juntamen te con el hampón,
el Servicio Secreto y el Ministerio Público remitieron al
Juzgado Primer o Penal los
veinte mil pesos que la señora
Solís de Garda pagó a Flores
Guzmán por un " cachi to" de
la Lotería Nacional "premiado" con cuarenta y dos mil
quinientos pesos.
Se dispuso la consi gnación
de Flores Guzmá n con liase en
el delito cometido en agravio
de la señora Solís de García ,
pero ya se busca a las otras
person as que el maleante dice
haber timado hace tiempo, a
fin de que haga n sus denuncias y se le acumule n más cargos al def raudador .

Dos Heridos en Fuerte Choque
enIndependenc iay L. Vicario
o ers nas re u tar n les ona as hubo años ma er al
Chocaron dos
Automó
viles
n ente or la Escobedo
D sp o
sl o
i d y
d
t i es
Cir siete mil pesos en la colisión automovilís tica ocurrida en
b primeros minutos de la madrugada de ayer en la calle
Leona Vicario y Bulevar Independencia.
Según datos de Trán sito, Pedro Pérez Espejo, que manejaba la camioneta ER-3570 y se desplazaba de Oriente a Poi
p
, no hizo alto al legar a la confluencia de
Leona Vicario y el bulevar yendo a chocar contra el carro de
alquiler 44-CTU guiado por Francisco Javier Laureano González que corría de Poniente a Oriente por la citada calzada.
Al tortísimo impacto, el
chofer Francisco Javier per- Dnn n An lo A
dio el control del volante y su HUU U CU Id H.
automóvil de servicio público

se metió en forma increíble

por un estrecho carril y finalmente quedó sobre un camellón .
Los lesionados fuer on Antera Palacios Salas , de 44 años
de edad, que vive en la colonia
González Bocanegra , y Armando Esquivel Ramírez , de
17 años, domiciliado en Quintana Roo 157, del barrio de
Santa Rosa , en Gómez Palacio.
Ambos v iaj aban en el coche
de alquiler , y afortunadamente, sus heridas fueron leves.

Apoyan Padres
a Maest ros de Teme ser Pre so
y pidió Amparo
Esc.
Cárd
enas
Los padres de familia de la Anacleto Muñoz Or tiz ,
Escuela Secundaria del Es- vecino de Ceballos , Duran go,
tado "Gral. Lázaro Cárde- promov ió ayer demanda de

Martina Collazo Bernal —en el recuadro— , ¦que ayer fue
muer ta de un balazo en la cabeza , al disparar imprudentemente su hermano J. Santos, de 14 anos, el rifle que
.muestra en la presente gráfica. El caso ocurrió en el
poblado "P etron ilas " municipio de M atamoros , Coah.
donde tiene su domicilio la familiaCollazo Berna l. Martilla tenía 5 años de edad. (Foto de Jaime Sifnentes) .

Mediante Bajas Fianzas Salen
Libres Amigos de Pérez Sotelo

Fianzas de 500 pesos en
efectivo fijó ayer el Juez
Primero Penal , Lie. Eduardo
Albores García , a Sufrido
Matías Pérez , Rodolfo Medina Garda v José Luis Flores
Juárez , a fin de que obtuvieran su libertad provisionales tres individuos están
acusados del delito de encu>
brimiento de robo de autodel
móvil, precisamente
coche que el peligroso hampón
y amigo de aqu éllos, Sergio
Pérez Sotelo. se trato de Santiágo Ixcuintla , Nayarit , y a
abor do del cual fue asesinado
Rene Balderrama Leyffón.Para el Juez Primero Penal
los tres reos solamente incurrieron en el delito de encubrimiento.- Sigfrido , José

Luis y Rodolfo recobraron
ayer; su libertad , después de 12
'' . *
días de detención.El Ministerio Público dijo
3ue apelaría contra el acuerdo
el J uez conce diendo una
caución tan baja a los tres
acusados. -

Se Sentenció

a un Ladrón

Dos años de prisión impuso
el Juez Segundo Pénal a Lie.
Octavio Alberto Ore llana
Wiarco , al ladrón José Her nández Rod ríguez , al que
procesó por los robos que
cometió en agravio de José
Cruz Luna Chávez e Ignacio
Ramírez Cruz.

Así quedó el automóvil placas EVD-265 que conducía
César Cháirez Sandoval, tras de haber sido chocado por
una camioneta propiedad de la Secretaría de Obr as Públicas, cuyo conductor no fue identificado por haber huido
del lugar de los hechos con el vehículo. El per cance
ocurrió ayer en la tarde en el crucero de calzada "Lázaro
Cárdenas " , y calle Guanaceví, de la Zona Indus trial , de
Gómez palacio , con saldo de dos personas lesionadas
(Cháirez y Ma. Luisa Acosta Vera) y daños materiales
estimados en no menos de tres mil pesos. (Foto de Guillermo de Santiago.

nas " , acordaron ayer en
asamblea oridinaria , otorgar
t odo su apoyo a los maestros
de esa institución educativa a
fin de que sus hijos logren el
máximo aprovechamiento en
sus clase s.En tal virtud quedaron de
acuerdo en que se apliquen las
medidas disciplinarias convenientes , evitando con ello
que algunos alumnos transgreda n el reglamento interior
de la escuela y que su comportamiento fuera de la institución sea negativo tanto para
esta como para él.La reunión de la Sociedad de
Padres , fue presidida por los
Krofesores Aníbal Sánchez y
lario Ayala Míreles , y el
señor Francisco Dingler ,
P residente , Secretario y
Primer Vocal , res pectivamente , de esa asociación.
También estuvo presente el
Director del plantel , Profr.
Armando Cortes Oieda.También acordaron - los
padres cooperar con cincuen»
ta pesos cada uno, para la ad-'
quisición de libros para la
biblioteca , fij ándose como
meta el contar antes de fi-

Torreón.

Un grupo nos adelantamos en el des-

censo, para encender una fogata y

señalar leel camino alos demá s. Y todo
el grupo se reunió nuevamente junto al
arroyo a las diez de la noche.De ahí, al
Ojo de Agua de JimiúquiU hicimos
o
de
regreso entre cuatro y cinco horas.
Unos tramos de la sierra losbalábamos
en total obscur idad y otros la luna nos
señalaba el camino. Hubo caídas que
no fueron de consecuencia , festejadas
por todos, como cuando Luis Patr icio
Maeda fue a " reposar " su humanidad
arriba de un maguey.
En el lugar donde cunamos el quiote
quemán dose sólo habí a cenizas.
La fatiga era agravada por la sed, ya
que el agua se había terminad oen las
primeras hor as de la tarde , y cuando
llegamos al Ojo de Agua, algunos casi
arrastrándon osde cansancio, nos sentimos revivir al bebería.
A las cinco de la "" ñaña estábamos
llegando a Torreón , después de una
cansada pero fructífera experiencia.
Habíamos convivido nuevamente con
loo miembros de la Sección Estudiant il
de Antro pología, a la que deben pertenecer más jóvenes. Ellos no sólo
realiz an cada semana excursiones a

Los Angeles

Flores C. pide
Interveng a el

Fiscal Federal

La Vigilan cia

en Aduanas

CHIHUAHUA, CHIH.- La

vigilancia aduana l en esta
época será implacable , ya que
es muy notorio el numeroso
contrabando que se tra ta de
introducir al pais , informó
ayer el Comandant e de la
Segunda Zona de Vigilancia
Aduanal , Profr. Elíseo Berrueto Ramón .-

Manifestó que para ello se
ha reforzado la vigilancia en
todos sus niveles, habiéndo se
extraornalizar el presente ciclo es- colocado personal
garitas
en
las
aduadinario
colar , con no meno s de diez
nales .mü volúmene s.El Profr . Cortés Ojeda dio
Durante este mes, a partir
un informe general sobre el
aprovechamiento de los alum- de cuando f ue reforzada la
nos, haciendo notar que en al- vigilancia adua nal , han sido
gunos casos1 hubo bajo pocos los secuestros de conaprovechamie nto, lo que dio trabando , ya que también seJ
pauta a .que" se formularan cuenta éoñ visitadores dé; fti
diversos planteamientos para Ciudad de México que colalograr un mejor aprovecha- boran en la campaña para
abolir la intr oducción de mermiento. cancía extranj era. -

Piden que el L ic. Ortega Dimita
pura ser J uz gado por Homic ¡dio

DURANGO, DGO .- El Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia Lie. Manuel Ángel Ortega Marios , debe ser despoj ado del fuero constitucional que su cargo le otor ga, para que
como ciudadano responda al homicidio múlti ple que comet iera
la noche del pasado día veinte, al embest ir a un automóv il
Volkswa gen, dando muerte a sus cincoocupantes , y atrepellar
además a una niña , que resultó lesionada al igual que el
Magistrado y su hijo de 13 años que lo acompañaba.
Lo anterior ha sido comentado en los circuios conecta dos con
los medios j udiciales , al conocerse que el funcionario ha solicitado licencia para retirarse en forma provisional de su
cargo , lo cual implicaría constituirse en un "Magistr ado con
permiso " y en esa forma salir adelante del pr oblema en que se
ha visto envuelto.
En esta localidad hay indignación por el hecho pues se estima que el auto móvil del Lie. Ortega Marios iba a no menos
de cien kilómetros por hora cuando en el crucer o de avenida
"20 de Noviembr e" y calle Carlos León de la Peña, embist ió al
automóv il Volkswagen , que llevaba preferencia por tener de
frente la luz verde del semáforo allí instalad o.
Este vehículo fue arras trado por el automóvil del Magistra do
a una dist a ncia de treinta y dos metros , provocando con ello la
muertede sus cinco ocu pantes, entre ellos tres estudia ntes.
La niña Elgel Mendoza , de 9 años , que fue atropellada por el
automóvil del funcionario tras de ocurrir la colisión, continuaba ay er en estado grave .

Zaragoza No. 116 sur. Tel. 63-24
El Siglo de Torreón ve reparte en las primeras horas de
la mañana.

oiierentes par tes de la Región o del
f>aís , sino que ofrecen también conerenc iaíi en difere ntes ciudades de la
Comarca , hablando de los beneficios de
llevar una vida sana , invitando a jóvenes de ambos sexo s a pertenecer a su
grupo. Esta sección empezó con 15
miembros en Torreón, actualmente
tiene 60 en esta ciudad , y otros 140 en
los demás poblad os de la Comarca
Lagunera.
Sesionan todos los viernes a las 8 de
la noche en la sala audio-visual del Instituto Tecnológ ico de La Laguna, a donde pueden acudir todos aquellos estudiantes deseososde compartir las experiencias de quienes forman esta Sección.
En las pasadas vaca ciones, los
muchachos de Antro pología realizaron
una gira por la zona arqueológic a de
mesoaméri ca, y proyectan otra para
Diciembre , teniendo como meta final
las ruinas de la cultura maya en Yucatán.
Mientras tanto , seguirán explorando
su comarca , conociendo los vestigios
dejados por los antepasados, aprendiendo a amar más a la naturaleza , y
luchando por ser jóvenes positivos , no
Sirásitos vegetativos, como lamenblemente padecemos muchos.

|
TERRENOS
DESDE $30.00
I
i
SEMANARIOS
Para construir su Hogar y
Icón 3 años para pagar.
! FRACCIONADORA DEL
,
BOSQUE, S.A.
i- Calzada Francisc o Villa ,]
Calle Ferrocarril Tel. 4-2076. Gómez Palacio, Dgo.(

$299.00

i njlvWMaffl / ' i * *

Colisión en Zona Indus trial
de Gómez Palacio: 2 Heridos

Dos lesionados y daños materiales estimados en más de tres

mil p esos fue el saldo de un choque registrado ayer a las 14 :30
horas en el cruce ro de bulevar "L ázaro Cárdenas", y calle
Guanaceví, de la Zona Industrial de Gómez Palaci o.

La camioneta placas 1871-AA, propiedad de la Secretaría de
Obras Públicas , per o conducida por una persona no identificada por haber huido del lugar de los hechos con el vehículo,
embistió al auto móvil Volkswagen placas EVD-265, que
guiaba César Cháirez Sandoval , de 22 años de edad , y que
acompañaba María Luisa Acosta Vera , de la misma edad
Cháirez Sandoval , que vive en Abasólo616 Oriente , de esta
ciudad , y María Luisa con domicilio conocido en Fr ancisco I.
Madero , Coah., fuer on encamados en el Hospital Regional del
ISSSTE.
El automóvil Volkswagen se desplazaba de Nort e a Sur por
el bulevar Cárd enas, con preferencia, en, tanto que la c£H
inioneta de la SOP lo hada de Or iente a. Poniente por la ; !
Guanaceví y no hizo alto
a lagartera anteriormente ¦ ¦- •»»
n '"al,:llegar
". ^
,- ,. ... "' ...
;
mencionada.
Del caso conoció la Delegación de Tránsito de Gómez Palacio, que estimó los daños materiales del Volkswagen en tres
mil pesos, y procedió a investiga r la identidad del conductor de
la camioneta . _j¿w
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legendarios galeones surcaban el Caribe ,
nace el ron.
y noy como entonces , con paciencia , lenta y
"
cuidadosamente , se añeja el Ron Bacard l en miles de
barricas de fino encino blanco -como se viene haciendo
durante más de un siglo.
Bacardi es el ron cien por ciento purp. de caña
cultivada
bajo el sol tropical.
*"or BU P ureza > y P°r 8U cuidadosa y paciente
elaboración -producto de 111 años do experienciala óptima calidad del Ron Bacardi es ya legendaria.
Bacardi Carta de Oro , en la amable suavidad
de un iaibol.
¦
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MUEB LERÍA NAZAS, S.A.

Una Col isión
de Vehículos
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"EL SIGLO DE TORREÓN"
J5r. Guillermo Velasco R.

Protestan por
Cont rabandos

{'

Puede usted solicitar su subscripció n de
ALAgente

El Administrad or de la
Aduana local, Lie. Mariano
Flores Cuarón , solicitó ayer la
intervención del Agente (}el
Ministerio Públic o Federal ,
Lie. P ablo R oberto Morales
Santelices , con el fin de que
diera fe judicial de los diferentes artículos de manufactura
extranjera decomisados el
pasado martes aquí por haber
sido introducid os de contrabando al país.
Subra y ó el Li e . Flores
Cuarón que todos los objetos
con que se dio vista al F isco
Federal forma n parte del contrabando capturado el 20 del
actual en un coche-express y
no involucran mer cancía
decom isada con anterior idad
a tal fecha.
Desmintió el Administrador
que en la capt ura del último
contrabando hayan participado elementos del:Resguardo
Aduana}, pues tfue W apr ehensión lá_ ejecuto él/ personalmente , auxiliado por José
Dovalina Rodrí guez, Jefe de
la Sección de Juici os, de la
Aduana.

MATAM OROS , COAH - De un balazo en la cabeza murió
ayer la niña Martina Collazo Berna! , de 5 años de edad, al disparar imprudentem ente un rifle calibr e 22 su hermano J. Santos, de 15 años, en su domicilio del poblado "Petronilas " de
esta municinalidad.
.El fraticida dijo haber tomado el arma pensando que no es
taba cargada y por ello accionó engatillo *, yendo a pegar el
proyectil en la cabeza de Martina , que tuvo una muerte instantánea.
Los prota gonistas son hijos y luego su cuerpo fue entrede J . Dolores Collazo y Ma. 'del gado a sus padres a fin de que
Refugio Bernal de Collazo.
se le dé cristiana sepultura.
Las autor idades j udicial es y
p olicías se traslada ron al
lugar de los hechos, para
realizar las primeras investigaciones y procedieron a
detener provis ionalmente a J.
Santos, en tonto se determina
DURANGO , DGO. - Los
su situación jurídi ca.
A Martina solo se le practicó diri gentes de la Cámara de
un reconocimient o cadavérico Comercio de Durango han exter nado su inconformidad por
el incremento del contrabando
de artículos diversos, procedentes del vecino país del
Norte. Se comentó que dicha acEn la calzada Avila Cama tividad es practicada por
cho, a la altura de la calle Río numerosas personas y ello
Bravo , de la coloni a Nav a rro , viene a desquiciar la econochocaron ayer a las 11.30 mía local. La mercancía , que
horas la camioneta ES-6133 compren de artículos elécmanejada por Tomás Godoy tric os, juguetes , ropa , etc., es
Avila y el automóvi l FXK-023 vendida a domicilio por perconducido por Juan Mijares sonas conocidas como "faMartín ez.
yuqueras ", que aparte de acLos dos vehículos se des- tuar al margen de la ley hacen
plazaban por la Avila Ca- una desleal competencia al
macho de Poniente a Oriente y comercio establ ecido.a la altura de la Río Bravo
Godoy Avila trató de dar vuel- MOTOCICLISTA las callesde
la ciudad no son pista de
t a al Norte , yendo a pegarle
carreras. No corr as incon su camionet a al automoderadamen te, recuerda
móvil, al que lanzó sobre una
que en tu casa, te esperas,
banqueta.
maneta con precau ción^
Nadie resultó lesionado y las
averias se estima ron en mil
pesos.

donde

ENDURANGO

En Medio de Núes tro Des iert o
Viene de laJJn o_B
moros, y algunos punt os luminosos de

amparo en el Juzgado de Distr ito en La Laguna contra ac
tos de las autoridades policiacas de Lerdo y del lugar de
su vecindad.
Expresa que es pr obabl e
que como resultad o de una investigación sobre hechos
delictuosos que practican las
a utor idades lerdenses hayan
surgido datos en contra suya
y, por lo tanto exista orden de
aprehensión.
Empero , afirma que no ha
cometido ningún delito que
amerite sanción corporal. Se
concedió a Anacleto la suspensión prov isional de los actos
reclamados median te fianza
de mil pesos .

Dos automóviles modelo
1973, uno Ford Mustan g placas
FXH-222 manejad o por la
señora María del Carmen
:Fer nández de Cantu , y el otro
,'Ford Galaxie placas EVT-759
/ conducido por Hermini o Comi peán R., chocaron ayer a las
'14.30 horas en el crucero de
avenida Aldam a y calzada
Al parecer , un ladronzuelo Cuauhtemoc.
se introdujo antier al me- La señora Fernández de
diodía a la casa del Ing. José Cantú se desplazaba en su
Albino Garcí a Hernández , sita coche por la Aldama de Orienen calle Juan Cast illón 50, te a Poniente y al llegar al
colonia Amplia ción Los An- cruce con la Cuauhtemoc no
geles, y se llevó 150 pesos en obedeció una señal de alto
efectivo y dos pantalones y obligatorio y total , por lo que
una camisa para niño .
fue a chocar contra el autoNadie estaba en el domicilio móvil de Compeán R., que circuándo se perpe tró el robo , el culaba de Sur a Norte por la
Sue descubrió el Ing. García calzada , con preferencia.
lernández al advertir forzada
El Ford Mustang le pegó en
la puerta d,e la cocina que una de sus portezuelas al Ford
Galaxie. No hubo lesionados ,
comunica con el patio.
El denunci ante supone que pero los daños materiales se
haya s ido un menor el a utor calcularon en diez mil pesos.
del robo , porque éste dejó en el
patio la ropa que traía y se
llevó la de un hijo suyo. La
Policía tomó nota de la denuncia para la investigación respectiva.

Dis paró un Rifle y la Bala le
Pegó en la Cabeza a la Niñita
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I Nafin Programa Creación de
I Paradores o Mote les Tipo

"r Para incrementar el desarrollo turístico de\ Pala /romo un
Candente a la industria hotelera , la Nadonal Financiera ha
¿pr ogramado para 1974, la promoción y creadón de paradores o
¦-moteles tipo, destinándose treinta de éstos par a la Comarca
¿Lagunera y los Estados de Dur ango y Zaca tecas, con una inversión de más de sesenta, millones de pesos.
Anunció ayer lo anterio r, el ingeniero Arnulfo Valdés de la
Peña , Gerente Regional de la Nafin , a su regreso a ésta de la
ciudad de México, en donde estuvo para recibir instrucciones
sobre este programa nacional de paradores o moteles tipo.
¦g El funcionario expresó que dado el incre mento turístico que
México ha registrado en los últimos años, los moteles o pa•Jjradores tipo deben considerars e como una industria de alta
lÜprioridad.
'" De acuerdo con los planes de la Nafin , cada parador o motel
tipo representará una inversión de dos millones de pesos.
Contarán con veint icuatro unidades o habitadones , comedor , bar , piscina , estacionamiento y demás servicios hotele-

ros.

Dentro de la jurisdicción de la Sucursal Regional de la
Nafin que comprende La Lagun a y las Entidades de Durango y
Zacat ecas, terminó diciendo el Ing. Valdés de la Peña , ya se
trabaja en la localización de los puntos más acordes , turísticamente , cara el establecimiento de los moteles.

Recupera Avio Sucursal
del Banco A grícola

Mañana Entr an en Vigo r Aquí los
Nuevos Precios Fijados a la Leche
La SIC Au t ori zó una Aba
de 60 Cent avos por Lit ro

A partir de mañana y de acuerdo con lo dispu esto por la Dirección General de
Precios de la Secretar la de Industria y Comer cio, entrarán en vigor los nuevos
precios fijados a la leche pasterizada en la Comarca Lagunera , los cuales serán:
Precio al comercian te: a $2.60 litro en envase de crist al y b ).- $2.80 litro en envase de
cartón; Precio al públi co consumidor : a ) $2.80 litro en envase de crist al ; y b). - $3.00

litro en envase de car tón.

Esta información

nos la proporcionó

anoche el Delegado Federal de Industria y

Comerci o en la Comarca Lagunera , Profr.
Hugo González Gámez, quien agregó que los
veinte centavos de diferencia entre el precio
de la planta pasterizad adora al expende dor y
de éste público es la utilidad reconodda por la
Direcció n General de Precios al comerciant e.
El precio que se pagará al produdor será de
$2.14 litro de leche en establo , en toda la
Comarca Lag unera.
Los costos dé recolección , pasterización ,
envasado y distribución a expendios dijo el
profr. González Gámez , significan $0.46 que
sumados al precio pagado al produd or ,
determina el precio de $2.60 de la planta pasterizadora al comerdante , en envase de

Con apenas el cuarenta .y cinco porcien to de recolección de
algodón 1973 que llevan sus habilitados , la Sucursal Laguna
del Banco Agncola , ha logrado la recuperación del cincuenta y
ocho por ciento de los veintisiete y medio millones de pesos de
avío que destinó al cultivo de fibra blanc a del presente ciclo
agrícola.
Además , ha liquidado por concepto de utilidades , alrededor
de cuatro millones de pesos, según lo expresó ayer el señor
Vicente Gómez Gómez, Gerente Regional de dicha institución
bancaria.
Indicó que conforme a los infor mes y datos de campo que
han recopilado sus inspedores , puede asegurarse desde este
Sera hasta los prim eros
momento , que se obtendrá la recuperación de un cien por dias del entrante diciembre
ciento de los veintisiete y medio millones de pesos, indepen- cuando salga de aquí un nuevo
dientemente de que en total se liquidará n de siete a ocho mi- contingente
de camp esinos
llones de pesos como utilidades y se abonarán dieciseis mi- laguner os hacia Quintana
llones de pesos a la car tera vencida.
Roo , en uno de cuyos valles
El funcionario reconoció el esfuerz o de los pequeños pro- formarán nuevos centros de
pietarios colonos y campesin os habilitados por el Bangrícola , población de conformidad
para lograr una buena cosecha , asi como el cumplimiento dd con lo programad o por el
produdor en la entrega de su producción y la conciencia for- Departamen to de Asuntos
mada para sanear su economía en los casos en que tienen Agrarios y Colonización.
adeudos con esa institución crediticia.
Ese contingente , de aproximadamen te novecientos
hombres , iba a salir mañana
sábado hacia Quin tana Roo,
pero su partida se pospuso por
diez días más en virtud de que
Ciento cincuenta y dos pequeñas y medianas industrias es- no se han concluido detertablecidas en la Comarca Lagune ra y en los Estados de Duran- minadas obras en las tierras
go y Zacatecas , que dan ocupación a cinco mil quinientos cin- que colonizarán y explotarán.
cuenta y dos jefes de familia , han recibido de la Nacional
De lo anterior informaron
Financiera , durante los últimos veinte meses, apoyo econó- ayer audi tores del DAAC que
mico por ciento treinta millones de pesos.
en el Centro de Salud dan cima
Estos créditos , explicó ayer el ingeniero Arnulfo Valdés de a trabaj os de tipo adminisla Peña , Gerente Regional de la Sucursal Laguna de la trativos relaci onados con la
Nacional Financiera y cuya jurisdicción comprende tanto la documen tarión de los coloComarca Lagunera como las Entidades de Zacatecas y nizadores y de las familias de
Durango , han sido de recursos directos de la Nafin y de los éstos.
demás fondos financieros afiliados a la Nafin.
Con el otorgaminto de estos ciento treinta millones de pesos,
el capital de las ciento cincuenta y dos empresas asciende a
cuatrocientos ochenta , mjj tones,de pe^os.. , J f ..., , . , ., , . . , ,
- Los ciento tre inta millones ¿le pesos de referencia , han servido para crear nuevas ,factorías , aum enta r la producción de
las existentes , ampliar sus mercados , etc.
Comisionad os del Fondo
Noventa y seis de las susodichas industrias , se encuentran Nacional de Fomento Ejidal ,
localizadas en La Laguna de Coahuila; cuarenta y ocho en la dependie nte del D.A.A.C ,
Región Lagunera de Durango y resto de esa Entidad y ocho en llegaron ayer a ésta , proceZacatecas dando ocupación , respe tivamente a tres mil jefes dentes de la ciudad de México,
de familia ; dos mil trescientos cincuenta y doscientos dos.
para dar trámi te a la decisión
Inde pendientemente de lo anterior , siguió diciendo , hay en de los campesinos del ejido El
trámite y en gestión , créditos por doscientos millones de pesos Taj ito, de este Municipi o, de
y se han presentado a la superioridad , setecientos'' sesenta y vender setenta y cinco hecnueve ante proyectos e ideas industrias , para su estudio de táreas para la creación de un
fraccionamie nto y establecer
farti bifidád. "

La Salida de
Colonizadores

Apoyo Económic o de la Nafin a
Pequeñas y Medianas Indus tria s

ArribóComisión
del "FONAFE"

Las Embotell adoras se Des is ten
de Aumentar Precios sin Permis o

con el producto

económico

que se obten ga en la operación , pequeñas indus trias ,
construcción de nuevas viLas empresas embotelladoras ae refrescos de la Comarca viendas para las familias
Lagunera , se desistier on ayer de seguir violand o los precios campesinas y otras obras de
oficiales , para ese product o y esperarán a que la Dirección beneficio colectivo.
General de Preci os, dependiente de la Secretaría de Indus tria
Se trata de los arquitectos
y Comerci o, resuelva sobre el alza solicitada.
Jorge Haro Gavilán Manuel
Por lo tanto , desde hoy, los refrescos deberán venderse a los Tarragona y Raúl Astudillo y
precios oficiales en vigor y que son de cincuenta y cinco cen- Federico Ferr eiro Sáenz este
tavos el refresco chico y setenta centavos el de tamaño grande. último , Director de Avalúo de
El aument o que habían aplicad o las embotelladoras , sin FONAFE.
autorización de Industria y Comerci o, era de diez y quinc e
Ayer en la tarde , juntamencentavos en los tamaños chicoy grande , respectivam ente o sea te con el Alcalde, Lie. José
que se estaba vendiendo al public o consumidor a sesenta y Solís Amaro , estuvieron en el
cinco y ochenta y cinco centavos.
Tajito y celebraron una
Informó ayer lo anterior , el profesor Hug o González Gámez , plática con los campesinos .
Delegado Regional de Industria y Comercio , después de una
Se pretende ofrec er esas
reunión que tuvo con los represen tantes de las empresas re- setenta y cinco hectáreas al
fresqueras.
Insti tuto del Fondo Nacional
El funcionari o precisó que las empr esas embotelladoras de de la Vivienda par a los Trarefrescos al tomar esta medida de acuerdo con la Delegación bajadores.
de Industria y Comer cio,tleciden esperar autorizaci ón oficial
para poder elevar , en sutfaso y en la fecha que sea determinada por la super ioridad , los preci os de sus produdos.
Continuó diciend o que al tomar esta resolución los gerentes de
las pro pias empresas , manifies tan un alto grado de responsabilidad social y se disciplinan " a los dictados dé la autoridad
correspondi ente , razón por la cual la Delegación de Industria y
Se encuentra aquí el SubComercio no tiene inconvjiiente en elogiar la conducta po- Direc tor de Tránsit o en el Essitiva que han observado allomar las medidas que se indican. tado / Lie. Feliciano Santos
Los resul tados anteriores , concluyó expresa ndo el profesor Rodrígu ez, quien ayer hizo
González Gámez , fueron obtenid os mediante la constante una visita al Jefe del Deparsupervisión y auxilio de la Direcci ón General de Preci os a
tamento del ram o, Lie. Víctor
cargo del Lie. Roberto Ayala Castelum.
Gonzál ez Avelar , con quien
cambió impresiones. ,
El Lie. Santos Rodríg uez
dijo que su prese ncia
en
Torreón tiene por propósi to
supervisar el funcionamien to
del Depa rtamento de Tr ánsito
local y conocer las soluciones
que sé hayan dado a los
problema s planteados por los
transp ortistas y púb lico en
general.
Aseguró que se trata de una
visita rutinaria y que no tiene
programada junta alguna con
los tra nsportistas.

Llegó Sub-Dir
de Tránsito

Se Emplazó a

una Empresa

El Sindicat o de Emplead os

En la plaza "Juárez " de Mat amoros , Chafe., fue
eriddo
un bust o de Don Fr ancisco I. Madero , en ocasión
S
Primer centenario de «u natalici o.En la presente aráftea
el Presid ente Muni cipal de Matamor os <& ¡Tn£
mero , fue cápta lo cuand o procedí a a debelar el I r £
busto\
'
(Foto de Jaime Slfuentes). -

de Torre ón emplazó ayer a
huelga en la Junta Local de
Conciliaci ón a la empre sa
Combug as por revisión de
contra to colectivo de tr abajo.
Las par tes en pugna fuer on
citadas a pláticas para las once horas del próximo lunes.
Infor mó el Tribunal Obrero
que en el caso de no surgir
arregl o alguno , la huelga estallará el miércoles 28 del ac-

vidrio que es el tra dicionaimente usado en La
Laguna.
La Delegación en La Laguna , de la Secretaría de Industria y Comercio , hace del
conocimiento de produdores , pasterizadores
y expendedores que por ningún motivo se
tolerará que la leche falte o sea racionada
dentro de la distribución que adualmente
tiene asignada en la Comarca.
Una falta de esta naturaleza , se agregó ,
provocará la acción inmediata de la Delegación Federal de Industria y Comercio , tal
como lo establece la Ley sobre Atribuciones
del Ejecutivo Federal en Materia Económica ,
así como cualquiera violación que se haga de
los precios oficiales que tienen vigencia a
partir de mañana.

^ 'ttf íttT Tf tf gQ lmM
OTRA DE LAS GRABACI ONES DE NKON TD2NE FALLA S
Los que tienen fallas son los gringos que parecen niños chiquitos...
GUZMÁN NEYRA ACUSA AL DAAC.
Mañana : El DAAC acusa a Guzmán Neyra , y ahí nos la llevamos...

MAGISTRADO DE DURANGO ARROLLO Y CAUSO LA
MUERTE A CINCO PERSONAS.
Es de esperarse que no lo vayan a hacer Gobernador...

HOY LLEGA PAEZ UR QUIDI A GÓMEZ PALACIO.
Y desgraci adamente contra eso no hay vacuna...
INAUGURACIÓ N DE DIVERSAS OBRAS EN JAU JA POR
PAEZ URQUIDI.
No sean habladores ; en Durango no hay ninguna obra en
J auja..
AUTO DE SOLTURA A AUTOMOVILISTA.
El hubiera preferido un auto Ford..

Las Clases en la E.C.A.

Co bran su Rit mo Normal

>¦ Las .clases en la Escuela 'de
Gomerdo y Adrninist radón
cobraron ayer su ritmo habitual en su segundo día después de
haberse reanudado tr as un período de un mes de inactividad
por la huelga decretada por los alumnos , que piden la destitución de seis maestros , mismos que quedaron suspendidos
provisio nalmente en tant o que los integrantes de la Comisión
de Honor y Justicia nombrada para tal efedo , realizan las investigaci ones del caso.
Este comisión, formada por un maestro y un alum no de las
escuelas de Medicina , Derecho y Odontología , deberán emitir
su dicta men el 28 del presente mes sobre la situación de los seis
maestros impugnados.
Se dijo que los resta ntes 14 maestros que integran la plant a
de catedr áticos de la Escuela de Comercio y Administración
considera ron la posibilidad de solidarizarse a sus seis con>
paneros que acusan los alumnos de incurrir en diversas
irregular idades, suspendie ndo para ello sus adívidades.
. Sin embargo , en virtu de que aún no existe ninguna acusación funda mentada , decidiero n esperar hast a que se tenga la
resolució n de la Comisión de Honor y Ju sticia nomb rada por el
Consejo Universita rio.
Por otr a parte , el Direct or de la ECA , C.P. Ju an Luis Contreras Pa lacios , manif iesto a EL SIGLO que no se perderá
semestre con la huelga, pues se extenderá el semestre hastel
a
completa r las 15 semanas que comprende.

Nuev o Negoc io Av íe ola para Carne
con un Millón y Medio de Aves

En Gómez Palacio está en pr oceso de organización un gran
negocio avícola encabezado por Don Manuel Villegas , para
produdr carne , con un pie de millón y medio de aves.
Se trata de la pr oducción en grande de ese aliment o, para lo
que por el rum bo de Ceball os se establecer án varias granjas
con gallinas para huevo fértil. Los animales de la edad y peso

adecuado se sacrificarán en un rastro de aves que formará

parte de la organización , empacándose y congelándose el
producto que se destinará para surtir todo el Norte del país.
La separació n entre si de las gra njas avícola s en que se
producirá el huevo , entra dentr o del programa que se considera adecuado en negocios de gran producción.

Los habitantes de la barriada ubicada
cerca de la confluencia de Calle Rodr íguez y bordo del río , constantemente son
víctimas de las tácticas que han estado
acostumbrado las personas que manejan
los "carros de mano " del Depto. de LunEieza , porque en ese sitio van a arrojar la
asura aue recogen. Con este motivo se

Otro Molino
de Trigo

Dentro del programa de industrialización en el camp o
que lleva adelante en las zonas
agrícolas laguneras
que
habilita , la Sucursal . Regional del Banc o Agrícola , dio
a conocer ayer el proyecto de
instalar un molino de trigo
más durante el próxim o ano.
El señor Vicente Gómez
Gómez , Gerente de la Sucursal Laguna del Bangrícola ,
manifestó que independientemente del molino de trigo
que se programa para la zona
agrícola Laguna Seca,
del
Municipio de Viesca , se
planea establecer otro más en
Ceballos , Dgo.
; Ambas zonas , indicó producen , anualmente ,
trigo
suficiente para la operación
de los dos . molinos • que requieren ; en promedio.y cada
uno, de mü quinientas toneladas. La cosecha pr omedio
que en Ceballos y Laguna Seca
obtienen cada año, es de
alrededor de dos mil tone-i
ladas.
Actualmente , anadió , se
hace un estudio para saber el

volumen de harina de trig o

ha formado en ese logar un basurero que
es otro foco insalubre. Varios lector es de
"EL SIGLO" nos solicitar on la publicidad de esta foto que para está anomalí a
llegue al conocimiento de las Autoridades Municipale s y a la breveda d posible la eliminen .

Es Pos itiva la L abor a fin de
Frenar Contra bando: E. Cárdenas

De altamente positiva calificó ayer el Lie. Enrique Cárdenas González , Subsecretario de Investigación y Ejecurión
Fiscal de Haci enda , la labor que en todo el país, y prindpalmente en la irania fronteriza , se viene realizando para frenar
el contrabando de artículos de pro cedencia extranjera.
Precisó el alto funcionario de la Secretaría de Hacienda que
en las últimas semanas se ha redoblado esa vigilancia , con el
empleo de trescie ntos cincuenta agentes especiales cuya labor
se prolongará a fines de enero del año próximo.
El Lie. Cárdenas González declaró ayer a EL SIGLO lo anterior , durante
su breve estancia en esta Ciudad , a su paso
para Ciudad Juárez , donde celebrará una reunión con dirigen
tes de la Cámara de Comerdo y de la Industria .
Dijo que en esa reunión , se sentarían las bases par a inidar
en breve una exposición permanente de los artículos manufadurados en nuestro páisy que por su alta calidad y bajos
Erectos , pueden considerarse como mejores a los que se farican en el extran jero.
Esto, agre gó, es con el objetro de crear conciencia entre el
público mexicano e interesarlo en los artículos que aquí mismo
se producen , evitando la introducció n ilegal de aquellos objetos fabricad os en los Estados Unidos que lo único que provocan es una competenci a desleal con nuestr o ccnnerciOj
^
ademos.de que el Fisco deja de percibi r los imRue^QS»awr
ps,,. .,. . . . .
, , - . ., ' „-«
pondientes, . ,
En el Aeropuer to local, el Lie. Cárdenas Gonzále? 'fue^s*
ludado por el Comandante del Resguardo Aduanal en esta
Ciudad , Sr. Abelardo Manz o Puente ; el Administrador de la
Aduana. , Lie. Maria no Flores Cuarón y otros funcionarios de
la misma dependencia.

La Pizca no
ha Terminado

que se utilizaría en la elaboración de pan a fin de poner
La pizca de algodón 1973 en
los excedentes a disposición
la Comarca Lagunera , aún no
de la CONASUPO.
ha terminado como lo afirmó
ayer en un Diario de la localidad , la Unión de Campesinos Libre s de la Comarca

Va a Saltillo

el Dr. Medina

Lagunera.

Este año, debido a las condiciones climatol ógicas que
imperar on a mediados del
presen te, se prolongó el período vegetativ o de la fibra
blanca , lo que dar á lugar a
que la recolección algodonera
se alargue hasta fines de diciembre próx imo.
El Geren te del Banco
Agrícola , Sr. Vicente Gómez
Gómez, manifestó que a la
fecha se lleva sólo pizcad o el
45 por ciento del algodón que
esperan sus habilitados , el
Bangrari o, ha recolectad o entre un sesenta y setenta por
ciento, según lo expresó su
titular , Ing Rodolfo Ríos Sánchez, y el Bangr opecuario ,
de recibir de la Jefa tura las dijo su Gerente , Ing. Gustav o
instrucciones sobre la forma A. Granados , el sesenta por
en que se llevará tal campaña ciento , aproximadamen te.
en cada Municipi o coahuilen-

La próxima semana irá a
Saltillo el Dr. Antonio Medina
Quintero , Jefe del Centro de
Salud , con objeto de recibir
de la Jefatura de los Servicios
Coordinados las instrucciones
respecto a la campaña de
vacunación que a nivel nacional habrá de llevar se a
cabo contra la poliomielitis y
el sarampión , asi como en lo
referente a la aplicación de la
tri ple combinada contra difteria , tosferiná y tétanos.
En Saltillo , dijo el Dr.
Medina Quinter o, se concentrarán los direct ores y otro
personal de los distintos Centros de Salud en el Estad o a fin

Tráns ito us ará Enosco pios en la
Cada Centro de Salud formulará su programa
Campa ña para Cont rolar Velocid ad acuerdo con las ordenes quede

Corresponsalías

El Departamento de Tránsito acaba de construir seis
aparatos de los llama dos
Enoscopios par a instalarl os
en dtfentunados rumb osende la
ciudad y utilizarlos
la
^ de control de alta
campana
velocidad que emprenderá el
próximo lunes y que propende
a disminuir el alto índice de
accidentes que aquí se registra por tal causa.
Med iante el empleo de esos
aparatos se acabarán las discusiones y alegatos que sur- t
gen entre los agentes de Tr ánsito y los automovilistas cuando se levantan infra cciones
por excesosde velocidad, pues
generalmente los conduc tores

sido sorprendidos manejan do
a velocidad inmoderada.
Los Enoscopios. contraíd os
siguiendo lo establecido por la
Ingeniería de Tránsito , se instalarán en princi pio en los
bulevares y la avenida Juárez ,
pero periódicamente irá n
siendo cambiados de lugar ,
conforme se desarrolle la
mencionada campaña.
El Enoscopio es una caía en
forma de escuadra , que lleva
en su interior un espejo. Es, en
realidad , un pequeño ' periscopio usado en posición horizontal.
Tránsito colocará los seis
aparatos sobre tri ples y marcará rayas en el pavime nto a

NUEVA DIREC TIVA.

Los Títulos de

los vehículos tarden en re-

se.

rechazan el cargo de haber una distancia de cien metros
una de otra , y el tiempo que

¦((afectabilidad

En la colonia agrícola La
P opular del Mu nicipio de!i
Gómez Palado
las autoridades de Asuntos Agrarios y
Colonizaci ón, efectuarán hoy
a par tir de las 15 horas , una
reunión para la tramitadó n y
expedidó n de certificados de
inafectabilidad agrícola
y
tual
ganadera.
Se espera
que asistan
8R. CONDUCTOR.- Nin a
alr
ededor
de
cien
interesad os,
PriM jMtIll ea la pSSS
«i una o más vidas, ma- que deber án llegar consigo
sus títulos de propiedad para
neje can nreca ndáo.
compr obar ésta.

correrla se medirá con un

cronómetro.

Ese tiempo se marcará en
segundos y décimos de segundos y el resultad o se obtendrá
en metros por segundos para
convertirlo luego en kilómetros por hora.
Del uso de esos aparat os,
cuya construcción es sencilla ,
pero sigue métod os señalados
por la ingeniería de Tr ánsito,
y de la puesta en marc ha de la
campana de control de alta
velocidad en la ciudad , informó ayer el Lie. Víctor González Avelar.

reciba , pero todos pondrán en

marcha la citada campaña el
7 de enero próxim o.

Asociación de
Soc. Elídales

Formando par te del programa de colectivización
ejidal que realiza la Sucursal
Laguna del Banco Agropecuario del Norte , informo ayer
su Gerente Regional ingeniero Gustav o A. Granado ,.se
ha constituido y ya funciona ,
la Asociación de Sociedades
Ejidales "Li e. Luis Echeverría Alvarez " ,. agrupando a
las primeras sociedades
ejidales y grup os solidarios
habilitados por esa institudón
crediticia.
Este organism o, explicó el
funcionari o , enfocará sus
principales actividades a la
nivelación de tierras , explotadone pecuarias y en
general al apr ovechamiento
conjunt o de los recursos
económic os y esfuerzos hu-

manos.

Dos* empresas ejidales que
están ya incor poradas a la
citada Asociadon, son las de
los ejidos Reforma y Nuevo
Gracer os, que en pr ogramas
ganader os tienen ya la autorización de créditos para
cada una por un millón setecientos veintiséis mil pesos.

M ATAMOROS , COAH.

Actualizarán

Cuotas
de Avío
Los representantes de

la

banca oficial, de Recursos

Hidráulicos , de Asuntos
Agrarios , de la Aseguradora
Nacional Agrícola y Ganadera , de Guanos y Fertilizantes y demás instituciones
oficiales que participan en el
ram o agropecuario , se reunirán hoy a las diez horas , con
el Agente Regional de Agricultura , Ing. Salvador Perches Estrada , a efecto de

hacer una actualizadón de las

cuotas de avío para el programa agrícola de primaveraverano 1974.
La actualización de las
cuotas de avio se harán tomando en cuenta los incrementos que en sus costos han
tenido en los últimos meses los
productos y artículos empleados en el campo.

Desazolve

deA finDrenes
de evitar futuras inun-

dadones con aguas pluviales
por diversos rumbos de la
ciudad , la administración
municipal que preside d Lie.
José Solís Amaro , por conducto del Departamento de Obras
Públicas , trabaja en obras de
desazolve y ampliación de los
drenes de la calle Cuarenta y
el de la Ampliación Oriente
del Bulevar Independencia y
próximamente se acometerán
trabajos similares por el rumbo de la colonia La Aviadón.
Para el efecto, dijo ayer el
Alcalde , Lie. Sons Amaro, se
aprovecha el tractor de oruga
y motoconforrnadora que la

Los propietarios de Finca s
Urbanas eligiero n en días
pasados sus nuevos directivos,
3uedando integra da la mesa
irediva dé la manera siguiente : Preside nte, Ramón
Adame ; Vicepresidente, Alfredo Nava rro; Secretari o,
Manuel Buitr ón; Tesorero ,
Julio Sifuentes; Comisario ,
Profr. J osé T. Luna Reyes; Secretaría de Patrimonio
Vocales , Catali na Sánchez Nad onal donó al Municipio de
Vda. de Gard a, Ma. Alba de Torreón.
Muñoz y Ernesto Niño.Muy lucido fue el desfile que

recorrió las calles de esta

Expone Plan de
Trabajo en IC

población , el martes pasado ,
con motivo de la celebradón
del aniversario de la Revo- Para aceler ar ,
la descenlución Mexica na.tra üzadón adminis trativa de
la Delegadón Regional de Industria y Comercio, el titular
CHIHUAHUA . CHm
de ésta , profesor Hug o González Gámez , envió a la suCOMISIÓ N
perioridad un organigrama
COORDI NADORA.
en el cual sugiere la cread ón
Para abatir el déficit en la de secciones y departamenproducc ión básica de maíz y tos filiales a esa dependencia,
trigo , por instrucci ones del para jerar quizar y agilizar la
Pres idente Echeve rría fue resoludón de todos losasuntes
crea da aquí la Comisión Coor- y pr oblemas que competen
dinadora del Sector Agro- a la SIC en La Laguna.
En la circ ular, d funciopecuario , quedand o bajo la
adscri pción de la Secretaria narlo propone y sugiere el establecimiento, de igual núde la Presidencia.mero de secciones o depar-

tamentos de los

distintos
que a nivel de DirecLeaUd.EL SIGLO raciónananene
la Secretaria.

