Debemos Conoce r todas las Ideolo gías: !..Echever ría
Se Reunió con Gru po de
Dirigen tes Juveniles

Adver t encia
a Empresas

Lie. Eucario- Guerrero
Martínez, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, que ayer
arribó a esta ciudad , donde
permanecerá hoy para
visitar los Tribunales
Colegiado y Unitario, así
como el Juzgado de Distrito de La Laguna.

Consi gnan a
Guerrilleros
TIJUANA, (Excélsior).- En
medio de grandes precauciones terminó ayer por la tarde el interrogatorio y después
la consignación de los cinco
llamados guerrilleros miembros de la liga comunista 23
de Septiembre, hecha por el
Agente del Ministerio Público
Federal, Lie. Alfonso López
Quiroga.
La calle donde se encuentran las oficinas del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, fueron cerradas al
tránsito pues se temía que
grupos estudiantiles provocaran algún desorden o bien
trataran de rescatar a la
profesora Martha Hortensia
Galindo Betancourt , considerada como una de las principales líderes del movimiento y la cual según se dijo en
Pasa ;i la Ocho A

MÉXICO, (AE E1.- Con
multas que van de cien a
cinco mil pesos, serán sancionadas a partir del
próximo día 30, las empresas
industriales, comerciales y de servicios
diversos que existen en el
país, responsables de descargas residuales, si no
cumplen con el registro
correspondiente.
Esta advertencia fue
hecha ayer por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Precisó que las
sanciones se aplicarán de
acuerdo con el reglamento
para la prevención y control de la contaminación de
aguas.
El agua residual , de
acuerdo con la clasificación
técnica , es el líquido de composición variada proveniente
de usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas
y pecuarios o de cualauier
otra índole pública o privada
y que por tal motivo haya
sufrido degradación en su
calidad original.
Señaló Recursos Hidráulicos que pocas son las descargas residuales hasta ahora
registradas, si se compara el
número tan elevado de las 300
empresas que funcionan en el
país, por lo cual, aún cuando
sólo faltan unos días para el
vencimiento del plazo fijado
(el día 29), todavía hay tiempo
para que se cumpla con este
requisito. El registro se puede
hacer en la ciudad de México,
en las oficinas de la Secretaría
de Recursos Hidráulicos, en
el resto del país, en las gerencias generales de la Secretaría de cada Entidad
federativa.
Terminó señalando que con
posterioridad , se sancionará
a quienes no apliquen los control es de aguas contam ina das,
con multas de 500 a 50 mil
i " asa a la Ocho A

Está Aquí el Presidente de
la Suprema Corte de Just icia
Por JESÚS MORENO MEJIA
Redactor de EL SIGLO.
En breve el Poder Judicial contará con reformas sustanciales que harán más expedita la impartición de la ju sticia
señalo ayer a EL SIGLO el Lie . Eucario G uerrero Martínez'
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras
de arribar a esta ciudad procedente de Chihuahua .El funcionario realiza una gira de trabajo -dentro de las
vacaciones de que disfruta-, para establecer relaciones más
directas con los servidores públicos que forman parte del
Poder Judicial y conocer las instalaciones de los Tribunales
Colegiados y Unitarios, así como los Juzgados de Distrito.Indico que mediante el diálogo abierto y sincero los funcionarios y emoleados
del PnHpr .InHiHnl
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mayor superación en su trabajo, cuya imagen desea que el
pueblo capte y valore.Revelo que para agosto o septiembre del presente año
habrá n de reunirse los magistrados del país, para que mediante ponencias que presenten expongan sus puntos de vista en
relación a los probl emas administrativos que causen demoras
y rezagos a los asuntos jurídicos que se ventilen en sus oficinas.
El resultado de esa reunión -la primera que se realiza
dentro de la historia del Poder Judicial en México-, dijo nuesro entrevista do, arroj ará resultados altamente positivos para
todos, pues la impartición de la justicia será más ágil y el
trabajo en los tribunales, salas y juzgados, será menor y más
Manifestó que actualmente no hay retrasos considerables
:'as.i a la Ochn \

MÉXICO , (Excélsior). - El Presidente Echeverría dijo ayer ante un grup9 de 350
dirigentes juveniles , afiliados a la Confederación de Jóvenes Mexicanos que "debemos conocer todas las ideologías. No hay más ideologías mexicanas exóticas o extrañas , que las malas propagandas de una sociedad de consumo que pretende y logra
( tenemos que ser muy conscientes al respecto) imponer patrones de consumo, gasto
y hasta de gusto estético que traicionan nuestros intereses".
los jóvenes dirigentes de diversas agrupaciones , desayunaron ayer con el Primer
Mandatario , y el convivio se convirtió en una reunión de trabajo , que se prolongó
hasta después de las 17 horas.
El Lie. Echeverría dijo también :
"No bastaría ahora todo el presupuesto del país para dedicarlo al campo y resolver
sus problemas; esto quiere decir que se requieren nuevos enfoques políticos, educativos y morales ".
Luego, después de escuchar a los jóvenes
oradores que plantearon los problemas del
país, tanto en su condición interna , como sus
reflejos en la situación internacional , el Jefe
del Ejecutivo expresó que "México es un
país proletario, tradicionalmente explotado,
comprador de productos industriales, y que
nuestra situación, como la del resto de
América Latina , y de otras naciones, proviene de la historia.
AYER EN MADRID.- El jefe del Estado español, generalísimo Francisco
Franco (a la izquierda ) y el general
Coloma Gallegos, ministro del Ejército,
saludan mientras desfilan en un auto-

Ataq ue Sirio
a Israelíes
TEL AVIV, (UPI).- Según
un despacho procedente de Tel
Aviv, cuatro cazas Sirios Mig17 incursionaron ayer por las
posiciones frontales israelíes
en las alturas de Golán , en su
primer ataque aéreo desde el
10 de mayo, informaron fuentes militares.
Un vocero del ejército dijo
que "a las 1:500 (13:00 GMT)
cuatro, MIG-17, de la fuerza
aérea de Golán capturada en
la guerra de octubre.
'•Nuestras fuerzas no su .
frieron bajas ", agregó el
vocero.
Por su parte, un comunicado
emitido por Radio
Damasco a las 6:15 PM, informó que los aviones sirios
at acaron las p os iciones
israelíes a las 3:50 PM, infligiendo cuantiosas pérdidas
en vidas y equipo, agregando
que "rodos nuestros aviones
regresaron sin novedad a sus
bases".
El comunicado dijo que las
dos fuerzas beligerantes intercambiaron fuego de artillería
en todo el frente de 64 kilómetros, como lo han venido
haciendo sin interrupción desde hace 76 días.
La actividad bélica , de ayer
se intensificó justamente en
vísperas del proyectado regreso del Secretario de Estado, Henry A. Kissinger, a
Damasco, para sellar el
acuerdo de separación militar.
Mientras tanto, en El Líbano fuerzas libanesas e
israelíes libraron ayer duelos
de artillería cuando dos patrullas israelíes intentaron
romas posición en las faldas
del Mon t e Hermon, en territorio libanes, anunció ay er
el Ministerio de Defensa del
Líbano.
Según un comunicado
emitido por el Ministerio, las
dos patrullas trataron de
ocupar los cerros de Chahar y
Sedalina, a las 3:25 P.M.
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' Lóf'funcionarios manifestaron que Kissinger podría permane cer aquí hast a
mañana en la tarde para contribuir a la
redacción de un borr ador del acuer do, si
se logran superar las diferencias fund amentales.
De cualquier manera , el Secretario de
Estado regresaría hoy a Isra el, precisaron.
JERUSALE N , ( Réuter -Latín). - El
Secretarlo de Estado norteamerican o
Henry Kissinger partió ayer de aquí hacia
Damasco , habien do estableci do aparentemente las bases para una conclusión
exitosa de su misión de cuatro semanas en
procura de conseguir un acuerdo para la

separación de tropas entre Siria e Israel.

.Los ministros israelíes

insinuaron

haber modificado su posición en los dos
{ir oblemas importantes aun subsistentes a presencia de las Naciones Unidas en la
zona neutral y la reducción de las fuer zas a
cada lado de la línea de separación - y que
si Kissinger obtiene la aceptación siria , el
acuer do podría estar listo en un par de
días .
Si la misión tiene éxito sería un regalo
de cumpleaños gara Kissinger , que hoy
celebra sus 51 anos.
. Pero, más importante, pondría fin a las
II semanas de enfrentamlentos diarios en
el frente de las colinas del Golán donde
Israel acusó a Siria de atacar ayer sus
posiciones con cazas MIG-17 y ayudaría a
alinear el camino para un más amplio
acuerdo sobre el Medio Oriente.
Los duelos de artillería continuaron ayer
en las colinas y alrededor del monte Her-

mon.

Kissinger viajó a Damasco después de
un almuerzo brindado por lá Premier Golda Meir y su gabinete , durant e el cual ambos líderes se saludaron mutuamente en
térm inos emocionados y expresaron la esperanza de que la misión Kissinger fuera
el principio de la paz en el Medio Oriente.
Más temprano Kissinger estuvo negociando durante tres horas y media con
Meir y su equipo. A continuación se realizó
una reunión del gabinete israelí que
aprobó la nueva posición de los negocial' asü :> la Oclm \

móvil descubierto, durante las celebraciones del 35". Aniversario de la victoria nacionalista en la guerra civil.(RADIO FOTO de la UPI para EL SIGLO).'-

El Sector Obrero Pedirá

Nueva Alza de Salarios

MÉXICO ( Excélsior).- Fidel Velazquez, Secretario
General de la CTM, dijo ayer que los obreros volvieron a
perder poder de compra y que, en unos días más, se pedirá nuevo aumento general de salarios.
El dirigente señaló que en la asamblea plenaria de esa
central, el 7 de junio, se tomará la resolución acerca del
porcentaje de aumento que será demandado.
Al hablar ante sindicatos obreros del Estado de México,
en Toluca, el líder de la CTM precisó que "este ano ha sido
mayor el deterioro del poder de compra de los trabajadores".
Insistió en que la única salida para remediarlo, es la obtención de nuevo aumento general de salarios.
Aún cuando no dio a conocer el porcentaje de la demanda, dejó entrever que será mayor al 20 por ciento obtenido
año pasado.
„
,;iel Hablo
también de que la posición dé los trabajadores es
una respuesta "a la posición de los empresarios, que
aprovechan la crisis económica actual y se enriquecen,
aun más, a costillas de los obreros".
Ya en varias ocasiones anteriores el dir igente obrero , al
hablar ante sindicatos diversos, había señalado la necesidad de detener el deterioro del poder de compra . Ayer
fue la primera vez que puntualizó el procedimiento que se
seguirá, y que' se inicia con la asamblea del siete de junio.
Señaló que la carrera de los precios, hacia el alza, no ha
podido ser frenada.
Para los obreros, añadió, la única salida es ganar más.
Dijo que también deberán tomarse otras medidas más
drásticas para evitar q ue , al nuevo aumento de salarios ,
siga otro de precios.
En la asamblea donde se tomará la resolución sobre este problema , se escuchará la voz de los representantes de
todos los obreros del país , de la CTM.

Iban a Plagiar a un Médico pero
lo Mataron,así como a su Esposa
ACAPULCO, Gro. (Excélsior).- Cinco individuos que
pretendieron secuestrar al
doctor Guillermo de la Peña,
lo asesinaron antenoche a las
puertas de su casa, al igual
que a su esposa, Aurora Ruiz.
Previamente habían matado
al chofer de un taxi que robaron para realizar el secuestro.
Los hechos ocurrieron en
San Luis de la Loma, Municipio de Tecpan.
El Presidente Municipal de
Tecpan, Manuel de la Hoz

Se Especula
con el Acero

MÉXICO,
(Excélsior).Especuladores e intermediarios alteran desmedidamente el precio del acero,
materia prima básica en el
país, informó Avíos de Acero,
S.A., empresa distribuidora
de los productos de Altos Hornos de México.
Se agregó que esa empresa
mantiene Tos precios oficiales
en el precio de la varilla para
construcción, estructural y de
alta resistencia.
El plan de Altos Hornos de
México de proporcionar a la
industria nacional crecientes\
volúmenes de material de
acero.
"Es un paso más para
evitar la especulación", se:
afirma.
Además, se señala en un
comunicado de prensa, "cumple una función no simplemente de comercio, sino social",
pues los precios se ajustan a
los fijados por la Secretaría de1
Industria y Comercio.
Por último, se informa que
la intervención de Avíos de
Acero en el déficit de la
producción nacional de acero1
se prolongará por largo tiempo, ya que esa compañía está
reconocida por muchos industriales consumidores al haberse liberado de especuladores e intermediarios.

Jacinto informó que los cinco
asesinos abordaron el taxi de
Juan Sánchez cuando salía de
la gasolinera del poblado San
Luis San Pedro y le pidieron
que los llevara a San Luis de la
Loma.
En el camino le quitaron al
raxista su pistola y luego lo
asesinaron. Su cadáver fue
arrojado a un lado del camino.
Cuando llegaron a la casa
del médico, este abrió la puerta. Por momentos forcejeó con
los secuestradores.
Al escuchar el ruido, salió la
señora e intentó defender a su
esposo. Entonces los cinco
secuestradores hicieron fuego
y los mataron a los dos.
La señora recibió tres balazos y el médico uno en el
paladar.

Ahora para no ser solamente un país comprador de productos industriales, nos estamos industrializando pero a un alto precio,
hemos idcpendido de capitales y tecnologías
exteriores , para pr oducir a más a ltos costos
y con muchos sacrificios artículos manufacturados, y estamos en un proceso de impulso
a la educación técnica , en un esfuerzo por integrar una tecnología propia , una base de
desarrollo con menor dependencia.
En un discurso de casi una hora , el Mandatario señaló por otra parte, que debemos
conocer todas las ideologías políticas y sistemas económicos y que tenemos que conocerlos a fondo , y mas adelante subrayó:
"Hay que poner los pies en la tierra , hay
que comprender el momento que vive nuestro
país - el . ahora y el aquí- para actuar con
solidez y poder cristalizar dentro de la compleja vida nacional e internacional, dentro de
lo ideal y lo posible".
Luego, el Presidente Echeverría manifestó
en cuanto a lo anterior .

Tembló Ayer
en Guerre ro
MÉXICO, D. F.- Un temblor
de 5.5 grados en la Escala de
Marcalli , se registró ayer a
las 11:01 horas, en las costas
del Estado de Guerrero, informó el Observatorio Meteo-j
rológico de Tacubaya . Indicó
que el sismo duró un minuto 28
segundos y el epicentro se
localizó a 370 kilómetros al
Suroeste de Tacubaya.Las Estaciones de Policía y
de la Cruz Roja de Acapulco ,
Chilpanci ng o , Iguala y otras
poblaciones de Guerrero no
registraron ni accidentes ni
p érdidas humanas. Sólo en algunos lugares de esa Entidad
se suspendió brevemente la
energía eléctrica. En la
Ciudad de México el temblor
duró unos tres segundos y su
intensidad fue de 5". grado: de
la Escala de Mercalli.-

Congreso de
Traumat olo gía
MÉXICO, (AEE).- En representación del presidente
Echeverría , el director General del IMSS, Lie. Carlos
Gálvez Betancourt , inagurará
hoy a las 10 horas el Décimo
Tercer Congreso Nacional de
Ortopedia y Traumatología,
en la Unidad de Congreso del
Centro Médico Nacional.
Durante los trabajos de este
evento, se examinarán los
avances más recientes en el
campo de la traumatología y
la ortopedia, informó el Dr.
Gonzalo
Vásquez Vela ,
Presidente del Congreso.

"Observamos muchos fenómenos de una
revolución que no solamente a veces nos
parece inconclusa, sino que en muchos aspectos no se ha iniciado, evolución que en medio
de las crisis del mundo, tiene que soporta r
tendencias , influencias, intereses: Entonces
podemos concluir que los sectores más res
ponsables y conscientes de la juventud de
México no deben aspirar a adaptarse a intereses creados, sino a renovar las actividades de progreso postuladas; por nuestra
revolución y perfeccionar y afina r los propósitos de nuestro movimiento social".
Casi al final de la reunión, se realizó la
ceremonia del cambio de la mesa directiva
de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, y
luego de rendir su protesta como nuevo
Presidente: Leonardo León Cerpa , condenó
el acaparamiento y la explotación irracional
de los recursos naturales y humanos.
Y para concluir, a nombre de todos, \c&
miembros de la CJM , León Cerpa repudió el
"revanchismo de que fue víctima el pueblo
chileno, que v ive uno de los momentos más
negros de su historia ", y pidió al gobierno del
Presidente Echeverría que exija a los miembros de la Junta Militar Chilena , el respeto
Eor la vida de los miembros del gabinete de
nidad Popular, como son Clod omiro Almey?
da , Luis Corbalé, Orlando Letellier, y el
periodista Carlos Joaquera , "para que no
sigan la suerte de José Toha, víctima de las
vejaciones y torturas de parte de la facista
Junta Militar Chilena "

Asume Car go hoy Nuevo
Presiden t e de Francia

PARÍS, Francia (UPI).—La policía recluto ayer refuerzos
para proteger a Valery Giscard D'Estaing cuando hoy se dirija
a pie a su inauguración presidencial, a pesar de los insistentes
pedidos de su custodia de que lo haga en la limousine oficial a
prueba de balas.
Numerosos policías de civil se entremezclaran con la
muchedumbre, cuando Giscard D'Estaing, de 48 años, se dirija a pie al Palacio del Eliseo para la ceremonia inaugural
que tendrá lugar hoy a las 10:30 A.M. y seguidamente vaya al
Arco de Triunfo, informó la policía.
Giscard D'Estaing, un aristócrata que pareció hallar gusto en entremezclarse con la muchedumbre durante la campaña presidencial que concluyó hace una semana, prometió
Pasa a la Ocho "A"

México Exportará Tecnología
a Países Árabes :J. Canavatti
MÉXICO (Excélsior).- México exportará tecnología a los
países árabes para la realización de obras de infraestructura ,
afirmó ayer el licenciado Jorge Canavatti, Subdirector del Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
Los países árabes -con enormes recursos de capita l dado el
importante excedente de ingresos derivados del aumento del
precio de los energéticos- "representan una importante posibilidad para México en cuanto a exportacions y coinversiones", dijo Canavatti.
El funcionario del IMCE, quien visitó medio Oriente al frente de una misión comercial-durante la cual se lograron ventas
inmediatas de productos nacionales con valor de 184 millones
de pesos-, dijo que en Arabia Saudita se firmó una carta de intención para la constitución de una empresa mixta con capital
árabe y mexicano.
Esta empresa, subrayó, se denominará "SAUDIMEX" y estará destinada a la construcción de obras civiles, en donde se
empleará tecnología mexicana en un ciento por ciento, ya que
existen en ese país un inusitado incremento y necesidad de escuelas, puentes, hospitales, viviendas populares y puertos, entre otras importantes obras de construcción.
La misión comercial visitó cuatro países: Líbano, Arabia
Saudita , Kuwait e Irán.
Entre las exportaciones obtenidas durante el viaje la misión
logró la venta de tecnología mexicana para instalar plantas industriales procesadoras de plásticos y tuberías de conducción.

Se infon ió que San Luis de
la Loma es centro de operación de grupos de narcotraficantes y además los guerrilleros de la sierra rienen
conr.act.os con residentes de
esa población.

Es Posible que
LE Visite Perú
MEXICO, (Excélsior).- No
se descarta la posibilidad de
que el Presidente Echeverría
visite Perú durante su viaje
por varios países de Sudamérica, se informó ayer en
medios diplomáticos.Hasta el momento, los
países que han confirmado la
visita del Primer Mandatario
son Colombia , Venezuela ,
Brasil y Argentina.El viaje se iniciará en
Buenos Aires, el 17 de iunio , y
concluirá el primero de agosío, a menos que el Presidente
decida hecer escala en Lima,
antes de rej gresar a México.Echeverna viajará de Argentina a Brasil, y de este
país a Venezuela y Colombia ,
en ese orden.-

AYER EN KUWAIT .—Policías y bomheros conducen el cadáver de una de las
v íctimas del derrumbe de un edificio de
depar tamentos que se hallaba en construcción en el centro de Kuwait. Cuando
menos cinco personas resultaron muer-

tas. La Kadio Oficial dice que se teme
que otras 150 personas hayan perecido ,
aunque hasta ahora sólo se recuperaron
cinco cuerpos.—i KADIO FOTO de la
ITI par.! "F.I. SIGLO" ).
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DENTRO DE SU PROGRAMA PUGNARA

*Por la pavimentación de la carretera La Zarca Palmito.
•Por la realización total del Plan de Rehabilitación Agrícola de Lá
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 oef ínítivamente.
•Por la industrialización de La Lanuna .
•Porque lodos tengamos como norma que favorecer los negocios de la
Comarca en que vivimos, es contribuir al engrandecimiento de
nuestros propios negocios
•Por llevar al ánimo oel Gobierno Federal la idea de que: "La Provincia También p<; A^éxico "

swm f } d U M ¿ g &
De la Sucesión Presidencial

EL transito de una administración gubernativa a la que ha
de sucederle debiera ser, en términos de política superior, un
acto sencillo que de ninguna manera alterara la marcha del
país en que ello acontezca. Dada la naturaleza de los hombres
que manejan la cosa pública es, sin embargo, algo demasiado
complejo y colmado de aristas. Y ello no solo en países de incipiente democracia , sino aun aquellos otros en que esa forma
de vivir es suficientemente añeja y, por ende, ya conformada
en sí misma y conformadora de los comitentes. Pareciera que
la pasión política es más avasalladora que cualquiera otra que
sufre el hombre. Y de esta manera se ve cómo se ponen en
juego argucias de toda índole, desde las normales y su mayor
encono, hasta las que son limítrofes de la villanía. En casos
recientes es posible ver cómo se derriba a personas cuyo prestigio había sido considerado invulnerable y cuya capacidad de
gobernar era evidente —el Caso de Wllly Brandt, por ejemplo—, que son hechos a un lado para satisfacer ambiciones de
turbiedad incuestionable. En las elecciones que tuvieron lugar
en Francia, los aspirantes destacados no limitaron su propaganda a la presentación de sus características positivas,
sino más bien la llevaron a denostar a su contrincante, como sí
la corrosión de la imagen de éste —quienquiera que fuese—
sirviera mejor a sus propósitos individuales y al país que
quieren gobernar. En Inglaterra se lucha a niveles más altos.
Libera 'es y Conservadores ofrecen programas. Y si bien señalan >s fracasos de unos y de otros, no es el inglés un hombre
al que deleite el abochornamiento de sus hombres de gobierno.
Si alguno de ellos comete un error que hiera lo institucional de
su vida política — Profumo, por ejemplo—, es eliminado y basta. Y es ese mismo hombre inglés el que no se detiene en consideraciones de ninguna especie: cuando hubo de excluir a su
propio monarca lo hizo con firmeza y tranquilidad que, por lo
mismo, no alteró la vida del país. En los Estados dictatoriales
la caída es brusca y el elogio de quien la suple es inmediato.
Khruschev hizo saber, sin la menor contemplación, los
crímenes de Stalin. Y los soviéticos se refocilaron con ello.
Pero cuando a los hombres del Politburo les convino deshacerse de Khruschev, fue eliminado y cubierto de vergüenza hasta
su muerte. La lucha entre Mao y Lin Piao, fue a morir. De ahí
que Choy en-Lai mantenga una discreción absoluta respecto de
sus posibilidades de suceder a Mao. En nuestro país, como en
otros de América Latina, la lucha es sorda, pero llena de
violencia. A partir de la formación del Partido, fueron excluidos los asesinatos entre quienes se disputaban el poder.
Podría decirse que desde 1929 a la fecha la lucha no está manchada de sangre. Es cieito que en tiempos de Cárdenas murió
Saturnino Cedillo en forma poco clara, pero no se estaba en
época de sucesión. Con Avila Camacho termina el lapso de los
militares. Con Alemán comienza la etapa de los civiles. Y está
a la vista que la violencia a que nos referimos renglones arriba
es verbal; enconada , pero no fronteriza de lo delictuoso o de lo
inmoral. Ya está cerca el momento en que ha de tomarse la
decisión respecto de cómo vamos a ser gobernados y de
quiénes podrán contimujir la marcha sobre la ruta de la administración actual. Enlre bambalinas ya hay mucho movimiento. Pero en la superficie las aguas están más o menos
tranquilas.
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P.: "¿Qué significa un
corazón que padece de arritmia?"
R.: Los latidos del corazón
no son regulares. Algunas de
estas irregularidades son tan
comunes, que se consideran
normales. Otras son tan complicadas que el corazón no
puede funcionar correctamente. Las irregularidades del
corazón en sus latidos se
demuestran mejor con el electrocardiograma.

P.: "¿Qué puede causar una
protuberancia en el pecho de
un niño de 7 años?"
Existen varias causas de los
tumores al pecho y debe consultarse al médico, porque la

manecen abiertas. Esto puede
causar una dolorosa experiencia. La única manera de
evitarlo es poniéndose espej uelos oscuros h asta que
pase el efecto en los ojos. La
atropina que contiene muchas
medicinas debe ser evitada
por personas que padecen de
glaucoma porque puede
agravarse su condición. Una
de las nuevas drogas usadas
en el tratamiento del mal de
Park inson h ace el mismo
efecto.
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ha encontrado cáncer en los
niños y son demasiados los
riesgos que se corren descuidándolo o atribuyéndolo a
otra cosa.
P.: "¿Qué es una condición
degenerativa en la parte inferior de la espina dorsal?
Tengo dolor a la espalda y esto
es lo que el técnico en radiografías puso en su informe".
R.: La degeneración se
produce por años d<j desgaste
en las articulaciones, incluyendo las vértebras de la
columna vertebra l Se produce más pronto en algunos,
debido a la mala postura , a esfuerzos extraordinarios ,
debilidad de los músculos de
la espalda , enfermedad o artritis.
P.: "¿Puede una persona
tener herpes zoster en su interior?"
\{. : No , porque la enfermedad se limita a las terminaciones nerviosas de la
piel y en la superficie del ojo.
MEDICACIÓN
PUEDE
CAUSAR PROBLEMAS EN
LOS OJOS
Inesperado problema en los
ojos a veces ocurre cuando son
tomadas medicinas internamente.
Algunos remedios excelentes para catarros contienen
atropina o belladona. Estas
drogas secan las secreciones,
por lo que se detiene la mucosidad de la nariz y las lágrimas dejan de afluir.
Además, dilatan las pupilas de
los oíos. En la luz los ojos no
Eueden acomodarse a la
rillantez y las pupilas per-

Los sedantes comunes y pildoras pa ra dormir que contienen fenobarbital cuando se
usan en largos períodos o
cuando una sola dosis es ingerida puede causar la caída
de los párpados, temblor en
los glóbulos de los ojos y aún
pérdida temporal de la visión.
Digitalina , una droga
usada en el tratamiento de
ciertas afecciones del corazón, puede hacer que una persona vea las cosas de los colores azul, verde o amarillo.
Algunas veces todo luce blanco como si lo cubriera una cortina de nieve.
Lias orogas usaaas para
controlar la epilepsia pueden
hacer a una persona sensitiva
a la luz, tener visión doble o
padecer de alucinaciones.
Si por alguna razón desconocida usted tiene probl ema s con sus oíos después
de ingerir una medicina, visite
inmediatamente a su médico
para que le diga si la droga es
la responsable. Si así es, el estará dispuesto a prescribir
otra medicina que no afecte su
visión.
CADA MATRIMONIO de
acuerdo con su situación
particular debe saber cuál
es el número de hijos a los
que puede dar atención
Eersonal y procurarles
ienestar. Solicite orientación en el Departamento
de Planeación Familiar.
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Le han vuelto Sa espalda. Hasta LE
olvidó una promesa.
Hay que Ganar Posiciones

La Ofensiva del Futurismo
Por R. A. SOSA FERREYRO

ESTAMOS ya en plena campaña política para la sucesión
presidencial y todo lo que se hace y se dice tiene como objetivo
ganar posiciones en favor de alguno de los aspirantes o darle
zancadilla a funcionarios cuyas simpatías se han manifestado
en otro sentido. Las declaraciones son interpretadas según la
conveniencia partidista y diariamente, en la bolsa de valores
de los cafés y tertulias burocráticas, se cotizan los bonos de
quienes tienen posibilidades de ser el próximo mandatario
nacional. La ofensiva del futurismo presenta múltiples manifestaciones, lo mismo para exaltar una personalidad amiga
3ue para desprestigiar a ios demás rivales de un presunto canidato.
Todos los puestos gubernamentales pueden servir como
trincheras para el momento crucial en que se conozca la
"voluntad popular" baj o la batuta del director de la orquesta.
En estos momentos se trata de afianzar a los amigos de un aspirante, o bien de desplazarlos para ser sustituidos por quienes
tienen afinidades ideológicas o están comprometidos en el
cambio de estructuras". Los gobernadores que se nombren
en esta época influirán en la gran lotería presidencial, y los
diputados y senadores que integrarán la próxima Legislatura
han de ser seleccionados conforme a los intereses y aspiraciones en juego. Estos prolegómenos tienen un valor de resultados positivos.
Aunque la voluntad del Presidente de la República es un
factor de máxima importancia en la nominación de quien
habrá de sucederle, no puede definirse en favor o en contra de
nadie sin la previa auscultación con todos los sectores del país.
Recuérdese que el general Cárdenas, con poderío omnipotente
en 1939, tuvo que sacrificar su entrañable amistad con el radical Francisco J. Mújica y su viejo afecto con el socialista
Rafael Sánchez Tapia , para inclinarse en favor de un elemento
moderado, el general Avila Camacho, que frenase la demagogia comunizante y quien hizo pública profesión de fe religiosa y declaró ante el asombro de los anticlericales : "¡Soy
creyente!"
-o-o-oMUCHOS personajes —banqueros, industriales, comerciantes, diplomáticos, universitarios, líderes obreros, campesinos y burócratas, los ex-Presidentes de la República,
militares y eclesiásticos—, son consulta dos discret amente en
charlas de sobremesa o reuniones privadas. Esta confidencia
la hizo el general Cárdenas al periodista don Rodrigo de Llano,
quien escribió el relato y lo suprimió a última hora en su libro
"La Sucesión Presidencial", luego de calcular la trascendencia y las implicaciones consecuentes. Por encima de afectos
personales hay que conjugar y aglutinar fuerzas políticas,
para garantizar fa estabilidad de las instituciones y el desarrollo del país.
En otros tiempos era lógico tener en cuenta a quién beneficiaba un crimen. Ahora hay que preguntarse, también , a
quién perjudica, pues puede servir como bandera de agitación
popular para propiciar la caída de un funcionario. En el estercolero de la política se usan todas las armas con tal de lograr
un fin determinado. La diflindida tesis marxista de que lo que
es conveniente para el partido comunista es moral, y que la
gratitud y la lealtad son virtudes caninas, es ya una practica
corriente en el jueg o y retuego de ambiciones e intereses que
cada seis años se desbordan para asegurar enclaves en esta
lucha por la conquista del poder y los millones del presupuesto.
No somos amigos ni enemigos del gobernador de Yucatán,
Carlos Loret de Mola; por lo mismono lo defendemos ni lo atacamos en relación con el asesinato del líder obrero-estudiantil
Calderón Lara, cometido por los jefes de la policía del Estado.
Sin embargo, un observador objetivo tiene que considerar que
su caída o su permanencia en el cargo representaba , y representa , un factor favorable o adverso a determinados aspirantes presidenciales y que en este caso hubo entre bambalinas quienes luchaban para eliminarlo y sustituirlo con algún peón de ajedrez de los que se manifiestan partidarios del
'cambio de estructuras ". El crimen tuvo perfiles de trampa
política.
-o-o-oLOS nombramientos de gobernadores que ha realizado el
PRI en los últimos meses, y los que faltan para heredar el
mando en sus respectivas entidades federativas, están condicionados a su afifiación ideológica, simpatías o compromisos
con los principales aspirantes a la Presidencia. Los nó alineados con ninguno de ellos v que sirven lealmente al actual
régimen, son vistos con recelo, como posibles elementos contrarios mientras no definan su adhesión. Grandes y pequeños
bloques se forman en torno a un nombre y un hombre, y se
procura tener baluartes en sindicatos obreros y campesinos,
agru paciones burocráticas y puestos administrativos de la
maquinaria oficial.
Estamos en plena campaña futurista por la sucesión
presidencial. Cualquier acto de un funcionario se interpreta
convencionalmente, lo mismo que declaraciones suyas.
Quienes se perfilan como viables aspirantes al relevo en el
mando no pueden hablar ni hacer nada que carezca de significación. La jauría propagandística aprovecha este clima de
efervescencia para destacar frases y promesas y al mismo
tiempo nulificar a los otros que se consideran presidenciables.
La experiencia nos enseña que en el momento decisivo será un
consenso secreto de fuerzas y valores nacionales el que determine al sucesor, para asegurar la continuidad de los herederos
de la Revolución Mexicana.
Contra lo que supone la mayoría de los ciudadanos , no es el
Presidente de la República quien decide por sí y ante sí este
problema , que es el más difícil de su mandato. Es preciso conj ugar toda clase de intereses para que la oposición, no tenga la
bandera de un candidato de arrastre nacional. Mientras tanto ,
bajo el signo del futurismo se valorizan hechos y palabras en
un binomio de ambición y fantasía. A pesar de los augurios
demagógicos que proclaman los "emisarios del porvenir"
para el inevitable "cambio de estructuras " en la apertura al
socialismo, México tiene fe en su destino histórico y en los
hombres amantes de la democracia , la libertad y los derechos
humanos.
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Las transcri pciones que
hicieron
del Guatergueit, no han gustado,
ya que las malas razones
en ellas se han ocultado.
Mas del Puerto de Alvarado

ya salió allá un traductor ,
a fin de que las transcriba
sin falta, omisión ni error.
Y para dar más sabor
a caso tan especial,
le agregará más razones
de su lenguaje natal.

Parecerí a muy poco elegante cargar ahora el acento sobre
algunos de los motivos que tradicionalmente han impedido a
los gobiernos occidentales hacerse entender de China , y menos
aún , que la gran potencia oriental estuviera en condiciones de
aceptar los propósitos imperiales primero de Gran Bretaña y
Eosteriormente de Francia y luego de los Estados Unidos de
orteamérica , pues respecto de sus querellas con la Unión
Soviética o el Japón , por ahora no habremos de considerarlas,
además de que tanto rusos como japoneses son más orientales
que occidentales en ciertos casos, o más occidentales que
orientales, en algunos otros.
Decíamos que México tiene respecto a China , en relación
con los intereses de los grandes poderes que se disputan la
hegemonía del mundo contemporáneo, la gran venta j a de una
rigurosa obj etividad que puede ayudarnos a desempeñar funciones de fiel contraste; así de fácil.
No pretendemos peso específico semejante a China , ni por
la extraordinaria dimensión de su territorio (9780,000 kms2)
no sólo en cifras mexicanas, sino mundiales, ni menos por su
casi inconcebible población (de 800*000,000); no, lo que pasa es
que México y China hemos tenido la desgracia de padecer tanto el interés de todos los pueblos que han significado en la Historia de la Humanidad, como la consecuente acción predatoria
que en diversas épocas nos convirtió a los dos en victimas de
invasiones, mutilaciones, explotación tanto de recursos humanos como naturales, por las vías de la servidumbre o el
pillaje, y esa gama de la falsía que va de la picardía al engaño
o timo, o de la violencia del atraco al despojo, y todo ello y
siempre, en sus formas más cínicas y agresivas.
Por otro lado, los chinos también han sido objeto de mofa o
de la tolerante consideración con que mal encubren su desdén
los pueblos occidentales; pues tanto en español como en otras
lenguas, el chino siempre ha sido objeto de chascarrillos que
empiezan con la burla sobre su forma de hablar. No es extraño , por ejemplo, oir a los mismos niños, inocentemente reir
con frases tales como "chino lava lopa" o "come lata"?, etc. Y
en lengua inglesa también es común el sarcasmo que no humorismo, de la seudoimitación de los chinos, cuándo dicen
"misi" por "miss", así como nosotros los motej amos con
"señolita", por "señorita" y hasta se repite como advertencia,
para no exagera r ni menos hacer generalizaciones respecto a
los chinos, la anécdota del Dr. Vi Kyuin Wellington Roo, el
famosísimo diplomático chino, quien en el banquete final de
alguna asamblea a la que asistieron embajadores prácticamente de todo el mundo, tocóle en suerte un asiento junto al de
los Estados Unidos, el cual, en esa forma cordial, aunque
ruidosa y risueña hasta molestar los tímpanos del vecino, al
tomar las primeras cucharadas de sopa, preguntó al chino
"laikie soupie?", con lo cual el interrogado enrojeció de cólera, pero se contuvo, y no contestó.
Desgraciadamente para el Embajador norteamericano, el
Dr. Welüngton Koo había sido designado por los directivos de
la asamblea internacional que terminaba con tal banquete,
como orador oficial para hablar en nombre de los países convocados. Llegado el turno, después del anuncio del director de
los brindis, el chino se puso en pie, dirigiéndose a la tribuna ,
para pronunciar un discurso sobrio, medido, lleno de imágenes
y juicios muy objetivos en un inglés impecable, con pronunciación marcadamente británica, que fue merecedor de
aplausos y ovaciones llenas de júbilo. Volvió a su silla el Dr.
Koo, pero fue obligado a levantarse de su asiento dos o tres
veces para agradecer las muestras entusiastas de aprobación
de los comensales. Ya tranquilo, calmado el alborozo de las
felicitaciones, el Dr. Wellington Koo volvió el rostro hacia su
colega norteamericano, para preguntarle no sin intención
"laikie speechie?"
Recurrimos a arbitrios anecdotarios por indicadores de
una larga tradición que no obstante que va cambiando como
consecuencia de la fuerza creciente de la gran potencia oriental , pues a pesar de que nadie se atreve ya a hacerles objeto de
sarcasmos o siquiera de inocente humorismo, sin embargo, el
sedimento de rencor que ha quedado en sus clases directoras
todavía tardará en desaparecer. Y aquí es donde México podría desempeñar papel como negociador y equilibrador entre
intereses que comprendemos tanto de una como de otra parte,
lo mismo culturales que económicos, políticos y sociales, pues
en lo histórico es relativamente mínimo el esfuerzo que tendríamos que hacer para ponderar lo genuinamente oriental
con lo prietamente occidental.
Por lo demás, nosotros bien que entendemos la concepción
del tiempo que se tiene en China, tan diferente de la que rige
entre occidentales, de tal manera que como afirma Lord
Trevelyan en su libro "Worlds Apart" : "Los chinos jamás
pueden ser inducidos a convenir soore sus propósitos políticos
en razón del tiempo; porque allá no vale que algo deba suceder
en el mismo siglo en que se inicia la negociación". Hay un antiguo proverbio chino que a pesar de la Revolución Cultural ,
continúa vigente, porque aún se practica : "La primera centuria de cualquier dinastía es la peor".
Cuandoproliferanlos tremendistas aterrados ante las perspectivas de la política de Pekín sobre los pueblos de Hispanoamérica y se "angustian por la propaganda china contra los
grupos pro-soviéticos, como consecuencia de haber adoptado
la "vía parlamentaria " que explota la crisis de Panamá en 64 o
de la Dominicana en 65, y hasta les intriga que en tal propaganda no haya referencia a Cuba o el Dr. Castro, y el más completo silencio encubre a los Tupamaros del Uruguay o a la misma muerte del Che Guevara en Bolivia; y no obstante el golpe
de Estado que pisoteó el cadáver del Presidente Allende, aun
sostienen relaciones coh la Junta Militar de Chilena, y nadie
sabe que sea sólo por razones humanitarias de salvación de
vidas de perseguidos políticos, hemos de insistir respecto de la
oportunida d de México para equilibrar fuerzas que sólo vemos
Pasa a la Cuatro "A"

Aventura y Escarm iento

La Sucesión Presidencial
Por P. Reyes Velazquez

Todos los sexenios, al plantearse remotamente el problema político de la sucesión presidencial, se baraj a la posibilidad de que un gobernador llegue a ser el candidato seleccionado por el Partido Oficial.
Actualmente, por ejemplo, los observadores políticos han
mencionado también el nombre del gobernador del Estado de
México y profesor don Carlos Hank González, de amplia
ejecutoria administrativa y política. Inmediatamente surgen
las discusiones sobre el requisito fijado en la fracción I del Artículo 82 de la Constitución, que norma las condiciones exigibles al Presidente de la República y dice textualmente:
"I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno
goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento".
Nadie duda que el gobernador del Estado de México es
mexicano por nacimiento. Tampoco se discute el goce pleno de
sus derechos. Las discusiones se dirigen a la última parte de la
fracción citada , porque mientras unos opinantes aseguran que
no es obstáculo para don Carlos Hank González, otros suponen
que viene a serle un impedimento legal. Como sucede en todas
las discusiones políticas, cada criterio se planta en su dicho, y
hasta se esgrimen supuestas pruebas incontrovertibles que lo
apoyan.
Ningún otro gobernador en ejercicio es mencionado como
aspirante probable a la silla presidencial. En cambio, las especulaciones se aventuran a suponer que un grupo de gobernadares, no comprometidos hasta hoy con ninguno de los
posibles asp irantes, ha pactado el acuerdo de presionar colectivamente la designación de candidato en los días inmediatos
al llamado "destape". En otras palabras, un grupo de gobernadores exigirá oportunamente que se tome en cuenta su fuerza política , para de tal manera asegurar representación en el
gabinete del futuro primer mandatario.
Son especulaciones, por supuesto. Como también es una
simple especulación vaticinar que el siguiente candidato
presidencial saldrá de las filas de los empresarios privados,
sin necesidad de que el favorecido haya tenido experiencia
política; tan sólo para aprovechar otras experiencias valiosas
y para cerra r esa distancia que a veces parece crecer entre
dirigentes políticos y dirigentes económicos y sociales. Los
próximos años serán cruciales en la historia del mundo y
podrá n afrontar mej or sus vicisitudes los pueblos que acrediten más lúcida unidad.
Naturalmente , cualquiera que sea el candidato del Partido
Oficial , secretario del gabinete, gobernador o empresario
privado, tendrá que incluir en su plataforma política o programa una definición bastante clara y precisa de su manera
personal de entender en la práctica un régimen oficial de
economía "mixta". Es un tema polémico y propicio a enardecer pasiones. Unos piensan que implica demasías, otros
suponen que padece tibiezas. Cada opinante refleja sobre este
tópico la orientación de sus ideas y de sus intereses. Y no es
tarea imposible convertirlo en normas y marcar sus límites.
Se vuelve conflictivo y polémico por su ambigüedad.
La economía nacional es un todo al servicio del hombre de
México y cabe regularla sin destruirla , directa a su fin.,

Piden Vigilancia Policiaca en una Colonia
Torreón , Uoah., mayo de 1974. puedan ver la cantidad de
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Rinconada de la Unión , que casas frente a las que escedeseamos por medio de estas niñean esos pleitos,
líneas pedir a las autoridades Esperamos que nuestra
que manden vigilar este sector petición sea atendida a la
que desde hace mucho tiempo mayor brevedad posible para
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puede vivir por la anarquía en
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los Jefes de la Policía que se
dieran una vuelta por acá un
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ÜELOISA DICEÉÉ
PARA LA FUTURA AMA DE CASA
He aquí una idea para un regalo muy económico para la
amiga o pariente próxima a contraer matrimonio, que seguramente será objeto de alegres comentarios y de un buen
rato de diversión en la despedida de soltera de la chica.
Es algo muy útil y 100 por
ciento efectivo para un buen
número de carcajadas. Necesitará usted para su confección: un pequeño cubo de plástico, una bomba para destapar
desagües y dos rollos de papel
sanitario. Introduzca los rollos
en el palo de la bomba y envuélvalos en un papal de regalos.
Haga otro tanto con el cubo y colóquelo invertido en la punta
del palo, fijándolo con arcilla o plastilina. Cuide de envolver
los enseres muy bien apretados para que tomen la forma de
una lámpara —lo que todas creerán que es. Luego espere las
risas.
EL GUARDARROPA DE LA PEQUEÑA
Ahora que todo está tan caro, el ama de casa consciente
debe esforzarse más que nunca por ahorrara-Si tiene usted una
niñita que posee varios jumpers ya muy chicos para su tamaño
—¡los niños crecen tan de prisa!— , procure aprovecharlos del
mnr in RÍPIltPntP
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mujeres de todas las edades, compre material y confecciónele
tantos como se necesiten para armonizar con sus jumpers.
Para que el conjunto sea bonito y luzca como si fuera algo
nuevo, adorne los jump ers con el material usad o en los pantalones. Con esto se ampliará su guardarropa y con poco costo.
UNA PRECAUCIÓN
Si tiene un perro que usa collar, trat e de marcar éste con el
número de su teléfono y su dirección para que en caso de que el
animalito se pierda y lo encuentre una persona decente, pueda
saber con quién comunicarse. Al poner la marca , procure que
quede bastante clara y perfectamente visible.
v

Por qué Envejecer?
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Su Rostro y las Gesticulaciones

Nuestro contorno facial se
afecta por varias razones, dos
de las cuales son el grosor de
la capa de grasa debaj o de la
piel y la elasticidad y firmeza
de los músculos faciales. Es
esencial recordar además la
reacción que tienen las expresiones faciales en la forma
de nuestro rostro y en el número de líneas que tenemos.
Si usted habitualmente luce
desmoralizada, los músculos
se impulsarán levemente
hacia abajo, ya que decaen los
extremos de la boca. Por otro
lado una actitud optimista y
feliz, tiende a levantar los contornos del rostro, ya que suben
los extremos de la boca.
La costumbre de fruncir los
labios puede causarles líneas
y por cierto que al arrugar el
entrecejo se profundizara una
línea entre las cejas. Por lo

tanto , recuerde observar sus
expresiones faciales, mientras da firmeza a los músculos
con ejercicio.
Haga el siguiente. Para los
párpados abra bien los ojos sin
levantar las cejas. Manténgalo mientras cuenta hasta
seis. Repita seis veces o más.
No se canse.
El siguiente es para rellenar
las mejillas y mejorar las
mandíbulas. Abra la boca hasta la mitad. Mantenga esta
posición mientras levanta el
extremo derecho de la boca lo
más que puede. Vuelva a su
posición inicial. Esta vez
levante el extremo izquierdo
de la boca. Vuelva a la posición inicial. Alterne.
Siempre procure lubricar el
rostro y cuello, antes de hacer
ejercicios para el rostro o
cuello.

¿Convoca r a la Muerte?
Manuel García Galludo

"Yo creo que hay pecados que no pueden ocultarse tras artificios verbales tales como enfermedad, desviaciones, alteraciones, etc. Existe la inmoralidad; existe la mida conducta,
existe el mal moral". Karl Menninger
La noticia fue tan cruel como inesperada. Nadie puede
dejar de conmoverse ante la tragedia de un hombre que renuncia deliberadamente a la esperanza y aparta de sí para siempre a su Creador.
Es verdad que el juicio definitivo sólo corresponde a Dios
porque únicamente EÍ conoce lo que sucede "entre el puente y
el río", como dijera Juan María Vianney; pero ese margen es
tan pequeño que quienes quedamos aquí no podemos menos
que estremecernos.
Hay en el acto del suicida algo que nos afecta a los demás.
En cierto modo, su culpa nos avergüenza a todos delante de
Dios, porque una criatura de nuestra raza dudó de Su bondad.
Es la rebeldía del hijo que deja de amar a su padre.
Con acertada dureza , escribió Chesterton que el suicida
nos insulta a todos. Desprecia a la Creación. Y, sobre todo,
renuncia a la Gloria. No puede haber fracaso más grande.
Ante ello, sentimos pena , tristeza, lástima ; pero de ninguna manera podemos alaba r el hecho, ni tampoco justificarlo. No hay grandeza ni lucidez. Hay desesperación y olvido
de Dios.
Paganos instalados
Olvido de Dios. De esto todos somos culpables. Nos hemos
instalado de tal manera en este mundo que hemos dejado
aparte la memoria del Cielo. Así se entiende que el dolor y el
sufrimiento resulten insoportables. Han perdido del todo su
sentido. Nos hemos vuelto casi paganos.
No es eso lo que enseñaba San Pablo con aquellas consoladoras palabras: "para los que aman a Dios, tocias las cosas
son para bien".
La muerte no es solamente el acto que pone punto final a la
vida de un hombre sobre la tierra; sino también ,su momento
supremo: "Se muere como se vive", dicen los predicadores y
la forma de morir aquilata irremediablemente la sinceridad
de la vida. Todo conduce, en última instancia, a 'la mar, que
es el morir", como canta D. Jorge Manrique.
Saber vivir y saber morir es la labor del nombre. Y cuando
éste escoge ser maestro ha de serlo hasta el último instante
cuando, cumplida su tarea en el tiempo , pasa a la eternidad,
después de haber abierto el camino a dus discípulos.
Entonces, con toda justicia , podrá ostentar el título de
maestro porque no solamente habrá comunicado la ciencia,
sino también la sabiduría de que habla el autor de las coplas:
"Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar ".

Trato Inhumanoa Escritores
175 , Incluyendo Periodistas ,

Están Prision eros en 31 Países

Esterilla calentadora eléctrica de finalidad múltiple
Oberhausen (did). - La empresa Kabelmetal, una firma per¡eneciente al grupo de la GHH , ha construido una esterilla
calentadora eléctrica con la camisa de acero acrisolada ya en
iodo el mundo. Con la esterilla pueden calentarse habitaciones, techos, suelos, paredes y superficies húmedas, etc. La esierilla calentadora de la Kabelmetal es de fácil montaje y,
gracias a la camisa de acero, garantiza una extraordinaria
seguridad tanto mecánica como eléctrica. Incluso en regiones
donde los inviernos son moderados, pero en donde las habi¡aciones han de ser caldeadas durante la época más fría del
año, la esterilla calentadora eléctrica con camisa de acero
ofrece excelentes oosibilidades. va aue ouede ser colocada o
instalada sin problemas en paredes y techos no necesitando un
lugar adicional. El procedimiento de camisa ondulada ideado
por la Kabelmeta l es utilizado por más de 50 empresas de todo
el mundo para la construcción de cables de alta tensión, de
¡elecomunicación y especiales. La camisa ondulada ofrece una
extraordinaria protección , es muy flexible y es utilizada en los
cables de alta frecuencia como conductor eléctrico. Impresiones de Alemania.

NACIONES UNIDAS (UPI). - Amnistía Internacional , una
organización mundial de defensa de los derechos humanos,
publicó ayer una lista de 175 escritores y periodistas que están
presos en 31 países.
La nómina que fue entregada a funcionarios de Derecho
Humano de las Naciones Unidas por Amelia Augustus , direc-4
tora ejecutiva de Amnistía Internacional en los Estados 1
Unidos , no está en modo alguno completa , según declaró .
Fue recopilada del archivo que posee la organización y,
cubre países en Oriente , Occidente y el Tercer Mundo.
'Todos son prisioneros de conciencia ", dice el documento de;
Amnistía internacional. "Todos están detenidos en violación
del articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas que apoya el derecho de
todas las personas de "recibir e impartir información a través
de los medios" como parte integral del derecho de libre expresión ".
"Muchos están detenidos sin cargos o juicios. Algunos han
sido sometidos a "tortura o tratamiento cruel , inhumano o
degradante ", en violación del artículo 5 de la declaración ".
La lista incluye prisioneros detenidos en Bangladesh , Brasil ,
Camerún , Chile, Cuba , Checoslovaquia , Ecuador , Grecia ,
Guatemala , Haití , Indonesia , Corea del Norte , Corea del Sur,
Malawi , Ma r r u ecos , Nepal , Paquistán , Panamá , Perú , Filipinas, Singapure, Sudafrica , España , Taiwan , Tanzania , Turquí a, Uruguay, Unión Soviética , Vietnam del Norte , Vietnam
del Sur y Yugoslavia.

Estudi a el FBI una Cint a
Magnetofónica del ESL

BERKELEY (California). (UPI). - Una cinta magnetofónica
de 12 minutos de duración en la que se pide venganza por las
muertes de terroristas del autodenominado "Ejército Simbionés de Liberación", era estudiada ayer por expertos de la
Oficina Federal de investigaciones (FBI).
Extraofícialmente los agentes no atribuyeron importancia a
la cinta transmitida antenoche por la estación radial KPFA ,
pero oficialmente un vocero de la FBI manifestó que "estamos i
estudiando el caso".
I
Una voz de mujer dominó a la transmisión. Urgió a los simpatizantes de los seis terroristas muertos en un tiroteo en Los
Angeles a "formar unidades de combate" y a atacar al "estado corporativo ".
El "Ejército Simbionés" secuestrador de la rica heredera
Patricia Hearst, en el pasado se ha comunicado por medio de
cintas magnetofónicas clandestinamente hechas llegar a la
misma estación de radio.
Identificándose como la "mariscal general de campo Cabrella de las Fuerzas Federadas del Ejército Simbionés de
Liberación", la mujer urgió a Patricia Hearst y a los lodos dos
que están con ella William y Emily harns- a
SAIGON , (UPI). - Tropas de élite sudvietnamesas cru- fugitivos
y no hacer nada atolondrado - nos uniremos a
zaron ayer a nado un río que se encuentra unos 40 kilómetros al "reagruparse
sur de esta capital, y en recia lucha tomaron por asalto trin- tiempo".
otras cintas la señorita Hearst ha expresado que se unió
cheras que estaban en poder de fuerzas comunistas, según al En
Ejercito terrorista después de su secuestro el cuatro de
anunció el comando militar. Desde el frente de la lucha en la capital de distrito de Ben febrero.
Las autoridades la buscan acusada de asalto y secuestro
Cat, el fotógrafo de United Press International (UPI ) Lim que
consecuencia de un tiroteo que se originó el 16 de este
Thanh Van informó que un batallón de rangers sufrió nume- mesfue
en Los Angeles, en el que perecieron seis de los terrorisrosas bajas en las primeras horas del ataque.tas.
Las fuerzas de choque de los Rangers cruzaron el Río Thi
Tinh, pero hallaron una fuerte resistencia norvietnamesa de
tropas que se hallaba n atrincheradas apenas a unos 200 metros
de la margen del río, agrego Van.Tanques, artillería , helicópteros y aviones -incluyendo a los
nuevos aparatos de caza a ireacción. Tiger F5E
SANTIAGO
(CHILE)
- atacaron sospechosas posiciones comunistas para atenuar (UPI).
BUENOS AIRES (UPI). A
diecisiete
aumentó
al fuego norvietnamés, informó el fotógrafo de UPI que se el número de muertos
Con sus bodegas uno y dos
a
raíz
hallaba en el frente de combate.del accidente de carretera totalmente inundadas se en
ocurrido en el norte del país, contraba ayer en el Rio de la
al volcar un o'mnibus que Plata el carguero griego
viajaba desde Arica , en el ex- Francisko que antenoche
trem o norte del país, a esta chocó de frente con el petrolero argentino Harvella en
capital.
La tragedia ocurrió unos 800 el canal Martín García , mienkilómetros al norte de San- tras sus operarios realizaban
LONDRES, (Réuter-Latín).- El primer ministro británico, tiago en la madrugada de an- esfuerzos para mantenerlo a
Harold Wilson interrumpió ayer su soleado descanso en las tier, al producirse un desper- flote.
islas Scill, en el extremo sur de Gran Bretaña , para mantener fecto en el sistema eléctrico de
Oficialmente se informó que
conversaciones de emergencia sobre Irlanda del Norte con el la máquina en medio de una no hubo víctimas.
secretario de Estado para la provincia , Merlun Rees.
Por otra parte, han resulintensa neblina.
Wilson voló en un helicóptero naval a la base aeronaval de
Por otra parte, y cumplien- tado infructuosos los intentos
Cuiarose, al sur de Inglaterra , para la reunión.
do disposiciones del gobierno, de los buzos de la perfectura
Las últimas tratativas críticas se realizaron en medio de in- antenoche mismo fueron naval argentina, enviados al
formaciones procedentes de Belf ast de graves disensiones en trasladados a Santiago, en un lugar para poder reparar la
el gabinete de Irlanda del Norte en torno al empleo de tropas avión de la fuerza aérea , doce avería que sufrió el buque. El
Se Cayó Edificio en Kuw ait ,
para asegurar los suministros esenciales.
de las 24 personas que que- mal tiempo reinante en el río y
Gerr Fitt , vice-ministro en j efe y líder del predominante- daron heridas, entre ellos toda la provincia de Buenos
Muriendo Numeroso s Obreros
mente católico y social demócrata partido Laborista en la cuatro sobrevivientes esto Aires agravado por un fuerte,
coalición de once miembros urgió a Wilson el envío de las xicantes ecuatorianos, de un viento sur, hicieron imposible
KUWAIT , (UPI). - Un edificio de apartamentos que se hat ropas.
grupo de nueve que en calidad acercarse al carguero griego. llaba en construcción en el centro de esta capital de 35,000
el
seno
Se informó también de la existencia de divisiones en
de turistas visitaban Chile. Mientras tanto, el buque habitantes , se derrumbó ayer dando muerte e hiriendo a
del partido Unionista , integrante de la coalición y encabezado Todos ellos son estudiantes y Harvella, que presenta de- obreros que estaban trab ajando en él.
nnr p\ minictrn pn ipfp Rrian FflnlWner snhrp la enestión.
profesores de la Universidad terioros en su proa, no pudo
Cuadrillas de
rescataron cuatro cadáveres y 10
La reunión de Wilson con Rees elevó la tensión política Técnica de Manave, Puerto hacer maniobras para fondear heridos entre lossalvamento
escombros,
según informó la policía.
alrededor de la crisis de Irlanda del Norte y creó inmediatas Viejo, Ecuador.
y su tripulación decidió, con
El primer despacho indicó que el número de las víctimas se
puedan
especulaciones sobre las eventuales decisiones que
autorización de la prefectura elevaba a 150. Esto habría sido posible ya que los dos últimos
seguir a sus discusiones de emergencia.
nava l, emprender el regreso a pisos de la construcción ¿e desmoronaron sobre las demás
Wilson había iniciado su descanso en las islas Scili el sábado
Buenos Aires.
plantas inferiores donde trabajaban numerosos obreros, pero
después de formular una alocución radiotelevisada a la naal oír el crujir de la mole un gran número de ellos -en su
ción , condenando la paralización de Irlanda del Norte por una
mayoría iraníes- logró ponerse milagrosamente a salvo.
huelga de los militantes protestantes.
Los quej idos de los hombres que quedaron atrapados entre
El primer ministro británico atacó el "salvajismo" político
los escombros podían oirse, mientras que las cuadrillas de salVAN NUYS , CALIFORNIA,
"en la provincia y a los "rufianes y matones" que continúan la (UPI).- Ha fallecido el viej o
vamento trabajaba n afanosamente removiendo restos de
huelga, pero, contra lo esperado no anunció un operativo inmanipostería y ladrillos.
actor
de
carácter
Donald
Crisp
mediato en gra n escala para romper el estrangulamiento
El sótano de la estructura iba a consistir en una playa de eslaureado
de
la
Academia
de
económico de la provincia.
tacionamiento de dos pisos. El edificio era uno de ocho que le
Artes
Cinematográficas
cuya
ayer
con
Wilson
Rees se trasladó en avión para reunirse
habían sido encargados a la Compañía Real Inmobiliaria de
luego de dos importantes reuniones mantenidas en Belfast. carrera abarcó medio siglo.
BONN, (UPI).-En vista de Kuwait.
Realizó dos negociaciones separadas con Fiit y con los altos Tenía 91 años de edad.Al caer la mole.que ya se elevaba hasta un sexto, piso, se
Murió el sábado en el hos- los desmentidos del gobierno
jefes de seguridad. Se cree que Fitt replanteó sus demandas
declaró
un incendio alimentado por fuertes vientos del desierde
psiquiatría
de
Van
alemán y el de Estados
Eital
de una acción inmediata contra los huelguistas.
¡o , lo que entorpeció la tarea de los bomberos y de las cuafuys.Unidos,
la
revista
alemana
Pero los observadores dijeron que el general Sir Ranr King,
que con grandes grúas procedieron á la remoción
comandante militar en Irlanda del Norte, habría insistido en la Oriundo de Escocia, fue Capital retiró una información tirillas, las
escombros.
do
los
director
en
el
cine
mudo
y
que
pensaba
publicar,
según
oposición del ejército a acciones anticipadas que puedan inluego cuando la pantalla habló la cual el Servicio Central de
volucrar a las tropas.
se hizo actor y llegó a ganar un Inteligencia norteamericano
Osear en 1941 por su papel (CÍA) consideraba que el jefe
secundario en "Cuan verde de seguridad de Alemania Ocera mi vallencidental sería un agente coEra un veterano de 500 fil- munista.mes y entre los más notable
Ferdin an d Simon eit , direcSANTIAGO (CHILE) (UPI). - Dos sacerdotes chilenos y dos
representó el papel del ge- tor de dicha revista mensual, diáconos fueron detectados por las autoridades militares,
neral Ulises S. Granl en '*£! dijo que una investigación cuando en una población marginal de un extremo de esta
nac imiento de una nac ión " de había puesto muy en duda que capital , se dedicaban a reclutar adeptos "pa r a in icia r en Chile
Cecil B. de Mille -también agentes del CÍA en Alemania una resistencia armada , de acuerdo a instrucciones recibidas
idirigió varias escenas de Hubiesen escrito a Washing- desde M oscú".
batallas en esa película-, ton para informar que conLa denuncia fue hecha por el Ministro Secretario General de
"Motín a Bordo" con Clark sideraban que Guenther Gobierno , coronel Pedro Ewing, durante una reunión de prenGable y Charles Laughton, Nollau, el director de la Ofi- sa.
"La carga de la caballería cina Federal para la ProtecDel grupo detectado , dijo Ewing, se encuentra prófugo el exligera" con Erroll Flynn, "La ción de la Constitución, podría sacerdote Juan Cortés , y prófugo , "en un lugar que sabemos ",
vida de Emilio Zola" con Paul ser un agente comunista de el sacerdote Martín Garate , quien fuera secretario del llaMuni y "Lassie" con Lassie.- Alemania Oriental.mado Movimiento Cristiano para el Socialismo " y que inteEl propio Nollau, así como
durante el gobierno anterior , cerca de 80 sacerdotes y
LA RABIA es mortal y casi el gobierno de Estados Unidos graban
religiosos chilenos y extranjeros.
todos los casos de rabia y el de Alemania Occidental
Los dos diáconos (civiles con autorización para ejercer funCuando seas dado de alta en el
son provocados por mor- desmintieron enérgicamente ciones sacerdotales), son los hermanos
Diego y Mario Iradeduras de perros. La- la información, después de rra zaval Covarrubias. El pri mero de ellos
IMSS acude al se rvicio de
prófugo y el segunero : no permitas que la que Simoneit anunciara hace gundo actualmente detenido.
Afiliación-Vi gencia y proporrabia penetre en tu hogar , cuatro días que pensaba
Según el coronel Ewing, el grupo se denominaba "Movivacuna a tu perro el día 10 publicar ese reportaje.ciona tu acta de matrimonio y
miento Militar Número 3" y funcionaba en una vivienda lede junio. $8.00 cuesta la
vantada en la población "Nueva Palena ", situada en los exde nacimiento de tus hijos ,
vacuna con derecho a certramuros del sur-oriente de esta capital.
tificado y placa.
para que queden debidamente
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Asalto Trinch eras Comunistas
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Se Incendia Fábrica
de Armas en Israel

TEL AVIV , (UPI). - Un incendio estalló ayer en una fábrica
ide armas en la parte norte de Israel, en la que las fuerzas de
,
seguridad
continuaban en alerta para evitar la infiltración de
jguerrilleros árabes.
El incendio, según dij o la policía , comenzó a mediodía de
¡
ayer
y seis horas después, los bomberos seguían tratando de
,
sofocar
la conflagración.
La fábrica , que es propiedad de Soltam Industries, produce
¡ametralladoras, cañones y municiones para las fuerzas ar¡
madas
de Israel, Se halla situada en el asentamiento de
Yokneam , 25 kilómetros al sudeste de Haifa.
El incendio , según se informó , fue precedido por una serie de
explosiones y éstas continuaba n mientras los bomberos combatían las llamas .
Más hacia el norte, continuaba con menos intensidad la estricta alerta que se implantó hace una semana, pero unidades
del ej ército y de la policía seguían patrullando el terreno.
Helicópteros provistos de poderosos reflectores se mantenían en vuelo constante rozando casi las copas de los árboles,
mientras las fuerzas de tierra disparaban bengalas para
iluminar la campiña.
El cuerpo de zapadores ha reforzado las vallas a lo largo de
la frontera , agregándoles sensores electrónicos en ciertos
sectores.

Hoy se Espera Acuerdo sobr e
el Al t o el Fue go en Guinea

LONDRES (UPI). - El Ministro de Relaciones Exteriores de
Portugal , Mario Soares, mantuvo ayer su segunda sesión
de conversaciones para la cesación de fuego con los representantes de los guerrilleros insurgentes de la Guinea Portuguesa.
I ,ns funcionarios consideran que para hoy se logrará un acuerdo.
Agregaron que esto podrí a ser un formato para conversaciones similares sobre el alto del fuego en Angola y Mozambique , abriendo el camino para poner término a la guerra
colonial de 12 años, c ultimar el desmantelamiento del imperio
colonial portugués en África , antiguo de cuatro siglos.
Posteriormente Soares se entrevistará con el Secretario de
({elacio nes Exteriores británico , James Callagha n , quien
ofreció a Londres como territorio neutral para q u e se celebraran las negociaciones.
Funcionarios británicos piensan que Callaghan espera persuadir al nuevo gobierno revolucionario portugués que cierre
las aperturas que han quedado en las sanciones económicas
contra la descarriada ex colonia británica tlt: Khotlesia , a
través de Mozambique portugués , lo que h;i sido alentado por
¦•I antiguo régimen dictatorial tlt; Lisboa .
L as n egoci a cio n es pa r a el al t o al f u ego con una delegaci ó n
<lc siete miembros que representan a los guerrilleros de la
Guinea Portuguesa -un caluroso territorio pantanoso situado
< n la costal del África Occidental- comanzaron antier un un
hotel londinense y prosiguen hoy.

Au menta rá n el Abas to de A gua en G P.

SAN PEDRO , COAH.- Grupo de "paracaidistas" que
se presentó en la Presidencia Municipal buscando al
Presidente Lie. Francisco Giiereca Luna, a fin de solicitarle que los terrenos de los cuales se encuentran posesionados se les tendan a dos pesos el metro cuadrado ;
fueron atendidos por el Asesor Jurídico, Lie. Francisco
Gómez Flores, quien les dij o que el acuerdo entre ellos y
el Gobierno del Estado había sido entre 2, 3 y cuatro pesos
(Foto Gustavo Solís).

Entre los Hombres Hábiles
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(Propiedad de King Features Syndicate. Prohibida la reproducción
parcial o lotal)
.'UN PEDAZO DE PLÁST ICO ACANALADO ;
Parece mentira que un pedazo chico de lámina acanalada de plástico para techos
pueda prestar tan buen servicio; sin embargo , usted
podrá darse fácilmente cuenta
de que as( es. Tenga en su taller
un cuadro o un rectángulo de
este material del largo y ancho que más le convenga; todo
depende de la cantidad y del
lamaño de los instrumentos
que más habitualmente use
para sus trabaj os. Cómodamente lo podrá instalar sobre
su banco de trahain. en el ú!
limo peldaño de su escalera ¦•
de mano y hasta cuaido está¿
trabajand o en un techo inclinado. En cada canal puede
acomodar una herramienta,
clavos , tuercas , tornillos y
piezas pequeñas, a fin de tener
lodo esto a mano, sin que se
ruede ni se caiga.
Cuando necesite limpiar v oulir (o ambas cosas) herraje de muebles
y puertas de madera será mucho mejor quslo quite a fin de no ensuciar
la parte del rededor con el producto aue use. En caso ae que no quiera
lomarse este trabajo ,haga un protector con un cartón de los que traen
las camisas nuevas o las que vienen de la lavandería. Hágale una ranura en el centro y después redondee un agujero para que entren la
perilla y la placa. La ranura permitirá acomodar perfectamente el
protector ,que luego se fijará con cinta adhesiva para que usted pueda
limp iar y pulir las piezas sin preocupación... y sin tener que quitarlas,si
no lo desea.
EL PROBLEMA PRINCIPAL.
Generalmente el problema principal cuando se usa una plomada consiste en que hay que treparse en una escalera para fijar la punta del
cordón. Sin embargo,se puede pegar el cordón en la punta de un palo
largo,que luego se recarga contra la pared. Entonces la plomada caerá
tal y como si estuviera fija ,con loque además," de evitar el uso de la escalera para instalarla, se ahorra tiempo. Únicamente hay que tener
cuidado de no maltratar el techo con el palo.

CUANDO SE ROMPE LA LLAVE EN LA CERRADURA

Si alguna vez le sucede a usted esto , pruebe este truco; use un pequeño destornillador que tenga imán en la punta., Coloque lu^go la hoj a
del instrumento en el ojo de la llave de manera que descanc* contra la
parte rota de la llave; aflójelo un poquito hacia atrás en línea recta y el
imán atraerá el pedazo de llave. Es posible que esto no siempre dé
result a d o, pero vale la pena intentarlo.
U NA LLAVE

FLOA NT E

He aquí un consejo para los aficionados a la navegación si lleva usted consigo sus llaves,para evitar que se sumerjan en caso de que se
le caigan al agua , póngale a un corcho de buen tamaño una armella
pequeña en uno de sus lados planos. Meta ahora la cadena de sus llaves
en laan.iella y en caso de que se le caigan y vayan a dar al agua,el corchó las mantendrá a flote,si es que no pesan demasiado. Para cerciorársele ello,haga mejor una prueoa en la tina de baño. Asi sabrá si
son demasiado pesadas para el corcho.

No
tas Previas sobre China
' Viene de la Dos A

como un problema dé negociación, más negociación y vuelta a
negociar.
Pasará n años, quizá el siglo de que nos advierte el proverbió chino; pero si se plantea cuidadosamente una línea basada
en' los princi p ios tradicionales que informan nuestra política
internacional , invariables desde los albores de la nacionalidad; porque siempre hicimos valer la acción de nuestra Cancillería en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención , la igualdad jurídica de los Estados y el arreglo pacífico
de las controversias, la mediación de México no exige más
condiciones que paciencia e imaginación que, por otra parte,
han sido también las bases de que se ha valido nuestro país
para hacer respetable su política con el exterior en sus épocas
más brillantes.
Para confirmar las brevísimas consideraciones en torno a
las posibilidades de México en una tarea animada por su afán
de equilibrio internacional, terminaremos por advertir que
generalmente las grandes obras requieren de largos plazos, en
razón de lo cual habremos entonces de ser pacientes en la
tarea por alcanzar una mayor comprensión internacional, a
firt de asegurar la paz entre todos los hombres, no sin olvidar
urta de las páginas más lúcidas de Mao cuando advierte : "En
el pasado, algunas regiones pagaron caro el no haber hecho
cálculos a largo plazo , el no haber prestado atención a la
utilización económica de los recursos humanos y materiales,
ni al desarrollo de la producción. He aquí una lección que debe
llamar nuestra atención ".
¦ Pero, sólo la economía, que es ciencia de efectos y no de
causas? Más bien parece que primero es la política...
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La superficie total donde
se construirá el nuevo instituto "18 de Marzo" y el núcleo
universitario de Gómez Palacio, será de treinta y siete
hectáreas , 25 de ellas donadas
por el agricultor Pedro Barboglio.
El costo de cada una de las
citadas hectáreas , es d e
ochenta mil pesos, aproximadamente.
Doce corresponden a las
nuevas instalaciones del Instituto "18 de Marzo", en cuya
construcción ya se esta trabaj ando, y el resto al núcleo
universitario.
Los terrenos mencionados,
fueron visitados por el Dr.
Héctor Mayagoitia Domínguez , candidato del PRI a la
gubernatura de Durango ,
quien felicitó al Sr. Barboglio
por el importante donativo
hecho en beneficio de la juventud estudiosa de Gómez Palacio.

La Creación de
la Colonia Feo .
Sarabia en GP

PULIDO Y LIMPIEZA DE HERRAJE.
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CALLE CEPEDA Y BV. REVOLUC IÓN
TELS: 2-40-40 Y 2-78-00

EN DURANGO
Puede Usted Solicitar su Subscripción de

"EL SIGLO DE TORREÓN"
al Agente

Sr. GUILLERMO VELASCÓ R.

Zaragoza No. 116 Sur. Tel. 63-24
. 'EL SIGLO DE TOKREON ", se reparte en las primeras horas d** la mañana.
- -

Mayagoi tia Interviene
en el Grav e Problema

Allende el Nazas

El Comp lej o
Educativo en
Gómez Palacio

La Unión de Inquilinos y
Colonos Francisco Sarabia de
Gómez Palacio, adherida a la
CNOP, trata de conseguir una
franja de terrenos del antiguo
canal de Santa Cruz, para la
construcción de casas-habitación para sus miembros.
Son trescientas familias las
que están interesadas en crear
la colonia Francisco Sarabia ,
y han recurrido al gobierno
del Estado y a otras autoridades para conseguir sus
propósitos.
Se sabe que ya se están
celebrando pláticas con el
gobierno , y los representantes
de INFONAVIT e INDECO,
sobre la petición planteada
por la Union.

Termina hoy
Visi t a de la

Banda Escolar

Oficialmente hoy por la tarde terminará la visita de
Buena Voluntad que hicieron a
esta ciudad los integrantes de
la Banda Escolar de Doniphan, Nebraska , luego de sus
exitosas presentaciones que
realizaron desde el martes de
la semana pasada en que
arribaron a Torreón.Ayer, a las 9:00 horas hicieron otra de sus presentaciones en el Lienzo del Charro
de esta ciudad, y a las 14:00
horas asistieron a una comida
que en su honor les ofreció la
Distribuidora Moctezuma de
Torreón.
Para hoy, a partir de las
nueve de la mañana, se tiene
programado un recorrido por
las escuelas de estudios superiores de esta ciudad.
Por la tarde, a las 14:00
horas, asistirán a una comida
que se les ofrecerá en el Colegio Americano, y a las 18:00
horas será la despedida oficial, durante un acto que se
llevará a cabo en las oficinas
de la Presidencia Municipal.
ENCOMIABLE COLABORACIÓN
MÉXICO . - , (AEE). - La
señora María Esther Zuño de
Echeverría , manifestó ayer
que es altamente encomiable
la colaboración del hombre de
empresa en el esfuerzo que se
realiza por llevar salud y
bienestar al campo.

EDICTO

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. Distrito Judicial de
Viesca. Torreón, Coah.
En el expediente No. 471/973, que
corresponde al juicio ejecutivo
mercantil, promovido por el Lie.
Enrique Cota Alvarado, como endosatario en procuración del Banco de Comercio de La Laguna,
S.A., en contra de Vidal Manuel
Maclas Domínguez, el C Lie.
Joaquín del Rio Jayme, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil de este Distrito Judicial,
señaló las DOCE HORAS DEL
PRÓXIMO VEINTIOCHO DE
MAf Ú DEL ARO EN CURSO,
para que tenga verificativo en
primera almoneda el remate de lo
siguiente:
" "Una radio consola marca
airumueiij \.anson, gdDineie ae
madera color nogal claro, con
bocinas a los lados y raya color
marfil con cuadros dorados; un
juego de comedor de madera color
vade compuesto de mesa y 8 ocho
sill a s con a s i ent os en c olor gri s
claro ; un trinchador con 6 seis
puertas batientes; un televisor de
mesa marca Zenith al parecer de
color , pantalla aproximada de 19
pulgadas, gabinete de color nogal,
todo en la cantidad de: 59 ,000.00
( NUEVE MIL PESOS 00/100
M.N.), sirve de base al remate la
cantidad antes mencionada y es
postura legal la que alcance a
cubrir las dos terceras partes de la
mism a.
En solicitud

de nostores

nubil.

quense Edictos por tres veces dentro de tres días en las Tablas de
Avisos de este Juzgado y en el
Diario "EL SIGLO DE TORREÓN", que se edita en esta
ciudad.
SE CONVOCAN POSTORES
Torreón, Coah., a
d e 1974

de

EL SECRETARIO
LIC. ALVARO MELENDEZ
HERNÁNDEZ

Sr. Osear Ramos Clamont ,
quien fue distinguido por la
Cruz Roja Mexicana , con el
nombramiento de consejero nacional , en mérito a
la brillante labor que ha
venido desarrollando al
frente de dicha institución.
El Sr. Ramos Clamont
habrá de trasladarse a la
ciudad de México, para
asistir a las juntas mensuales del consejo directivo
de la Cruz Roja.

Que se los manden a Mayagoitia para
completar los que le piden sus partid arios

Denuncian dos
Nombran Conse j ero Naciona l de Centros de Vici o
Torreña "
la Cruz Ro j a al Sr . Osear Ramos enLas"La
familias del poblado

El Sr. Osear Ramos Clamont, fue distinguido con el nombramiento de consejero nacional de la Cruz Roja Mexicana ,
por cuyo motivo ayer fue objeto de felicitaciones por parte de
amistades, familiares y directivos de las instituciones locales
de la benemérita institución.
El nombramiento le fue expedido en una junta de directivos nacionales de la Cruz Roja que tuvo lugar el pasado 22 en
la capital de la República. Esto significa que el Sr. Ramos
Clamont, actual delegado regional e inspector de policía en la
vecina ciudad , asistirá a todas las juntas mensuales del consejo directivo , a partir del próximo mes.
El Sr. Ramos Clamont fungió en 1964 como comandante
del cuerpo de socorristas de Gómez Palacio; en 1966 ocupó la
presidencia de la institución, cargo en el que fue reelecto en
tres ocasiones ; en 1969, fue designado delegado regional de los
Estados de Zacatecas, Chihuahua , Durango y la Región Lagunera de Coahuila y Durango.
Fundó las delegaciones de la Cruz Roja de Guadalupe Victoria, Ceballos y Ciudad Camargo, Chih., y con la intervención
del jefe de zona, fundó la del valle de Bravo, San Isidro y Zaragoza , Chihuahua. También fundó la delegación de Matamoros y ha intervenido y resuelto diversos problemas, entre
los que destacan los de Ciudad Juárez y los de la Delegación
Torreón.
Por tal motivo, el consej o directivo nacional lo tomó en
cuenta por su gran experiencia nombrándolo consejero, cargo
en el que coadyuvará a resolver los problemas que lleguen a
confrontarse en las delegaciones de todo el país.

3 Heridos en un Cho que
en Mina y Urreo de Gómez
Tres lesionados dos de ellos
graves, arrojó el accidente
que se registró ayer a las 2:40
horas en el crucero de Mina y
Urrea de Gómez Palacio,
cuando el automóvil placas
EVY496 Valiant modelo 1970,
manejado por Fidel Rubio
García, se estrelló primero
contra una camioneta estacionada y luego contra una
casa, derribando un pilar y
abriendo un "boquete" en uno
de los muros de la finca.
Los heridos fueron el propio
Fidel, de 24 años, su hermano
Luis, de 16 años y su acompañante Carlos Reyes Morales, de 22. Las lesiones de
Fidel fueron leves; las de su
hermano ameritaron su ingreso a la clínica del Seguro
Social y las del tercero, fueron

consideradas graves, al igual
que las del segundo.
La "Delegación üe Tránsito
informó que el coche Valiant,
propiedad de Ricardo García
Godoy, se desplazaba por la
Mina , de sur a norte, y debido
al exceso de velocidad, se estrelló contra la parte posterior
de la camioneta placas SV7548
propiedad del Sr. Jorge Homero Reed, que se hallaba estacionada frente a la casa No.
925 de la avenida Mina.
Tras el choque, el auto se
subió a la banqueta, derribó
dos arbolitos y luego un pilar
de la finca , abriendo finalmente una horadación en el
muro.
Las autoridades de Tránsito
informaron que hasta hoy se
precisará el monto total de los
daños.

"Puente La Torreña , municipio de Gómez Palacio,
denunciaron ayer la existencia de dos centros de vicio en
ese lugar, regenteados por
Juan Alvarado y los hermanos
Casas.
Dij eron que se trata de dos
cantinas que funcionan diariamente hasta altas horas de
la noche, y continuamente se
registran hechos de sangre.
Agregaron que el jefe de
cuartel de "La Torreña ", está
de acuerdo con los explotadores del vicio, y les da toda
clase de facilidades para el
expendio de bebidas embriagantes.
Agregaron que esta situación ya la conocen las
autoridades municipales, y
esperan una intervención
enérgica para terminar con
ese problema.

Un Matrimonio
fue A gredido

Ocho bravucones de barriada agredieron ayer en la
madrugada, a la salida de un
baile, al matrimonio formado
por Tomás Nájera Mendoza ,
de 34 años de eda d y Socorro
Soto de Nájera , de 27 años, que
viven en la calle 16 número
1046 Norte.
Tomás y Socorro asistieron
a un baile que se celebró en la
casa de Bernabé Mercado,
sita en la calle 16, entre
avenidas Zacatecas y Artes
Gráficas.
A la 1:30 horas se retiraron
de la fiesta y apenas habían
caminado unos cuantos pasos
cuando ocho pendencieros sin
motivo alguno los atacaron,
lesionándolos.
El matrimonio fue atendido
en la Cruz Roja y ameritó hospitalización.

Pronto se Reanudarán las
Obras del Hosp ital Civi l
Un Coche Ford
Destruyó dos
Macetones en GP

El automóvil Ford placas
FXK-S14 propiedad de Alimentos El Trasgo, S.A. y
manejado por una persona
que no fue identificada , derribó el "fantasma " del camellón central del paso a desnivel del bulevar Alemán de
Gómez Palacio, y luego se
subió a dicho camellón, destruyendo dos de los "macetones " de orn ato , para finalmente quedar sobre la banqueta de las oficinas del Banco
Agrícola Sucursal Laguna.
El accidente se registró a
las dos de la mañana , informando las autoridades de
Tránsito de la vecina ciudad,
que el vehículo fue abandonado por su conductor.
El coche se desplazaba de
oriente a poniente por el citado Bulevar , con exceso de
velocidad, y frente a la Estación Servicio Moderno, el
conductor perdió el control y
causó los estropicios señalados.
El coche fue recogido por
una grúa, apreciándose que la
defensa posterior se desprendió a causa del accidente.
Los daños no fueron calculados de momento, y presumen las autoridades que el
automovilista conducía en estado de ebriedad y por eso
huyó.

Las obras del nuevo Hospital Civil de Gómez Palacio que
se encuentran interrumpidas desde diciembre anterior , se
reanudarán en breve, declaró ayer el Dr. Héctor Mayagoitia
Domínguez, candidato del PRI al gobierno de Durango, al
referirse a los problemas que existen en la vecina ciudad y que
ha venido tratando en colaboración con el gobernador de
Durango.
El Dr. Mayagoitia Domínguez visitó las instalaciones actuales del Hospital Civil, señalando que son absolutamente antihigiénicas, e insuficientes para atender debidamente a cerca
de 300 mil personas. Dijo que el proyecto existente, es el de incorpora r el nosocomio a la futura Escuela de Medicina , y que
el edificio constará de dos plantas.
El hospital depende actualmente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y las obras se interrumpieron por la falta
de fondos, pero el suministro de éstos —dijo el Dr. Mayagoitia— se reanudará dentro del segundo semestre del año.
OTRAS OBRAS
Manifestó igualmente que otras obras que serán continuadas, son la construcción de la carretera Santa María del
Oro al kilómetro 45 de la Panamericana y la reanudación de
los trabajos de electrificación de Abasólo, Dgo.
El Dr. Mayagoitia terminó diciendo que en su próximo
viaje a la ciudad de México, hablará con diversos funcionarios
federales para tratar exclusivamente los asuntos anteriores.

Au tobuses de La Laguna ,
S.A. de C.V.

(AUTOBUSES AMARILLOS)
Salidas a Jiménez: a las 5:30 - A Ceballos : 7, 9, 12, 15,
l<:30 y 19 horas — A Mapimi: 6:15,1.30, 10:30, 12:30,
14:30, 16:30 y 18:45 horas — A Dinamita : cada dos
horas — A Rermejillo: cada hora.
Ofici n a Cen t r al y Terminal : Blvd. Revolución
1654 Pte. - Tel. 2-71-93
Torreón , Coah.

En una entrevista de prensa que concedió ayer en la
mañana el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, candidato del
PRI a la gubernatura de Durango, antes de continuar su gira
de trabaj o en el vecino municipio, declaró que dada la gravedad del problema que representa la escasez de agua potable
en Gómez Palacio, se han tomado medidas para incorporar
una nueva noria a las que actualmente tiene en producción la
Empresa de Agua Potable y Servicios Sanitarios.
Agregó que como resultado de las gestiones hechas, dentro
de ocho días, aproximadamente, los ejidatarios de "El Refugio", proporcionarán una noria de su propiedad, para auxiliara las otras cinco de la Empresa, con lo que aumentará el
abastecimiento.
El Dr. Mayagoitia Domínguez también ha intervenido
para que los ejidatarios de "El Refugio", reciban veinte mil
pesos como compensación por haber cedido los terrenos donde
se construyeron las instalaciones de la Escuela Técnica Industrial, aclarando que no se trata de un pago, sino de una retribución simbólica a los campesinos por su gran espíritu de
colaboración.
Hizo hincapié en que su intervención es como gestor de
común acuerdo con el gobernador Páez Urquidi.

Programa de la XVIII
Convención Leonística

El programa oficial de la XVIII Convención del Distrito B2 de Clubes de Leones que se desarrollará en Gómez Palacio
del 29 de mayo al primero de junio, fue proporcionado ayer por
el comité organizador:
El miércoles 29, de las 10 a las 18 horas, registro de los
delegados en la cueva leonística ; a las 17 horas, visita al Panteón Municipal, en memoria de los leones desaparecidos; a las
19, misa en la Basílica de Guadalupe oficiando Mons. Antonio
López Aviña ; a las 19:45 visita a las autoridades civiles y
militares y ofrenda floral al Benemérito de las Américas, Lie.
Benito Juárez, a las 21, tertulia rompehielo en la cueva leonística.
Jueves 30, de las 10 a las 18 registro; a las 11, apertura de
la convención en el Teatro Alberto M. Alvarado, por el gobernador Páez Urquidi; a las 14, banquete que ofrece el gobierno
de Durango en el casino del Club de Leones; a las 17, segunda
sesión de trabajo y a las 21 horas, noche lagunera con la participación de damas, cachorros y leones en la monumental pista leonística.
Viernes 31, a las 10:30 horas, tercera ses ión de t rabaj o ; a
las 14, banquete que ofrece una compañía cervecera; a las 18
magno desfile Iconístico con premios para el mejor contingente; a las 20, charreada Iconística.
Sábado I o , a las 10:30 horas, cuarta sesión de trabajo y a
las 14, chicha rr onada en el Centro Campestre Lagunero ; a las
22. baile de coronación en el Casino Club de Leones.

Temas a Tratar en Sesión
del Con greso en Tlahualilo

Una explicación sobre las funciones que cumplen los representantes populares en beneficio de la comunidad, y las
reformas hechas a la Constitución local, constituyen los principales temas de la sesión que celebrará el Congreso de Durango el próximo miércoles en Tlahualilo, Dgo.
Será la primera ocasión que el citado Congreso sesionará
fuera de la ciudad capital. Por otro lado, la f echa serv irá para
la reunión de los representantes de los tres poderes de la Entidad, pues también concurrirán el gobernador Páez Urquidi y
los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia.
Otros funcionarios federales y estatales, han sido invitados a la sesión aludida.
Posteriormente habrá una gira de trabajo y otros actos en
honor de los funcionarios visitantes.

Apoyo a Gestión sobre Aeropuerto

en G. Palacio

Causo buena impresión en
Gómez Palacio la gestión que
lleva a cabo la Asociación de
Pilotos Aviadores y Propietarios de Aviones Fumigadores de la Región Lagunera,
A.C., para que se construya un
aeropuerto para los aparatos
aerotumigadores en el citado
municipio.
Los directivos de la citada
Asociación, dijeron que la
creación del aeropuerto mencionado , acarreará innumerables beneficios a los

gomezpalatinos, aparte de que
se resolverá el problema de
los > pilotos aerofumigadores
por la clausura del antiguo
aeropuerto de esta ciudad.
La Asociación ha venido
tratando este asunto ante el
Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, candidato a gobernador de Durango y el Sr.
Carlos A. Herrera, candidato
a presidente municipal de
Gómez Palacio, quienes han
ofrecido ayudarlos.

mzoseop®

LUNES, 27 de mayo- Las personas nacidas en esta fecha son excelentes jueces de carácter y quienes son capaces de evaluar con exactitud la naturaleza de otra persona así como su capacidad a la primera
reunión o cuando mucho a la segunda. Ustedes tienen una habilidad
sobrenatural para percibir intuitivamente los pensamientos de otras
personas ya sea que se tratara de una o de todo un grupo. Ustedes
pueden decir por dónde está soplando el tiempo con solamente evaluar
los humores de otras personas. Teniendo ustedes una mente excesivamente perceptiva y un ojo y oído para notar la más ligera insinuación
de un cambio en situaciones y circunstancias ,que es casi imposible engañarlos.
SU GUIA PARA MAÑANA,
(Martes, 28 de mayo)
¿Qué te auguran las estrellas para-mañana? Busque su signo a con
tinuación y guíese por los presagios estelares .
GEMINIS-(21 de mayo-20 de ¡unió) No trate de tomar satisfacción
de un viaje. En vez de eso, use el viaje para transportarlo a aquellas actividades que podría producirle alegría.
CÁNCER (21 de ¡unio-22 de julio) Se le aconseja que tenga cautela
si es que tiene intenciones de viajar lejos de su hogar. Resuelva que no
se va a dejar influencias adversamente por otra persona.
LEO-(23 de juli o 22 de agosto) Hay que pensar bien los tratos con
personas importantes pues de otra manera se podría estar metiendo en
más líos de los que podría solucionar.
VIRGO (23 de agosto-22 de septiembre) Las finanzas que preocupan podrían hacer que usted perdiera gran parte del pasatiempo que
eventualmente le hubiera sido provechoso. Trate de ver las cosas desde
lodos los ángulos.
LIBRA (23 de septiembre-22 de octubre) Un encuentro accidental
que le sirvió mal en el pasado quizá resulte mejor de lo que habla esperado. Los enemigos se pueden volver amigos.
ESCORPIÓN (23 de octubre-21 de noviembre) Las actividades que
son muy diferentes a aquéllas que tienen que ver con su carrera tal vez
le lomen mucho tiempo hoy. No envidie la oportunidad que tiene otra
persona.
SAGITARI0 (22 de noviembre-21 de diciembre) El Sagitario inteligente pasará mes tiempo de lo acostumbrado en su casa hoy y durante los próximos días. Mucho se podría obtener de la domesticidad.
CAPRICORNIO (22 de diclembre-19 de enero) Quizá tenga resultados contraproducentes sus esfuerzos por ampliar sus horizontes
copiando las actividades de otra persona.
ACUARIO- (20de enero-18 de febrero) Póngase en contacto con una
persona que podría ayudarlo a poner en acción sus planes para el futuro
inmediato. Realice una pequeña ambición a fines de la larde o Ifi noche.
PISCIS (19 de febrero-20 de marzo ) El Piscis que está contemplan
do una nueva clase de trabajo podría comenzar a tener dudas. Está usted mejor donde está.
ARIES-(21 de marzo 19 de abril) Este es un dia favorable para el
Aries que está dispuesto a olvidar lo pasado. Tal vez tenga usted alguna
dificultad con sus parientes cercanos y amigos.
TAURO- (20de abril-20 de mayo) Los acontecimientos contrarios a
loque usted había estado esperando quizá hagan que éste sea un día infeliz para usted. Aun cuando fuera así ,usted podría terminar este día
satisfecho de sí mismo y de sus esfuerzos para tener éxito.

Lea Ud. EL SIGLO

Chocó Contr a
dos Coches
un Au t omóvil

El automóv i l p lacas EVH058 manejado por una persona
no identificada porque huyó
con todo y vehículo, chocó
ayer en la madrugada contra
dos coches estacionados en la
avenida 6 d e Octu b re, entre
las calles García Carrillo y
Comonfort.
Según dictamen pericial de

Tránsito , el carro EVG-058 se
desplazaba

de

Poniente a

Oriente por la 6 de Octu bre , y

al pasar la García Carrillo fue
a pegarle primero al automóvil EVS-096 p ro p ied ad de
Ramón Fonseca , y luego al
Opel sin placas del que es
dueño el Lie. Pedro García

Arteaga.

En la colisión hubo daños de
mil quinientos pesos.

Un Obrero
fue Asal ta do

Minutos antes de las dos de

la madrugada d e a y er in gresó

a la Cruz Roj a el obrero Simón
Martínez Díaz, de 43 años de
edad y domiciliado en la calzada 20 de Noviembre 214, p or
el rumbo de la colonia Martínez Adame.

Declaró Martínez Díaz a nte
la Policía que después de ingerir bebidas alcohólicas en
diversas cantinas del mercado
A l ianza , ya se dirigía a su
d omici lio cuan d o antes de
llegar le salieron al paso
varios individuos, quienes lo
asaltaron y goloearon.
El ofendido presenta múltiples golpes en el rostro y al
ser interrogado por el Ministerio Público dijo no conocer a
ninguno d e sus a gresores,
pero aseguró sí poder reconocerlos si alguna vez los
vue lve a ver.

o

f* ^T*XTI-*5Pí
l

Porque desborda su aroma y enriquece su sabor,
con la cebada malta y el lúpulo en flor.

es pur eza
„„ .., „. „. ,„ „
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loven Agredido por 3 Hermanos
en las Afueras de un Baile

J oven Campesino Asesinado a Balazos

Los hermanos J osé Isabel, Raúl y Ernesto Guerra Cha vez
agredieron ayer en la madrugada en las afueras de un baile
particular a Carlos García Flores , de 22 años de edad y domiciliado en avenida Matamoros 3124 oriente. A la 1:40 horas , Carlos ingresó a la Cruz Roja presentando
fractura de brazo izquierdo y varias heridas en el rostro,
ameritand o hospitalización.Debido a que Carlos fue recogido inconsciente p or la Cruz
Por cuestiones haladles e incubadas en la borrachera , Juan
Roj a , no pudo rendir declaración.Sin em bargo , alguien d ij o q u e Carlos asist ió a un bail e Saldaña , Juez Auxiliar del ej ido "San Rafael de Abajo ",
celeb ra do en Laguna Sur y G ar denias , de la colonia Torreón- Municipio de San Pedro , hirió de un balazo a Rito Magallanes
jardín , y que al sentirse mal salió de la fiesta y se sentó en el Navarro , de 41 años de edad.
El suceso ocurrió en el citado poblado a la una y media de la
pasto del iardín.Tras de Carlos salieron los hermanos Guerra Chávez y lo madrugada per» Magallanes Navarro fue traído al Hospital
agre d ieron, pero aquél se levantó y se defen di ó, alcanzan d o a Regional de aquí hasta las 6:30 horas presentando herida de
bala en el costado izquierdo , a nivel de columna lumbar.
lesionar a Raúl.Magallanes Na va r ro i nforLos Guerra Chávez quedaron reclui d os en los sepa ros del
Servicio Secreto para invest iga ción , ya que también se les en- mo a ía concia que como a la
una y media de la madrugada
contraron en su poder pastillas tóxicas.y al calor del alcohol tuvo
fuerte discusión con Saldaña ,
liánd ose a gol p es.
Sin embargo, Saldaña al
verse dominado a puñetazos
sacó su pistola 22 e hizo dos
disparos sobre Ma gallanes
Por ingestión de substancia desconocida murió ayer a
Navarro , haciendo blanco en
KISSIMMEE , Florida ,
las 19:00 horas en el trayecto del ejido "Coyote", Muniun a oca sión.
(UPI). - Las autoridades concipio de Matamoros , a l a Cruz Ro j a loca l, el niño Mario
fiscaron en el aero p uert o local
El h eri d or n o f ue a prehen- un contraban do de 475 kilos de
Guerrer o López , de 5 años.
dido. La investigación com- marihuana al parecer proEl citado menor era trasladado de Coyote al puesto de
socorros en la camioneta ER-5159 cuando falleció.
pleta del caso compete a las cedente de Colombia y arresLa señora María del Refugio López de Guerrero , de 38
autori d a d es j u d iciales d e San taron a tres norteamericanos
años, dijo al Ministerio Público que Mario salió a jugar a
Pedro , ya que ocurrió en su a quienes se la ocuparon. la Escuela Técnica Agropecuaria de "Coyote", y q u e «1
j urisdicción , pues la Policía se
Agentes de federales y de
llegar ahí otro menor de nombre Santiago Rodríguez , de
limitó a interrogar al herido las policías locales y del esunos " añ os, le ofreció a su hijo botella aparentemente de
en auxilio de aquéllas.
tado , así como de la Oficina
refresco , diciéndole: "Tómate esta soda ".
Federal de Persecución de
Mario le dio un trago y luego empezó a temblar y a
Esr.upefacient.es que p artiponerse pálido. La señora María del Refugio no hizo de
LA PLANEACTON familiar ciparon en el operativo se
momento otra cosa que pedirle a un vecino que en su
significa amor y una gran p usieron anoche al acecho
camioneta trasladara n a Mario a la Cruz Roja.
dedicación en el cuidad» ¡ras unas malezas aledañas al
\a investigación del raso compete a las autoridades
de los hijos para conser- aeropuerto y observaron
judiciales de Matamoros.
varlos sanos , libres , del cuan do dos de los detenidos
El cadáver de Mario , tras de ser identificado judicialabandono y la miseria , recibían la marihuana en uns
mente por sus paüres . pasó al Hospital Universitario para
darles cariño , compren- paquetes, la introdujeron en
su autopsia.
sión y buen ejemplo. una furgoneta y la llevaron a
Padres de familia , el Cen- casa del tercer eomplice. tro de Salud los invita a
planear la familia sin costo
alguno , solicite informes
en trabajo social.

Esta Vivo el ex-

Fue Herido de un Tiro p or el
Juez Auxiliar de San Rafael

Confiscan en
Florida 475 Kilos
de Mari guana

Un Nmo Muño al Ingerir
una Substancia Desconocida

Lea Ud. "EL SIGLO "
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Cura Domingo Lain

'TERMINA CIÓN I)E ZAFRA.
VEKACRUZ , íAKK). - Esta
prevista la terminación de la
!?afra el quince de junio en los
¦
ingenios de la cuenca del
jPapaloapan y se tiene la se'
guridad de que si no se present a n en form a a g u d a la s lluvi as
se podrá sacar toda la caña de
los campos para la molienda.-

ROÍ ¡OTA ( UPI). - El exsacerdote guerrillero español
Domingo Lain estaría vivo en
alguna zona de la selva colombiana , según declaró un insurgente capturado por el ejército esta semana.
El prisionero fue identifU
cado como Luis Alfonso González Zapata , de 2G años, de
quien se afirma que actuaba
como lugarteniente del jefe
máxim o d el aut oden om i na d o
"Ejército de liberación Nacional (ELN), Kabio Vásquez
Castaño.

i ESC OLAR ,,% ; <
^ .-t ^ v ,Por JESUSMORENO MEJIA*^ nJ^-*Mv *
ESCUELA P R I M A R I A "FRANCISCO S A R A B I A "
(Turno Matutino)
Bajo la dirección del Profr. Leobardo Cervantes Salas , la Escueta
Primaria Oficial "Francisco Sarabia ", turno matutino, labora en su
edificio enclavado en la colonia "La Constancia ".
El personal docenie de dicho plantel , esta integrado por los siguien
i ub

pru ius ui L\3 .

Ma. Dolores Moran Perales ,
Julia Franco V illegas , Ma. Gua
(Sub
dalupo Martínez Castro
Directora ) Estela Inés V illegas
Muñoz, Ma. del Carmen del Bos
que Obroqón , Ma. Eugenia Vas
quez Elizondo , Gloria Hernández
A v i l a , Leonardo Cervantes Salas
( D i r e c t o r) , Elodia Martínez Gon
/álcz , Serg io del Bosque Obregón,
Ma. del Carmen Luna Truj ilio y
Carlos Escamilla Salazar. Tra
bajador manual: Julio Carrillo
Romero.
El personal docenie cumple en
lorma debida
los aspectos ad
minislralivos , técnico pedagógico ,
material y social , y mensualmen
estad ísticos ,
'c , con los dalos
llevando además medíanle grá
licas , la puntualidad, asistencia
diaria, nprovechamienlo, larcas y
n lr.-iQ .ir rr uirl .irlp *; late* ; rnmn la nr

Lí ^j AJi nrj

\ml)ulaiicia s Cruz

Enfermerí a

l' olicía

Tránsito
Emergencia Seguro
Social

1-09-22
1-4)5-65
1-00-28
l-OO-.'C !
1-06-91

LEUDO:
l' olicia

"ínsito

1-02-42
i-Q8-:i8

CUADRO DE HONOR
Alumnos que obtuvieron el primer lugar en Aplicación : Juan Manuel
Rosas Monreal , Juan Carranza Hernández, José Luis Chávez, Héctor
Valdós Avitia, Sergio Sánchez Rodríguez, Abra ham López R., Ismael
Monloya Díaz., Silvia Araceli Solorio Sanios, Hílda Marín Alemán , luís
Hernández Salazar , Julieta Díaz Montoya y Raquel Sitúenles Calde
ron.
En lolal son doce grupos , dos por cada grado académico.
Los grupos que obtuvieron los primeros lugares en puntualidad ,
fueron: el quinto año de la Profra. Martínez González , el primero de la
Profra. Moran Perales, y el primero de la Profra. Franco Villeqas.
Los alumnos triunfadores en diferentes campañas , son: Asistencia :
Gloria Hernández .Avila, Carlos Escamilla Salazar y Carmen del Bos
que Obreyon . Aseo . Elodia Martínez González Dolores.

»
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A la puerta de la casa de su padrino Cipriano Montiel Mo- '
rales, en el ejido "San Agustín ", Municipio d e Torreón , fue acribillado a tiros de pistola 45, ayer a la 1:30 horas, el joven
campesino José Escobar Juárez, de 22 años de edad y que tenia
su domicilio en el poblado "Primavera ".
Se desconoce la identidad de quien o quienes hayan dispa- rado sobre José, que había ido a "San Agustín", anten oche a
visitar a su hermana Micaela Escobar Juárez , que radica en
esa comunidad.
De acuerdo con lo investigado por la Policía , José llegó
como a las 22:00 horas a "San •
Agustín" en un coche de sitio y
JALAPA, VER , ( AEE).- La al encontrarse a José Santos , ,
reforma educativa
es un Ramírez Gutiérrez le pregun- - .
proceso permanente de cam- ¡ó por el domicilio de "M i ca ela
bio , y no puede ser impositiva , Ramírez Gu t iérrez , que Sfj, «
ya que requiere de un cambio dio cuenta que José andaba^
de mentalidad, apertura de ebrio , lo acompañó hasta la*
conocimientos y comunica- puerta de la casa de Micaela ,,
ción y consulta del magisterio dejándolo ahí.
r^
para el mejoramiento pro- Ya al filo de la 1:30 horas de
ayer,
José
llegó
corriendo
a
la
fesional del mismo.
,'_,
Lo anterior fue señalado por casa de su padrino Montiel ,'
la doctora Rosa Luz Alegría, Morales , tocando desespe-;.
Coordinadora General del radamente a la puerta y \\
Centro para el Estudio de gri tando "Ábrame, padrino/,
'.Métodos y Procedimientos ábrame".
Cuando
Montiel
Morales
se
.,
Avanzados de la Educación,
ante maestros y alumnos de la disponía a abrir la puerta s¿,
Escuela Normal Veracru- escucharon varias de tona-^
ciones. Los balazos asusta ron,'-,
zana , de Jalapa.
al Hiipñn ríe la vivienda nuien '.
UUÜI.UVU
1*11 OU CUIU ^ I W 1V.1C 4 ,
que la reforma educativa, ¡emeroso se abstuvo de abrir
está construyendo las bases pronto la puerta. Cuando lo. .-:
para tener una continuidad hizo , vio a su ahijado tirado en .. .
el suelo, ya agonizando.
ascendente..
Refiriéndose a la evaluación Montiel Morales advir tió^
del aspecto formativo de la es- que su ahijado aún tenía vida ,
cuela primaria , la doctora y le prguntó sobre quién le»l
Alegría indicó que aunque en habí a disparado, pero no le,/
repetidas ocasiones se ha pudo contestar. Instantes des- 1',
dicho que los niños aprendían pues, José murió.
a leer más rá pid o con los Se av isó de inmediato al:. '
métodos anteriores, la nueva j uez aux il iar de "San Agus-' .
1
pedagogía "que no es una ¡ín ", Sr. Leocadio Pineda.!
moda , sino una necesidad" , Reyes, que a su vez comunicó
está produciendo en el niño lo ocurrido a la Policía local.
una comprensión de la rea- En el piso y cerca al calidad y no un simple apren- dáver se encontraron varios
dizaje memorista y mecánico easquillos de pist ola 45. lia
que adquiría con los métodos puerta de la casa de Montiel
M orales presentaba dos imanteriorefe.
«
pacios.
Agregó que en ese sentido, Pa ra fortuna
de Montiel;
la evaluación de los conoci- Morales, la
,
m ientos tiene que hacerse es metálica ypuerta de su casa
por
esa
razón
las
j iornia nen lc hasta logra r la
balas no la atravesaron , pues
sensibilizac i ón d el alumno y de oirá forma
él ¡amblen
crparlp rlesr.reza nara pnrpnnuciese resultado balaceado.
der por si mismo. Afirmo que
esto terminará con la deserLos agantes secretos
ción escolar. Luego declaró iuvieron para investigaciónde^
a
que h ist ór icamen t e, el magis- l os b ravucones de "San Agus-:
terio ha estado a la vanguar.ín " I,eoncio Salazar y Miguel ;
dia de los cambios nacionales,
"La
y por consiguiente, su par- Ro d rí g uez , apodado
erra , ya que éstos tenían
t icipación ha sido decisiva en P
rencillas con el ahora occiso.;
los rumbos que ha tomado
"
^
^
M
H^
VM
I ^h^
Hpp
nuestra sociedad, y si la refor- ^^
Finalizó diciendo que la
ma educativa es producto de
las aspiraciones y señala- actualiza ción y preparación
mientos propuestos por los de maestros a nivel nacional
maestros, quienes viven en el se efectúa con impulso repasado
no podrán detener novado , p ero que si hay
una reforma que es producto quienes con sidera n que los
de la necesidad imperiosa de nuevos métodos
y procenuestro tiempo y del mundo dimientos no son operativos ni
funci onales ,
actual.

La Reforma
Educativa

—-

ganización de Palrullas Infantiles ,a fin de continuar la campana per
maneóle de Seguridad y Educación Vial.
trabajo para distintas aclivi
1
5 ^
— ~^SM: Se formaron conjuntos y equipos de, declamadores
, investigadores,
dades , tales como equipos de lectores
f oleccionislns , de talleres, y dibujantes; lambién oslan integrados
'TORREÓN:
volibol ,lulbol , allclismo y gimnasia.
1 ni/ Roja
f,
::-()l-!)2 '.- quiposde
1.imbié:i ex ¡sien organismos de cooperación , siendo Mos los de Cruz
:-l mergciicia Ho spital
l-íoja Infantil . Educación Vial , Reparación de Muebles , Vigilancia,
•i guro Social
:.'-!l!l-M¡ / i'.i.-o de .iula\ y anexos, Central de Puntualidad y As istencia, Relores
, Conjuntos Artísticos , Canlo, Baile , fcalro, Pintura , Modelado, y
Sección de Patrullas
¡Mí)-!).'! ','jación
cii'dad Deportiva de la Colonia La Constancia.
I ránsito
2-l!)-!W
V- han llevado a cabo Campañas Exlraesco tares , tales como Dmá
¦
'.¡un beros
2-02-00 v 2-00-60 mica de los Parques Infantiles , Paternidad Responsable , Educación
' 2-:i0-17 Audiovisual , Medición Ocular , Edurar ion Vial, Incineración de Ba
Radio Patrullas
sureros . Vacunación Simultánea, Desecación de Charcas , etc.
Servicio Secreto
2-01-M
La Escuela "Francisco Sarabia " , turno matutino, ha participado en
Tránsito Local
2-0.'{-27 concursos de Volibol , Tcalro Guiñol , Dibujo ( I V Zona Escolar del Es
actividades, a nivel ¡ntramural ,de
Ministerio Público
2-07-72 lado). Forestación, y sobre diversas
zona, municipal , estatal y federal , concretamente en este úllimo caso
oficina del
con el Inslitulo Nacional de Prolección a la Infancia.
( (•mandan te
2-98-1:!
En Declamación la niña Raquel Martínez Alemán del V I "B" , ob
luvo el segundo lugar en el Concurso de Declamación de la IV Zona Es
colar del Estado, a cargo de la Profra. Ma. Guadalupe Venegas Ca
ÍÍOMEZ PALACIO:
rranza. En Saltillo participó como finalista.

,!"ja

Fue Acribillado a la Puerta
del Domicilio de su Padrino
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A José "La Caica " Zamora fe
Gustaría Jugar con el Lagun a

EÍ Dr. Mayago itia se Decla ra
Abie rtam ente contra el Vici o

EÍDr. Héctor Mayagoitia Domínguez, candidato del PRI a
la gubernatura de Durango. manifestóayer que la gran unidad
que ha encontrado entre las diversas agrupaciones gomezpalatinas, permitirá superar los problemas que confronta la
población; y aseguró a los habitantes que tanto él como los
, canSres. Carlos A. Herrera y Lie. Guillermo Aragón Beltrán
didatos a presidente municipal y diputado por el 4 o . distrito
electoral, respectivamente, trabajarán conjuntamente para
mej orar los servicios de pavimentación, agua potable, drenaje
y electrificación en Gómez Palacio.
En su segundo día de campaña política en el citado municipio, el candidato priísta también se declaró abiertamente
en contra del vicio en el medio rural, ofreciendo que si el voto
popular lo favorece , luchará para que en lugar de cantinas se
construyan casas-habitación o centros de salud para las familias campesinas y en lugar de tugurios, aulas para los jóvenes.
Insistió igualmente —como lo hizo durante su primer día
de estancia en Gómez Palacio— en la depuración de los funcionarios y líderes deshonestos, y en la necesidad de que los
campesinos se organicen adecuadamente y conozcan todos los
renglones de la administración para la operación de sus
propias industrias.
Invitó luego a los ciudadanos, a combatir el abstencionismo el próximo 7 de julio como la medida más acertada para
lograr el desarrollo democrático en el jpals.
Estos importantes conceptos fueron vertidos por el Dr.
Mayagoitia Domínguez, tanto en sus visitas al Sindicato de
Ferrocarrileros y de la CROC, como en las concentraciones
ej idales que tuvieron lugar ayer en la tarde en San Sebastián,
El Compás, San Felipe y Reforma.
Siempre acompañado por los Sres. Herrera y Aragón Beltrán, que realizan su campaña política en forma simultánea
con la del Dr. Mayagoitia Domínguez, tras una entrev ista de
prensa, inició sus actividades a las 11:00 horas, con una visita
al local sindical de la Sección 9 de Ferrocarrileros, don de fue
recibido por dirigentes y trabajadores. Allí el candidato a la
primera magistratura del Estado hizo mención al cariño especial que guarda por dicha agrupación , por haberle concedido una beca para sus estudios y además por constituir un
gremio que se ha distinguido en el movimiento obrero nacional.
Dijo además que el general Francisco Villa, pudo vencer a
los enemigos de la Revolución gracias al apoyo y colaboración
de los rrahaiarlnres ferrocarrileros obtenida en aauellos

Industrial Kimball Venció
al Tlahualilo. en Sottbol
En un reñido encuentro, en
que se estaba desarrollando
un auténtico duelo de serpentineros entre J uan Manuel
López, del equipo Industrial
Kimball Ma yor y Francisco
Rodríguez , por "Tlahualilo",
hasta el principio de la penúltima entrada, los Industriales,
de José Luis Hernández loSraron derrotar a los sandieros de Glafiro Arratia, con
marcador de 5 carreras a 1, y
en* esa forma conseguir su
primera victoria los industriales después de haber sucumbido ante el Pemex-Gas y
Gasolina, al iniciarse la campaña de Softbol de Primera
tuerza "A", categoría a la que
acaban de ascender los industriales.Como decimos, aquello se
había constituido en un
duelazo de lanzadores ent re
los menc iona dos Lóp ez y
Rodríguez, con lo cual la gran
cantidad de espectadores que
acudieron al campo "Kimball" a presenciar el encuentro, estaban gozando de un
bonito espectáculo, ya que el
; serpentinero industrial sólo
' había admitido 3 imparables y
• su antagonista Rodríguez ,
!únicamente solitario indiscutible, pero al cerrar la faj tidica entrada para los san¡dilleros de Tlahualilo Dávila
¡abrió con sencillo por el prado
.' izquierdo, Juan Manuel López
LJoa quín Diosdado se emsaron en bola ocupada respectivamente, Ricardo Neivárez con sencillo produjo
una, Pedro Martínez elevó al
izquierdo para el p rimer
f uera , Jorge Segura se emIbasó en error del inicialista,
Nevárez elevó al central para
el segundo f uera y Jorge
Dueles al parador corto. Arturo Robles que había conectado doblete se estafó magistralmente la antesala y anotó
cuando el guardián de la almohadilla de las angustias,
recogió fuerte rodado y amagó
al embasado para tirar a la
inicial, lance que aprovechó
Robles para marcar, ya que
en su ansiedad de atrapar la
pelota el primera base, la dejó
escapar.En la séptima, Juan Manuel

López , que había admitido 3
imparables aislados en las últimas entradas, sufrió repentino parpadeo y admitió 4 imparables más para que le
anotaran la de la honrilla , y no
le hicieron más porque le salvó oportuna doble matanza de
su gente.Ninguno de los jugadores de
ambos equipos bateó más de
un incogible.-

Mets Derrotaron
a Piratas 5 a 3

PITTSBURGH, (UPI).- El
boricua Félix Milla'n y John
Milner dispararon imparables
que produjeron las cuatro
carrera s q ue acumu lar on los
Mets de Nueva York en la
novena morada y que les permitió vencer a los Piratas de
Pittsburgh ayer por 5-3.El lanzador de los Piratas
Jim Rooker tenía dos carreras
de ventaja en la novena entrada pero tuvo que salir del
montículo tras hits consecutivos del dominicano
Teodoro Martínez y de Don
Hahn. Dave Giusti, que entró
de relevo, retiró al bateador
emergente Dave Boswell y a
Bud Harrelson, pero los corredores avanzaron a segunda
y tercera .Millan disparó entonces
sencillo al centro, anotan do
Martínez y Hahn, empatándose la anotación 3-3. Guisti le
dio la base intencional a Rusty
Staub y otra a Cleon Jones,
llenándose las bases.-

Larry Lintz en
Robos de Base

FILADELFIA, (UPI).-Dos
robos de base de Larry Lúitz
produ j eron las dos primeras
carreras de los Exposde Montreal en juego en que derrotaron a los Filis de Filadelfia
por 5-1, para dar el triunfo al
nova t o Dermis Balir, que ayer
hizo su debut en las mayores.-

"El lunes tres de junio nos presentaremos en la Perla Tapatía con el Universidad de
Guadalajara , veremos que es lo que sucede....pero de no llegar a un arreglo, me gustaría
regresar a esta ciudad para jugar con el Laguna".
fue
por Pepe "La Caica
" Zamora al ser entrevistado por EL
^"í6"01" expresado ayer
ot£¡?
SIGLO DE TORREÓN, siendo patente su deseo de quedarse aquí, aún cuan do con la venta
de la franquicia al Universidad de Guadalajara y la desaparición del Torreón , necesariamente tiene que reportarse con sus nuevos propietarios.
Al igual que "La Caica" el popular jugador que tanta polémica provocó durante su permanencia de ocho años con los Diablos Blancos, a base de entrega y profesionalismo a carta
cabal , todos los jugadores cuya carta pertenecía a la entidad torreonense se reportarán en
la fecha mencionada con la "U" de Guadalajara.
Ya el nuevo técnico decidirá cuales se quedan en el plantel de Primera o Segunda , o en el
de Reservas obligatorio de la máxima categoría , y quienes serán colocados en calidad de
transferibles.
SU CONTRATACIÓN ACARREARÍA

MAS TORREONENSES CON LAGUNA
Sobra decir que si no se arregla con los Universitarios, la contratación de "La Caica "
Zamora beneficiaría a la Ola Verde, pues teniendo aquí un solo equpo de Primera División,
es lógico pensar que los aficionados torreonenses que tanto quieren a Zamora Cachú, tendrían otro motivo poderoso para concurrir al "San Isidro" y presenciar el desempeño de
uno de sus jugadores favoritos.
Y hay lá versión de que su inclusión sería bien recibida por el Técnico Claudionor Barbosa.
Sin embargo, esperemos que decide en su caso la "U" de Guadalajara.

El Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, candidato a la gubernatura de Durango, agradece la
calurosa bienvenida de los trabajadores croquistas cuyo local sindical visitó ayer. A su
lado, el Sr. Carlos A. Herrera, candidato a presidente municipal y el Lie. GuillermoAragón
Beltrán, candidato a diputado por el 4*.distrito electoral.

Lanzadores hoy Sultanes de Monterrey Vencieron por
en las May ores Partida Doble a Mineros de Coahuila
NUEVA YORK , (UPI). - MONTERREY , (ExcélProbables lanzadores de los sior).- Los Sultanes de Monjuegos para hoy en Grandes í erre y d errotaron ay er por
partida doble a los Mineros de
Ligas
Coahuila por 5-3 y 2-0, y se
situaron
solos en el primer
LIGA AMERICANA
lugar del Grupo Este de la
Detroit (Coleman 6-3) en División Norte, dos juegos
adelante de su víctima de esta
Oakland (Blue 2-5) 9 P.M.
Milwaukee (Koberl 2-2) en jornada.
California (Ryan 64), 11 P.M. Su primer triunfo lo alcanCleveland (J. Perry 3-3) en zaron los Sultanes con un
racimo de cuatro carreras en
Texas (Bibby 5-7) 9 P.M.
Baltimore (Palmer 2-5) en la primera entrada, contra la
Kansas City (Dal Cantón 2-2) serpentina del coreano Won
Kuk Lee:
8:30 P.M.
Chicago (Pitlock 1-0) en Bravo, José Manuel Ortiz y
Nueva York (Medich 6-3) 2 Faustino Zavala, ligaron sencillos para la primera anoP.M.
tación.
Don Anderson recibió
Minnesota (Corbin 3-0) en
base y Saldaña, con doblete,
Boston ( Zpant 4-5) 2 P.M.
empujó otras dos mas, base
intencional a Maclas, Kuk Lee
fue
relevado por Francisco
LIGA NACIONAL

aciagos días.

Antes, un representante de la Sección 9 manifestó la plena
confianza del gremio en la capacidad y honestidad de los tres
candidatos, de quienes dijo saldrán avantes en las tareas que
próximamente les impondrá el pueblo.
En la visita al Sindicato de la CROC, un conjunto musical
integrado por niños hijos de los trabajadores miembros de esa
central, le dio alegre "bienvenida. El Sr. José Cardiel Flores,
candidato a diputado suplente por el 4o . distrito, expuso los
problemas que confrontan cada uno de los sindicatos croquistas y su confianza en que las futuras autoridades estatales y
municipales, colaborarán ampliamente para resolverlos. Se
refirió a pagos injustos a los obreros por parte de diversas empresas y a violaciones a la LeyFederal del Trabajo.
El candidato expresó que efectivamente son muchos los
problemas que existen, pero que todos unidos, será posible
atenderlos en forma satisfactoria, haciendo alusión a las
palabras del Presidente Echeverría de "Arriba y Adelante".
En la conf erencia de prensa, el Dr. Mayagoitia dio a co; nocer una entrevista con los dirigentes de la Vieja Guardia
Agrarista y Gilberto Rosas, quienes le manifestaron su t otal
I respaldo a su candidatura y su deseo de colaborar con él para
> vencer a la oposición.
En San Felipe, Dgo., el candidato fue informado de la ins• talación de una planta deshidratadora de alfalfa con inversión
de dos millones de pesos para beneficiar 600 hectáreas y que
quedará instalada dentro de dos meses; en Reforma, elogio la
laborque están desarrollandolos campesinos, señalando que
en esa forma estaban homenajeando al general Lázaro Cárdenas y dando su apoyo a la política agrarista del Presidente
Echeverría.
En dicho ejido, por cierto, el j oven Amador Nájera mencionó que hay un profesionista por cada diez habitantes, lo que
demuestra el interés de los campesinos por superarse y manifestó que el Sr. Carlos A. Herrera, candidato a presidente
municipal de Gómez Palacio, es un ejemj alo para los inversionistas o capitalistas, porque realiza fuertes inversiones que
se traducen en importantes fuentes de trabajo. En Reforma, se
hizo un recorrido por la granja de propiedad ejidal, que explota 150 vacas lecheras, con una producción de tres mil litros
y 43 socios. Finalmente, en El Compás, los estudiantes solicitaron la construcción de una secundaria , para no tener que
salir del ejido a proseguir su instrucción, por falta de recursos.

Por CESAR MARINA MIRAVALLE

Ante uno de los gigantescos hornos de Ferroaleaciones de México, aparece el Dr. Héctor
Mayagoitia Domínguez y los miembros de sn comitiva, en la visita que hizo ayer a dicha
factoría como parte de su campana política.

Houston (Griffin 6-1) en
Montreal (Rogers 7-2) 8:05
P.M.
San Diego (Jones 3-7 y Spillner 1-1) en Pittsburgh (Brett
4-3 y Kison 2-2 ) 1 P.M.
San Francisco (Caldwell 71) en Chicago (Frailing 2-4)
2:30 P.M.
Filadelfia (Farmer 2-0) en
Atlanta (P. Niekro 5-3) 7:35
P.M.

Solís, que domino a Graciano
Enrique en rola al torpedero
que hizo anota r a Anderson.
Cisco Canos, ayudado por
Concho Cruz en la sexta entrada , fue el vencedor.
Entre Pilar Rodríguez y
Francisco Martínez que entró
al relevo en el sexto acto,
dieron la blanqueada de 2-0 a
los Mineros en el segundo encuentro. La victoria se le
acreditó a Rodríguez..

El zur do Rav Corchero lanzó
toda la ruta por los Mineros.
Le batearon ocho jits resultó
tres ponches y concedió tres
bases.
Monterrey se fue arriba 1-0
en la tercera entrada. Ángel
Bravo recibió base y pasó hasta tercera un rolas de Ortiz y
de Evn timbró Bravo.

Jonrón 17 de Dyron Brown y Triunfó

Alij adores Frente a Reynosa 6 por 3

REYNOSA , (Excélsior).Aooyados en sus fuertes
aporreadoresqué conectaron 4
cuadranglares para producir
todas sus anotaciones, los
Alijadores de Tampico vencieron ayer a los Bravos de
Reynosa por 6-3 y aumentaron
a 4 sus triunfos en forma consecutiva.A nt e ese devasta dor ^,
ataque, Francisco Maytorena
tranquilamente la
TOLUCA , ( AEE). ~ La de ahí que no haya podido ren- caminó
ruta
para
apuntarse su sépSelección Nacional Femenil dir un meior partido.timo
triunfo
de la campana
de Volibol de China se impuso Presidieron la exhibición el contra 8 derrotas.
Su labor fue
Excelentísimo
Embajador
de
a la de México por tres sets a
de
9
hits
con
4
bases
y 5 ponuno, en su juego de exhibición China en México, así como el chados.Presidente
Municipal
de
sostenido ayer aquí en el gimToluca y los diferentes direc- La derrota fue para Guanasio Agustín Milián.Salinas y entró al resLas mex icana s f ueron muy tivos de la Federación Me- dalupe
cate
Ignacio
Orea.superiores a los jugadoras xicana de Volibol que enca- En la primera
entrada
chinas en el primer set que beza el Lie. Rubén Acosta.- Tampico
se
puso
1-0
con el
Mañana jugarán en el misganaron 15-11, pero luego a
cuadrangular 17 de Byron
mo
escenario
las
varoniles
de
del
segundo
sucumEartir
i eron
tremen d ament e ambos países, estando se- Brown.Reynosa se pondría
acusando un gran cansancio.- ñalado el encuentro a las 3-1Después
y
en
la
sexta
empataron los
19:00
horas.El segundo y tercer sets los
por cuadrangular
ganaron las jugadoras de Hoy los equipos chinos de visitantes
Espino con Browne en
China por sendos marcadores volibol y las Autoridades del de
primera
por sencillo. En la
de lb-Y y el cuarto y último Volibol Mexicano tendrán una séptima aumentaron
a 5-2. cpn
también lo conquistaron , convivencia en el Centro otro
de
vuelta
de
palo
Ron Mcahora por 15-9 Mientras que Turístico de Oaxtepecdonald teniendo a Naranjo y en
todo el equipo chino se vio
los senderos por pasaporte y
muy nivelado y en donde todas
UN
EMPATE
en la octava Espino cerró la
sus jugadoras lucieron, en el
equipo mexicano solamente ASUNCIÓN, (UPI).- Olim- contabilidad con su segundo
destacó la jugadora nayarita pia empató a uno con Rubio al cuadrangular del encuentro.Blanca Garcia.la quinta fecha del
El equipo de México acusó cumplirse
¡orneo
Paraguaya
de
La
un cansancio y pareció como de Fútbol. Liga
si estuviera sobreentrenado.
Los Angeles (Messmersmith 4-0) en San Luis (Curtís
2-5) 2:15 P.M.
Nueva York (Seaver 2-4)
en Cincinnati (Norma n 3-5) 8
P.M.

Acusando Gran Cansancio México

Cayó enVolibol Femenino Ante China

Los dirigentes de la Sección 9 de Ferrocarrileros , reciben al Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, a su llegada al local sindical.

''Algodoneros'' de San PedroDividió HolandaVenció a
Argentina 4-1
Victoriascon "Sultanes" 1-0 v 7-2 laAMSTERDAM
(UPI). - La

Escribe el Dr. VERANO
Selecc ión Nac ional Holandesa
venció por cuatro goles a uno
SAN PEDRO DE LAS otras 4 en la cuarta , cuando al equipo argentino que parPedro
Cruz
conectó
cuadranCOLONIAS , COAH. (ESticipara en la próxima serie de
PECIAL).- Los "Algodone- glar con las bases llenas, una finales del Campeonato Munros" de San Pedro, sucursal más en la siguiente al ser gol- dial de Fútbol , que se llevará a
del Unión Laguna , dividieron peado Marcos Gil , dier on base cabo en Alemania.
honores en su doble jornada de a Candelario Cardona . y
Los holandeses ganaron el
ayer y en esa forma se ad- Pedro Cruz la produjo con primer tiempo por dos goles a
judicaron la serie, 2-1, contra sencillo.
uno.
los "Sultanes" de Parras de la El conjunto local ha venido
Los goleadores holandeses
Fuente, sucursal del Mon- reaccionando sorprendente fueron Neeskens a los 30 mi •
terrey, al finalizar la serie mente, y el público vuelve a ñutos de penal , Resenbrink a
correspondiente a la Liga llenar el parque en cada en- los 31 en el primer tiempo;
Centra l Mexicana Clase "AA" cuentro , como sucedió ayer Strik a los 35 y Haan In The 37
en el Béisbol Profesional, domingo, y ahora , los locales en la etapa complementaria.
ganando ayer el primer en- se prepara n para recibir el Wolff marcó el gol de Argencuentro los sampetrinos por 1- miércoles a los líderes de su tina de penal a los 34 minutos
0, y cayendo en el segundo por grupo "Charros" de Durango; del primer tiempo.
sucursal del Jalisco , que
7 a 2.
El primer desafío fue un dirigen Ossie Alvarez y Ma
auténtico duelo de lanzadores nolo Fortes. La serie contientre Margarito Beltrán por nuará el jueves y finalizará el
San Pedro y Alberto Soto por viernes.
los visitantes , habiendo
DETROIT, (UPI). - Mickey
anotado los "Algodoneros" la
única carrera del encuentro
Lolich ponchó a 11 contrarios
ayer y permitió solo cinco
enia tercera entrada , con
hits para conducir a los Tigres
sencillo de Alberto Castro
para enviar al pentágono a
de Detroit a una victoria de 2-1
MODENA ,., (UPI)- El sobre los Indios de Cleveland.Manuel lázaro , que se había
Después de permitir dos
embasado por base en bolas ciclista colombiano Martin
malas y se había estafado la "Cochise" Rodríguez quedó fuera en el tercer episodio,
ayer en el puesto número 50, Lolich retiró 15 bateadores
intermedia.
En el triunfo nárrense inició con el mismo tiempo que el seguidos para anotarse su
las ofertas Gilberto Amaya , ganador Patrick Secu , en la cuarta victoria consecutiva ,
que explotó en la cuarta octava etapa de la Vuelta todas en juego s completos,
mejorando su marca, que
dejando su lugar a Roberto Ciclista a Italia.
í'on este tiempo 4 horas 49 ahora es de 5-3.Verdugo que fue el ganador.
Por San Pedro inició en la minutos y 20 segundos , Co- La única carrera de los Inlomita de los disparos, Rafael chise se mantuvo en el número dios se produj o en el segundo
Aguilar que fue el derrotado, 19 de la clasificación general. acto por un jomrón solitario
Su compañero Rafael Niño del receptor John Ellis.explotando en la cuarta entrada dejando su lugar a Jesús quedó en la posición número
Torres, quien tuvo efímera 99, con el mismo tiempo, y
actuación con solo un episodio, siguió en el número 67 de la
y siguió Miguel Hernández y clasificación Geoswp Nkk.
Rodríguez esta 8:02 minutos
terminó Jorge Mena.
San Pedro hizo una carrera detrás del líder, José Manuel
en la primera entrada con Fuente de España y Niño 28:52 BOSTON (UPI).- Los Medobletes de Manuel Lázaro y minutos detrás.
dias Rojas de Boston volFernando Félix, la otra en lá
vieron ayer al primer lugar de
GANO CALI
segunda con base a Alfredo
la División Este de la Liga
Pérez y sencillos de Juan
BOGOTÁ, (UPI). - Depor- Americana al derrotar 4-1 a
Martínez y Roberto Órnelas. tivo Cali derrotó ayer
en su los Cerveceros de Milwaukee.
Los visitantes consiguieron casa al visitante Atlético
Rico Petrocelli disparó un
la venganza cuando empa- Nacional y pasó a encabezar jonron con Bernie Garbo en
taron a 2 en la tercera entrada la tabla de posiciones del bases en la segunda entrada, y
con sencillos de Verdugo, Campeonato "Apertura
" del Garitón Fisk disparó otra
Rolando Lugo y Fernando F'itbol Profesional Colompelícula cuadrangular soliElizondo que las produjo, biano.
taria en la sexta.

Cochise Mantuvo
Lugar en Carrera

Lea Ud. EL SIGLO

Tigres Ganaron a
Cleveland 2 a 1

Jerry Rodríguez, receptor del equipo
Union Laguna, es felicitado por sus compañeros despuí ' de haber conectado
cuadrangular productor de las 3 pri-

meras carreras del conjunto algodonero,
en su juego contra el Stiltillo.—(Foto de
Arturo Aguilar Soto),
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Ed Rodríguez de
México en Jue go

AYER EN INDIANAPOLIS.-E1 texano
Jonnpy Rutherford agita la mano para .
saludar a la multitud mientras da la
vuelta de los vencedores , iras ganar la
carrera de los 800 kilómetros. Rutherford
de 36 anos, oriundo de Fort Worth

peleó duramente la carreiTcóñtra A. JT
Foyt, antes que éste quedase eliminado
por un escape de aceite. En segundo
lugar quedó Bobby Utser.-(RADIO
FOTO de la UPI para "EL SIGLO").

m^m,. . a r6Sid @nli0l&

;**1*?
W^^^^^^^ j fthcf ^ K M ^ E B ^ E B ^ E B ^ E *B ^í-'
E.^¡BSS'
^ E'"'m
l ^1 "E""-Bi -m C '^^HL Jjj fl jBvi^»'ílJfc*3Bl T -'^i^nlll
?
* ^^ ^^ H^Vfl^l^E^ BÍ^Bli^l^l^l^l^l^l^ft¿^I^IBK
j ^^^^ H
'""'' ákM-- - \ ' " ^ ^*^sm "^s^s^s\
-íro ^L^LwSa^fl
^r wStS ^^E V
JL
J^^^^ H !<'

nquisimo!

nfSWHkw^

l^ ,-^ ^^
ffffcj
mL^L^L^L^L^Lm. j a t ^ ^ ^ ^ ^ ^E h a ^ ^ ^ ^ ^ ^
¿*a^LOT
^i^i^ftr
^ ^Je\^^e\^L
^ ^^eW^&
^J ^
^Jj ^
^ir ^
^ ^ ^ ^ ^
B^
& ^^ ^

Wy^ É
kBW^ÉWUgili

ftoj^^

^rtos 400 Cortos u0 Cortos 90°

1

VENDO ESQUINA

Ildefonso Puentes y Av. Juárei. Manzana No. 17, antiguo
campo aéreo, junto a nuevo
Fracciona miento La Rosita ,
5,600 M2. dos esquinas. — 3
magnificas esqu inas en San
Isidro , Monaco y Bruselas 925928 y 1160 M2. Info rma Sr. Castañeda. Morelos No. 709-A- Pte.
Tnlil nnn I.».U
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CONSERVE AMERICA LIMPIA

Mejor Pel í-

ca Social,
y la de más
Tiempo en

Exhibición
«a
Dos A ños
cnla Cd.
de México.
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Las Elecciones
en Luxemburgo

"\

EN SALT ILLO
Puede Usted Solicitar su SUSCRIP CIÓ N de

LUXEMBURGO, (UPI). Los
demócratas-cristianos ,
que han gobernando en Luxemburgo durante casi 50
años, mantenían ayer sólo una
pequeña mayoría en las elecciones parlamentarías , según
los resultados extraoficiales. Los primeros resultados no
oficiales dicen que los demócra tas cristian os ganaron
18 escaños, 14 los demócratas ,
17 los socialistas , cinco los
sociales demócratas y cinco
los comunistas. Hubo 205.000 ciudadanos con
derecho al vot o, incluso los
jóvenes de 18 a 21 años, que
votaban por primera vez.Los principales problemas
3ue confron ta el pais son los
e la inflación , educación y
reformas a las leyes de salubridad. -

2 Pueblos Es tán
Condenados a
Desaparecer

"EL SIGLO DE TORREÓN"
Clemente Zapata García
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Aldama y Padre Flores. Tel. 3-65-71
"E L SIGLO DE TORREÓN" , se reparte en las primeras horas de la mañana.
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AVISO

UMA , (UPI). - Dos pintorescos pueblos de la sierra
central están condenados a
desaparecer cuando el Rio
Man taro desborde el dique artificial que contiene su cauce
desde hace un mes,
informó
¦¦
¦¦
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Hacemos saber a nuestros estimables clientes nuestro cam bio de local a:

PATRONATO LAGUNERO PRO ARTE Y CULTURA, A.C.

Allend e No. 1133 Sur

4-29-11
don de seguiremo s tratan do de propor cionarles la
mejor atención y servicio.

FERRETERA DEL
HERRERO, S.A.
Gómez Palacio, Dgo.
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trabajador

Cuando ten gas que salir
fuera de tu lugar de adscripción , acude al servicio de Afiliación-Vigencia del IMSS y solicita autorización para
recibir atención medica
fuera de la localidad.
DEPARTA MENTO DE
AFILIA CIÓN-V IGENCIA DEL IMSS EN
COAHUILA.

FERRETERÍA "LA SIRENA"

a mediados del pr óximo mes.
y aunque se prevé que sera
controlado , las localidades de
Anco y Mayocc, aguas abajo
de la zona en que dos cerros

la Oficina Nacional de Defensa Civil.Mientras tanto , los casi5,000
habitantes de los dos pueblos y
de .otros pequeños villorrios,

¿ QUIEN GANARA ?

desagüe controlido del río se
hará mediante la uUlisadón
smcronisada de lies repr esas
aguas arriba del lugar en que
está el dique.-

IV

,
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entre Blanco y Acuna

TORREÓN :

Hoy Lunes 2 Funcione s,
Ta ¡:de 6:0o, Noche 9:15.

farmacia p urísima

La Sublime Obra en 3 Ac tos ,

BOTICA SANTOS

Av. Emiliano Zapata y Calle Falcon. Col. E.A. Benavides.

¦
¦ — ¦«-¦» —
|_A HERIDA

luminosa

SERVICIO DIURNO
005
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F in de Fiesta, con el Cómico Asegurado EL CA-

botica Santa nder
c.v. ca rrillo No. 230 Sur

SUPER FARMAC IA HUERECA
Juárez 655 Pte.
BOTICA DEL HOGAR
Juárez y 10a.
BOTICA LA SALUD
Hidalgo 99 Ote.
BOTICA GUADALUPE
Juárez y Ramos Arizpe
BOTICA NACIONAL
Juárez 370 Ote.
BOTICA SANTOS
Av. Emiliano zapata y calle Falcon. Col. E.A. Benavides.
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EN GÓMEZ:

SUSY MORENO
.
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FARMACIA MAYRAN
Escob ado 210 Ote.

1
^ £
Luneta
Numerada
Luneta General
Gradas

t,omez palacio
NOCTURNO:

BOTICA LL SALVADOR

L
h
í

5

botica san martin
Tru j ano y Escobedo
LERD NOCTURNO:
bot^Á nuev°a
Ma¿¿ ro y Aifende
nocturno:

suc. farmacia cruz blanca

-

*<i
t*
$8.00

$7.00
$5.00
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PATERNIDAD responsab le,
es la capacidad que tienen
los padres para deter -

san pedro , coah.

i ii ,, |

Torreonens e:. au- 1
xilianos para auxi- 1
I
liar

«nhJr el número de hijos
que desean tene r de acuer do

la que in vierta en VALORES de

con la dignida d nu-

mana, sus conviccione s
moJal« y J e] \Q0*?!:
Padre de ffami l
ia ,el Centro
de Salud los invita a planear su familiasin costo

alguno, solicite informes
en trabajo social.

NACIONAL FINANCIERA

y gane desde 9.11% hasta 12.63% anua l neto*
( según e/ monto y p lazo de su inversión )

1 cruz roja |Lea M EL SIGLO

NA CIONAL FINANCIERA
Institució n Nacional de Crédito Símbolo de seguridad y progreso.

Hoy, a las 21.00 Hrs. XET C
( Radio Mayrán)

• PINT URA VINILIC A muy económica, bonitos colores
* FIBRA AMER ICANA PARA REFRIGERACIÓN
$12.00 Ko.
• HU LE ESPUMA todos los gruesos y tamaños.
Ramón Corona No. 64JLur^

Lea Ud. EL SIGLO

cayeron al cauce del rio for- han sido evacuiidos por las

Las aguas deben comenzar mando un dique, serán arras - autoridades a senas altas.a deslizarse desde el embalse tradas por el torrente , según La defensa civil dijo que el

B,vd- Independencia
¦

Saw ^ .a1a¿ag
I Ave. Allende y Múzq u 'iz

Insti tuto Mexicano
de l Se guro Social
iM
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Voz Universitaria
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nacían
a/ Qj ñ financier,m.
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Ju órez Ote. No. 269.
Gómei Palacio , Dgo.
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Esq. Victo ria
'Re ndimiento s máximos ap licable s a personas físicas que opten p or /ai raías baj os
d e impuesto en los términos del Art. 67 de /a Ley del Impuesto Sobre h Renta.

Homena je a JAIME TOKRES BODET (Primera Par te !
Produce: EXTENSIÓN UNIVER SITARIA.
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Dos Incendios
Ocurridos
Ayer
Dos salidas para smucar

IHÍItAIÍíR'-Av - Allend e 807 Ote.
Tel, 34)9-29
• j fr
l p^

$5,000.00
DE GRATIFICACIÓN

* se pagará a quien dé informes fidedignos para loca-L lizar camioneta Ford Pick-Up 1973, placas FV-7395
. (Durango) color azul claro. N" de motor ACLTNG- 58507, calcomanía del Reg. Fed. de Automóviles N u
: 2704895. Hablar a Ing. Rogelio Gaytán, teléfono 2-77-22
' en Gómez Palacio y en 12a número 301 de la Col. Nueva
Los Angeles de Torreón. Tel 3-13-94. NOTA: Tiene
'. rótulo en las portezuelas de la Fábrica de Implementos
' Mineros. S.A.

otros tantos incendios que
arrojaron pérdidas de cuatro
mil pesos, tuvieron ayer los
Bomberos, siendo una a las
12:30 y la otra a las 17:50
horas.Primeramente , : Bomberos acudieron a 1& avenida
Zacatecas 685 ortenl \ domicilio de la señora Consuelo
Navarro de Arredondo, en
donde un "corto circuito" en
la instalación eléctrica de la
cocina produjo un siniestro.La cocina, construida de
ladrillo, se vio envuelta por las
llamas y el humo.- Antes de
que los Bomberos pudieran
extinguir el fuego, quedaron
destruidos un trastero , el
lecho y varias prendas.Después , un "flamazo"
producido por una estufa de
tractolina motivó un incendio
en la casa sin número de la
calle Abusaid Ríos, colon ia
Kduardo Guerra , donde vive
la señora María Luisa Mar¡ínez .-

Dicha señora cocinaba en un
jarro frijoles cuando se
produjo el "flamazo".- Todo
ocurrió en una pieza que la
señora María Luisa utilizaba
como cocina y recámara.El fuego destruyó una cama
con todo y colchón, enseres de
cocina, ropa y otros objetos.-

SINGER MEXICANA ,
S.A. DE C.V.
: Solicita persona para su Departamento de Cobranza.
Ofrecemos prestaciones de Ley, atractivo sueldo más
bonificaciones. Indispensable vehículo y experiencia. Ocurrir en horas hábiles. Sr. Gámez.
Juárez 1161 Pte.

ALAMBRE RECOCIDO

$4.90küo.

FERRETERA GON
Cuauhtémoc y Guerrero
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OFERTAS COPETOSA

Industrial Lagunera , S .A . de C.V.

I .ata Pintura Vindica, 18
litros.

Solicita Secretaria Ejecutiva

$125.00

Con experiencia en ventas y Secretarla Bilingüe, experiencia
mínima 3 años.
Sueldo según aptitudes, presentarse con Solicitud Printaform
' 2002 . y fotografía reciente en carretera a Matamoros, Kilometro 2 .

.iTIÍSs
^j
MJT^
/T^lnoí

r =n n^^^ 4l

Cuauhtémoc 139 Nte.
Tel.3-12-93

Extractores de Aire

Para uso Industrial,
vT ^Cj— i Comercial, Agrícola y
UaSU Ganade ro. Tres Me-

V^^Ldirias Standard.
Ph>y)!vv§1n' ¦

MM ¡JI

Maquinaria y Laminados,Si.

EXCELENTE PROPIEDAD
COMO TERRENO
Se vende, directo a interesado, 900 Mts.2, primer
cuadro, magnifica orientación . Inf. Arq . Ott©
Schott. Tel. 2-63-89

Hidalgo 1029 Sur.
Tel." 4-11-20 y 4-18-20
Gómez Palacio, Dgo.
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^COMPRAMOS yj *

Tanyues

ESTACIONARIOS
para Gas

FERRETERA GON
Cuauhtémoc y Guerrero

1
H
M
i REPARAMOS
W»
VULKA DEUMORA
'^Uw Ren t o Casa
Hidalgo 426 Pie.

Tel. 2-M-10
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SE SOLICITAN

CAMIONES VOLTEO

NUEVA
Col. Los Angeles. 4 recámaras, 3 baños todos servicios. Inf. Urrutia 600,
misma colonia.

O FERTAS COPETOSA

Pegamento fanal y J. 55 de
18 litros

en Villa Hidalgo, Dgo.
Pagos puntuales. At'n. Sr. Nava

$99.00

SOLICITAMOS

AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Presentarse en Edificio Monterrey. Desp. 903.

Lata
Cuauhtémoc 139 Nte.
Tel.3-12-93
MAGNIFICA PROPIEDAD
CÉNTRICA
Se vende, de contado, 900
metros cuadrados, vista Oriente, calle Trevifto Sur, entre
Hidalgo y Presidente Carranza. Inf. Hidalgo 49? Pte. Tels. 290-40 y 2-89-81.
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Que no le Destruya su
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Deliciosas
Hamburguesas
con Queso
Yoyos

A
9
y\

(De Algodón ) cafetería ^ ,

pron to «£*
COMPRAMOS "'«r*
POR KILOS ^Fer'tm ]
^

Pagamos a

R
it an
DUCfl

Prorin
ri ct iu.

Ave. Mata-

*.
oso
moros No. "íinc
¦«« «.^«.o Kin

Pte.

Servicio a Domicilio

^

COPETOSA

Alambren , Varilla , Alam-

br(l Recociclo t.n bastante

existencia.

Te, 3_12.93

Cuauhtémoc 139 Nte.
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MOTOCICLISTA las calles de
la ciudad no son pista de
<
carreras. No corras in- c|c Alu minio 58 X Rl Cms moderadamente, recuerde Vendemos, Av. Matamoros
q u e en tu casa te esperan , 1056 Pte. Torreón , Coah.
maneja con precaución., Atención Sr. A. Mendoza.

Casa. Llámenos

, S .A.
TERMINIX
Tels. 2-59-17 y 2-14-58

SOLICITAMOS

AGENTES DISTRIBUIDORES para fábrica ramo
papelería.
Inf. Tel. 244-65

AZULEJO VARIOS
COLORES

$29.00 Metro
FERRETERA GON
Cuauhtémoc y Guerrero

oanitarioCompleto
y Lavabo

$395.00
FERRETERA GON
Cuauhtémoc y Guerrero

C UMPRO ACUMULADORES

VIEJOS
TALLERES MAC
Comonfort 518 Sur.Tels.
2-70-91y 2-89-75; en Gómez
Palacio , Miscelánea Gumel. Matamoros 328 Ote.
Tel. 4-44-33.

se.»!, d. A! f aIf a-T o niate -Mtí Ió n y Sandía
CASA FAYA , S.A. .

Hidalgo e I. Fuentes. Tel. 2-28-05

ijWiíj ^inii i^w

Aclaración sobre Visita de

Aduanales a una Negociación
El ingeniero Antonio Duenez Zurita, Gerente de la empresa
local Maquinaria y Equipos de La Laguna, S. A., hizo ayer una
aclaración y precisó algunos aspectos en relación a una publicación aparecida ayer mismo en este Diario en el sentido de
que desde hace una semana se oractica en esa negociación una
visita domiciliaria por agentes de la Aduana y el visitador es •
pedal Antonio Guerrero Velásquez, por sospecharse que en la
bodega de la empresa existe maquinaria y equipo introducidos i^i^HlHMH ^^^ inHflflilfllH
de contrabando al País o bien que su clasificación para los
r«iiTfiweWii»i».7^ i».ScJwr ra ^ES ^ES ^ES ^ES ^ES ^^KMj Is ^SV&S^EW ^lmM ^ES ^ES ^EM
efectos del pago de impuestos no se hizo correctamente, y, por filtiWlM i^l^ "fliiT«
' TÍ* m^^m ^m ^m ^m U
mKESTEwmEeESmESm
1^^
^HflHflE *{A ^ESwS ^EMwES
^Sw^m^ET,*9m/ l e¿ m f 0f
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ende, la liquidación fiscal fue menor a la que realmente co- B^rl
mUHH QHMR ^'¦If^fJBi^Vfi^'^^uaS^j'^EPHK
^^ Pp-' fflHHlflfllMSi *[ * V^MMk ^iflflfliafl ^f^sflfl^^ D^flfflHiflHiflHH
'
rrespondía, estimando dicho visitador que la evasión de impuestos en este caso, es en el orden de siete millones de pesos.
BB i ' *KM ^ ú\ m i I Éw '^s\wEm
iMlM ^tl\mnmm ^^ sm
Se añade en la publicación que se dispuso la clausura o sellado de la bodega y que no se realizará ninguna venta de
maquinaria y equipo hasta terminar la inspección.
Sobre todo el particular, el ingeniero Duéñez Zurita expresó
que es dolosa de parte de la fuente informativa la citada información en virtud de que no se han levantado las actas correspondientes que acrediten tal afirmación va que se aparta totalmente del procedimiento legal en este tipo de investigaciones
3ue debe ser de carácter confidencial y por ningún motivo
MP
NTI
A
ebe darse a la publicidad hasta en tanto no se inicie el juicio
ORO — PLATA — COBRE — PESOS DE 1957 AL 69, $1.50c/u
administrativo correspondiente por las autoridades en la
un
materia una vez que cuenten con las pruebas que determinen C^uhtémocs
5.00 c/u
!*?•<£ c/« Y Peso Morelos 1950
la violación a los reglamentos aduaneros.
HIJdgo de $10.00Grande $40.00c/u Monedas Olímpicas y Juárez $
Señaló que es falso que se hayan interrumpido las opera- Hidalgosde $5.00Grande $30.00 c/u de $25.00
$28 00 c/u
ciones de la empresa a raíz de la labor de los visitadores y Hidalgos de $5.00 Chico $18.00 c/u Ppsos
Ley 0.720
$16
00 c/u
puede comprobar que sus operaciones relativas a su giro mer- Rsefas Balanza issFSr10-25 y
^orraffíTfflimcaTiH
cantil se han venido verificando en forma normal, contrar io a
c/,u 5»Cvs. 1964 Atrás
$25.00 c/u Cada Dólar
ai .al
i 53
«
l$ ln
la información proporcionada al respecto, ya que no existe !ft£Lh.
El Tostón .i.i
del 50
2.50 c/u
Morelitos
Ley
0.500
$'9.00c/u
mandamiento legal que impida el desarrollo normal de las
NOTA.-Estos precios se fijaron con el cierre de la Bolsa de Valores
operaciones de la empresa, además que ésta ha estado proporde Hovy ' Los
cuales
estarán sujetos a cambios según la misma.
cionando los elementos necesarios para llevar a cabo la invesA
Sus
órdenes
hasta el 2 de junio. Hotel Galicia, Cuarto No. 94. Tels. 2-58-50v 2-51W1
tigación.
Consúltenos, Sres. Mega Ferriño. Reg. Fed. Causantes EIVJ.350120.
La empresa, subrayó, considera que el conflicto estriba en la
discrepancia del criterio aplicado por parte de las autoridades
aduanales locales y el de los visitadores en cuanto a la clasificación para el pago de los impuestos que graban las importaciones efectuadas por la negociación, distando mucho en
cuanto a sii valor riel riatn nrnnorci onado al resnecto va que en
Viene -*e la Upo _''A"
todas las partes estarían gustosas de ver
.susseis años de actividades no ha hecho adquisiciones que por
dbr . qut, se cree, está basada en pro- concluidas las negociaciones antes de que
concepto de evasión de impuestos llega ran a la suma de siete
posiciones estadounidenses en cuanto a la Kissinger regrese a los Estados Unidos
millones de pesos que aduce la fuente informativa.
reducción de tropas y la supervisión dé las hoy tarde.
Terminó diciendo ti ingeniero Duéñez Zurita que consideranAlgunos de los problemas más comNaciones Unidas.
do la empresa que la información de referencia lesiona su
El Ministro de Información, Shimon plicados han sido superados. Aún deben
prestigio tanto en el orden moral como en lo económico, ha
Peres; miembro del equipo negociador resolverse puntos importantes. Básicaresuelto iniciar las denuncias de carácter penal y civil en conmente se trata de los problemas relativos
israeh, declaró a los periodistas:
tra de quien resulte responsable por los danos que ocasionan a
"Estamos llegando al final de una larga al deslazamiento de las tropas a limbos
la misma por la acción difamante en perjuicio de la negonegociación. Realmente se complemen- lados, las garantías de que la reducción de
ciación.
tará con un viaje de Kissinger a Damasco tropas sea tan buena en la práctica como
y posiblemente El Cairo hoy. Regresará a lo es en teoría", dijo Peres.
Y mientras ruego para que alcancemos
Jerusalén hoy y creo que entonces llegará
a su fin una de las experiencias más un acuerdo completo para noy de noche no
Viene de la Uno "A"
puedo asegurar que esto sucederá".
inusuales de la vida diplomática".
Pero agregó que el actual viaje di: KisPeres se abstuvo cuidadosamente de
hacer un go bierno simple y menos protocolar , en contraste con
decir que un acuerdo sería firmado hoy de singer entre Jerusalén y Damasco, ^112
la solemne rigidez .de la era degaullista.
noche. Pero aforó la creencia de que en tres semanas - será el último.
Pero su decisión de que la gente se le acerque, recuerda al
desaparecido Charles de Gaulle, a quien le gustaba descender
de su automóvil para estrechar las manos de la gente en las
aceras a pesar de todas las advertencias de sus agentes de
seguridad.
Viene de la Uno "A".
Todos los pedidos que han hecho a Giscard D'Estaing los Viene deja Uno "A"
12 miembros de su custodia, en el sentido de que, cual simple en las distintas salas de la Suprema Corte, si bien algunos círculos policiacos, cuenta con
precaución , se traslade en la limousine presidencial a prueba asuntos por la delicadeza propia de su caso específico, origivarios grupos
de balas, o por lo menos en un coche oficial , han sido en vano, nan ciertas demoras, y en cuento a la labor desempeñada en la simpatía d, equienes
descode
alumnos
según declaraciones de funcionarios.
las dependencias que ha visitado, la consideró satisfactoria, nocían la labor que realizaba
Más aún, el nuevo presidente está pensando suprimir al- máxime que en ningún caso ha recibido queja alguna de funsu acgunos de sus guardias personales y transferir del Palacio del cionarios o empleados que hagan mal uso del cargo que osten- pero que la apoyan por
los
hacia
titud
y
simpatía
Elíseo a las dos terceras partes de los 160 hombres que forman ta n .alumnos.
a la guardia republicana, añadieron los funcionarios.
Hizo hincapié en que la Reunión Nacional de Magistrados,
Alfonso López
Otro gran problema de seguridad que crea a la policía, es a realizarse en la Ciudad de México, traerá consigo la unidad El Lie.Agente
del Minisque planea no permanecer la mayor parte del tiempo en el de criterio respecto a las doctrinas jurídicas aplicables a los Quiroga,
expidió
anoche
,
t
erio
Pú
b
l
i
co
amurallado y fuertemente custodiado palacio presidencial, casos concretos que analizan y estudian en las dependencias a
al seténela de formal prisión
sino que piensa tomar por costumbre al atardecer retirarse a su cargo.los inculpados serán traslasu residencia particular en el centro de la ciudad para seguir
In f ormó que su estancia en esta ciudad solamente seria dados de un momento a otro a
trabajando, expresaron los informantes.
hoy, aprovechando el día para visitar ios Tribunales ColeDespués de la inauguración de hoy —en la que solamente giado y Unitario, y el Juzgado de Distrito en La Laguna, con- la cárcel municipal de Tise vestirá ropa de calle— Giscard D'Estaing recibirá la renun- tinuando luego con su gira de trabajo por otros puntos del cen- juana. Ellos son la citada
cia del Primer Ministro Fierre Messmer e inmediatamente tro de la República.Erofesora , Alma ¡Socorro
arios, Magdalena Bara jas
después nombrará a su propio Primer Ministro. Quien aparenRecordó que al inicio de su gira inauguró en Chiapas el
temente tiene más probabilidades de asumir ese cargo es Jac- Primer Congreso Nacional de Trabaj adores del Poder Judi- EscamUla, Mentón González,
ques Chirac, de 41 años, un degaullista moderado que prefirió cial; en Ciudad Juárez clausuró la V Convención Nacional de Dionisio González González,
apoyar al nuevo presidente en vez de al candidato ortodoxo Barras de Abogados, trasladándose luego a la capital de Raúl Pérez, y Juan Carlos
Flores Olivas. Se les acusa de
oficial de los degaullistas, Jacques Chaban-Delmas, durante la Chihuahua, donde estuvo hasta ayer.los delitos de conspiración
campaña presidencial para suceder a Georges Pompidou,
Acompañan al Presidente la Suprema Corte de Justicia de acopio de armas y explosivos,
quien murió el dos de abril pasado.
la Nación, su Secretario Particular, Lie. Sergio Antonio CaLa nómina del nuevo gabinete se dará a conocer el martes nales; su esposa, señora Alicia Reynoso de Guerrero, y su ataques a las vías centrales
de comunicación, Asociación
próximo, y el miércoles tendrá lugar la primera reunión nieta María Antonieta Guerrero.delictuosa, asalto a mano arplenaria bajo la presidencia del nuevo Mandatario.
mada y otros más.
Flores Olivas, alias. "El
Cuéllar", es Lie. en Economía
y nativo de Monterrey donde
daba cátedra en la UniverAyer estuvo en la Redacción de EL SIGLO el señor José Luis
sidad.
Reveló que su misión
Ortuño, Presidente de la Asociación Civil de la Escuela Pre- SANTIAGO (Chile).- (UPI).- Nadie que salga asüado del era provocar una revolución
paratoria Federal Diurna por Cooperación, para aclarar la país podrá volver a Chile, según lo reiteró ayer el ministro para que los obreros lleguen
postura de los directivos de dicha Asociación o Patronato en secretario general de Gobierno , Coronel Pedro Ewing, al al poaer. Agregó: "Mi. actireferirse a peticiones de retornar a Chile de algunos de los que vidad era de responsabilizarrelación al conflicto que existe en el seno de ese plantel.
Recordó que en días pasados fueron invitados por un grupo salieron del país bajo el derecho de asilo.
me como coordinador para
de alumnos para que asistieran a un diálogo sobre la forma de Ewing reveló que de acuerdo a solicitudes recibidas en el hacer labor de prosielitismo
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores,
siete chilenos y dos ho- entre los obreros, incluüive a
sentar las bases para finiquitar el problema de los fondos
económicos que tiene en sus manos la Asociación que él landeses, estos últimos expulsados, han expresado el deseo de base de derramamiento de
preside, la que desea entregarles mediante la intervención de retornar al país.
sangre si era necesano, pues
un Contador Público, fij ándose como fecha para la primera Hace dos meses se había recibido similar pedido de otros ninguna revolución y a sea en
chilenos
reunión formal el sábado pasado.
China, en Rusia o en México,
Señaló que en relación a esto último en lo único en que no es- Todos los casos señalados ahora por el coronel Ewing corres se ha logrado sin la muerte de
tuvieron de acuerdo los directivos de la Asociación Civil, fue en ponden a asilados chilenos en países distintos, tanto ae much as personas".
Latina, como Europa y a dos holandeses residentes
jo relativo al lugar acordado en principio, para la junta: el América
Las declaraciones de los
actualmente
en París, Francia.
local de la escuela , pues consideran que allí se ven presionados
detenidos coincidieron con el
Según
Ewing,
estas
solicitudes
podrían
significar que "la punto de vista del anterior.
por los alumnos, los que, según reveló, los han tratado de
obligar a que firmen ciertos convenios en los que ellos no están denunciada " tiranía nuestra y la dictadura despiadada que
Una vez termina das las
dicen tenemos, no debe ser tanta cuando desean volver, como
de acuerdo.
declaraciones
se ha permitido
Indicó nuestro informante que por tal motivo comunicó lo también que piensan que en Chile tendrán suficientes garan- a los parientes de los deteanterior al estudiante Jesús Vásquez. que encabeza el grupo tías para vivir, lo que desmiente las calumnias que se han nidos que los visiten con lo
de alumnos interesados en que se de solución al problema, desatado".
Terminó diciendo Ewing que estas solicitudes de retorno cual se ha contrarrestado el
haciéndole ver que , sin embargo, estaban dispuestos a
"dan
el mentis más rotundo a lo que de la situación nuestra se cargo de incomunicación que
reunirse en un lugar neutral, pero que pocas horas antes de la
estaban haciendo los propios
realización de la cita, dicho joven le hizo saber que sus com- cuenta afuera ".
parientes y quienes solicitaron
paneros no estaban de acuerdo que se efectuara la junta en un
amparos en favor de los delugar que no fuera la escuela.
tenidos.
Manifestó el señor Ortuño que él y el resto de los directivos
están en disponibilidad para reunirse con representantes de
los padres de familia, de la dirección y de los alumnos, pero no
consideran conveniente que sea en la escuela, sino en cualquier otro lugar.
La Liga de Baby Fut, denominada "Juan Abusaid Ríos",
que preside Felipe Ordaz López, ha convocado ya a su Torneo
Primaveral de este deporte, que se dividirá en cuatro cate- MODENA , (UPI).- Patrick
gorías, o sean:
Sercu de Bélgica ganó ayer la
De dos choques en los que persona no identificada por
Asqueles, para niños hasta 13 años.
décima etapa de la Vuelta
sólo hubo daños materiales,
haber huido del lugar de los
Categoría "A", para j óvenes hasta 15 años.
Ciclista a Italia, sacándole
conoció anoche el Departa- hechos, dejando abandonado
Categoría "B", para j óvenes hasta 18 años.
pequeña ventaja a un gran
mento Municipal de Transito. el vehículo, al ir corriendo de
Categoría "C", para jóvenes de 18 en adelante, siendo las número de ciclistas en la
A las 22:15 horas en Morelos Oriente a Poniente por la cuotas de inscripción de $7.00 en "Asqueles", y $10.00 en las etapa de persecución.
y Colón, el automóvil Vo- Bravo, no hizo alto al llegar a categorías restantes.
El español José Manuel
lkswagen placas EVS-118, qu e la Colón, originando que el
Los eauioos oodrán estar formados ñor un mínimo de siete Fuente, sin embargo, continúa
conducía Ma. de los Andeles automóvil Volkswagen EUE- jugadores y un máximo de 10.
a la cabeza de la clasificación
Reza, le pegó al automóvil 699, que guiaba Víctor Hugo
Las inscripciones quedan abiertas desde la publicación de general.
Datsun placas EVJ-749, que Martínez , chocara
la ca- la presente convocatoria , recibiéndose en Boulevard Revo- Sercu cubrió los 205 kilómanejaba Ma. Teresa Pa- mioneta en la parte posterior . lución 62 Pte., de las 10:00 a las 14:00 horas, y de las 16:00 a las metros
de Carpegna, en una
tricia Herrera .
La camioneta , al parecer, 18:00.
bajada con solo una pequeña
El primer vehículo iba de intentaba continuar en la misLos registros se cerrará n el 7 de j unio a las 14:00 horas. loma sobre camino llano,
en
Oriente a Poniente por la ma dirección en que se desCada jugador deberá entregar dos fotografías tamaño cuatro horas, 49 minutos y 20
Morelos pero al llegar a la plazaba , no obstante que allí credencial.
segundos , con velocidad
Colón no hizo alto, yéndose a continúa la vía en una sola
La Liga entregará írofeos a los tres primeros lugares de promedio de 42.5 kilómetros
estrellar contra, la puerta dirección y de seguir iría en cada categoría, y éstas estarán divididas en dos grupos que Dor hora .
derecha del Datsun, que cir- sentido contrario, tal como acuerden Tos directores de equipos.
culaba de Sur a Norte. Los quedó tras de la colisión. El
Además de los tres trofeos por categoría y grupo, se enMarino Basso, do Italia ,
daños materiales en ambos Volkswagen fue el que sacó la vegarán otros tres trofeos a los equipos que ocupen los tres llegó segundo y Roger de
vehículos fueron calculados en peor parte.Los danos mate- primeros lugares después de que se enfrenten los ganadores de Vlaeminck de Bélgica, terdos mil pesos.
riales también fueron esti- grupos por los campeonatos absolutos.
cero.
A las 22:00 horas, en Colón y mados en dos mil pesos.
Los clasificados en los 10
REUNE
DINERO
PARA
Bravo , la camioneta placas
primeros
lugares recibieron
ISSSTE
ADQUIERE
TERESCATE.
ET-5561. eme tripulaba una
crédito por el mismo tiempo
RRENOS.
ucm? -dr la Uno A .
ACAPULCO, (Excélsior).- que sercu. y el belga Julien
pesos e incluso la clausura MÉXICO, (AEE).- Con el El dirigente cetemista
en el Van Lint fue el único extrandel establecimiento.
propó sito de continuar su Estado , Filiberto Vigueras jero entre esos diez además
Los infractores tendrán programa habitacional , el lázaro, cuyo hijo fue secues- de Vlaeminck.
derecho al recurso adminis- Fondo de la Vivienda del ISSStrado hace ocho días, informó
trativo de inconformidad, y TE, adquirió en el Distrito ayer
ya reunió 150,000 SR. CONDUCTOR.
dispondrán de 15 días para in- Federa l una reserva terri- pesos que
- Ninguna
y
que
puso en venta su
prisa justifica la pérdida
terponerlo , por escrito , lorial de un millón de metros casa , para reunir
la mayor
de una o más vidas , maofreciendo pruebas fehacien- cuadrados, en la que invirtió cantidad posible y pagar el
neje con precauci ón.
tes de su inconformidad.
80 millones de pesos.rescate.-
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Kissin ger esta a Punto de Lograr un Acuerd o...

Asume Cargo hoy Nuevo...

Esta Aquí el Presidente de la...

Postura de Patronato de Prepara toria
Fe deral Diurna sobre un Conf licto

Nadie que Salgo Asilado
Podrá Volver a Chile

Lanzan Convocatoria para
el Torneo de "Baby-Fut"

Dos Colisiones de Vehículos

Advertencia a Empresas

rfv stRvicrol

Consignan a....

Patrick Seren en
Triunf o Ciclista

El Cruz Azul Conquist ó el Campeón deCampeones

Antonio Pollorena Llegó a 14 Vi ctori as

Unión Lagu na Ganó el Primero a Salt illo
Hoy a las 20:30 Horas la
Segunda Confronta ció n
Por CKSAK MARINA MIRAVAL LE.
Antonio Pollorci ui condujo ¡i los "Algodoneros " del Unión
, a una merecid a victoria sobro los "Sarüperos " de
Saltillo , por marcador de 7 carrer as a 2, al iniciarse ayer la
serie a cuatro juegos entre estos dos potent es cuadros , que
hasta antes de la confrontación marc haban de la mano en el
sitial de honor del Grupo Oeste de la División Norte de la Liga
Mexicana de Rcisbol.Con esta victoria , Pollorena se colocó como el mejor pitcher de la act ual campaña de la Li ?a Mexicana al llegar a su
décimo-cuar ta victoria , con solo dos derrotas. 101 triunfo de la gente de José "Zacatillo " Guerrero vuelve
a coloca r " solo en el liderato " a su equipo, a sólo m juego de
los Sara pcr os, contra quienes habrán de enfrentarse hoy a
partir de las 20:30 horas en el Estadio Lagun a de Gómez Palacio en el que será el segundo juego de la serie a cuatro que
continua rá mañana con el mismo hor a rio, para finalizar el
miércoles a las 20:00 horas , media hora mas temprano , dada
la presentación en esta ciudad del famoso cómico de béisbol ,
de fama internacional , y del cual ya dimos a conocer parte de
su exitoso historial. Laguna

SIEMPRE ESTUVIERON EN VENTA JA.
I,os "Algodoneros " siempre estuvieron en ventaja desde
la segunda entrada , en q u e anot aron tres carrera s con un
cuadrangular de Jerry Rodríguez .Después de morir Treviño en rola a tercera , Menchaca se
embasó por err or del segunda base Andrés Mora , quien está
cubriendo dicha posición en virtu d de que el titular de la misma Gabriel Lugo está lesionado. Bobby Brooks conectó sencillo, para que viniera Jerry y se volará la bard a.Los visitan tes descontaron venta ja en la cuarta entrada ,
en la que después de que Lupe Chávez fuera puesto fuera , vino
Marcelo Ju árez y conectó de hit , y por error de Félix se fue.
hasta segunda ; le siguió Elvio Jiménez , quien con sencillo
mandó a la registradora a Juárez. CUADRANGULAR DE CANADÁ .
Kn la quin ta entrada , estando embasados Víctor Manuel
Félix y Gu stavo Spósito, vino Rommel Cana dá y conectó su
cuadrangular número 15 de la campaña para mandar al plato
a Félix y Spósito. Carlos Treviño conectó doblete a continuación , haciendo explotar al pitcher inicialista y perdedor
David Her nández , que fue sustituido con el juego per dido Hernández lanzó 4 entradas , se enfrentó a 23 hombr es, le conectaron seis hits , le cnotaron siete carreras , regaló 4 bases por
bolas y poncho a dos. En rola de Mynchaca , Treviño se fue a
Segunda y Brooks con elevado hace que Trevi ño, en pisa y
corre anoté la séptima carrera algodonera .En la novena entrada Pollore na se vio en dificultade s , pero
pudo salir bien; con un out Marcelo Juárez , Andrés Mora y
1 )omingo Cr uz ligan de hit , y anota J uárez la segunda y última
carrera de su equipo. Despu és de la visita de "Z acatil lo"
(J ucrrcro , Pollorena saca los dos outs restantes en los jug adores Riboe rto Mena y Fra ncisco Peña. Polloren a lanzó pelota de siete hits , dos ponches y no dio
bases , recibi endo dos carreras. Para lanzar hoy está programa do por el Unión laguna
Pctcr Bonficls. Saltillo no anunció lanzador. Los "Sarapcros " estuvieron alentados por un grupo de
aficionados que hicieron viaje especial para impulsarlos a la
victoria , sucediéndo se algunas "peleas ' entre seguidores de
uno y otro cquipo. -

Carlos Monzón de Argentina Dijo que

no se Enfrentará a Valúes ni a Briscoe

"Gatos Negros " del Tecnoló gico Regional de La Laguna a los mucha chos de la ECA ,
„
.i'áf ica corresponde al juego de fútbol americano que ganaran los Campeones de
cano de La Laguna , los
Campeones de la Primera Temporada Oficial de este Circuito , dentro de las finales de
Lia ic.nporada pasada de Liga Intermedia de Fútbol Ameri
la presente campaña. ( Foto Color de RAMÓN SOTOMAYÓR ).
__

Venció ayer al América ,por 2 a 1

MÉXICO , (Excélsior). -Eladio Vera aprovechó un titubeo
J el guardam eta Cortés para martill a r con la cabeza un balón
snyiado por Gómez , y depositarlo en las redes amer icanistas
ante el alari do de cien mil espectadore s que se unieron al
j ubilo de jug adores del Cru z Azul en la conquista del título de
Campeón de Campeon es" , con una victoria de 2-1 sobre el
Ameri ca , y asi red ondear exitosamente su campaña en el fútbol mexican o. Los guaraníes J uan Ra món Ocampo y Eladio Vera
fueron los autores de los dos goles cementer os , que Pru dencio
• Pajarito Cortes no pudo evitar a pesar
de su destacada ecuación baj o los postes del equipo american ista. Una actua ción
sublime quiza motivada por la presión que significa la llegada de Raf ael Puente al América. 4tanteSergio Ceballos , un mucha cho inconcist énte y desconceren sus remates puso en ventaj a al América a los 20 minutos de jueg o con un remate de aire a un balón que tocó Castro con la cabeza ante la erróne a salida de Miguel Marín aue

dejó su caban a desguarnecióla , abierta de par en par. El Améric a equivocó entonces su táctica en defensa de la
paupérrima ventaj a y después de adueñarse de las acciones en
los 20 minutos iniciales , un poco por su mejor fútbol y otr o por
el incierto pr incipio del mediocampista Puli do , quien salió a
los 7 minuto s a causa de una cortada de 12 centímetros que le
provocó Ojeda en una entrada. Juan Ramón Ocampo entró en su lugar y el cambio beneficio al Cr uz Azul con un jugador de refresc o y dispuest o a la
lucha. Cruz Azul fue entonces el equipo arrollador , que sólo se vio
frenado por la impecable actuación de Prudencio Cortés quien
evitó la caída de su meta para que el América finalizara en
ventaja de 1-0 los primeros 45 minutos .I*i primera actuación meritoria de Cortés fue a los 12
minutos al desviar a córner un remate a bocajarro de Bustos
con la cabeza. A los 28 el portero americanista rechazó a córner
Pasa a la Tres "B"

BUENOS AIRES , (UPI). El argentino Carlos Monzón ,
campeón mundial de los
medianos , versión de la
Asociación Mundial de Boxeo
(AMB), calificó como "una
comedia " la pelea de ayer en
Montecarlo entre el colombiano Rodrigo Valdés y el norteamerican o Benny Briscoe , y
antici pó que no se enfrentará
con ninguno de los dos.En Montecarlo Valdés , a
quien el Consej o Mundial de

Boxeo (CMB) reconoce como
único titular mundial de la
categoría mediano , derrotó
por noca ut a Briscoe. Valdés debía pelear el 20 de
julio próxim o en Buenos Aires
con Monzón por la disputa del
títu l o, pero el CMB desconoció
a Monzón como campeón
mundial alegando que el argentino no había contestado a
los requirimi entos y condiciones de Valdés para concertar el combate. -

Ges t iones para que no se Acep t e
Venta de Franquicia del Torreón
Por CESAR MARINA MIRAVALL E

"Esta mos de acuerdo en que Ju an Abusaid Ríos haya vendido a todos los jug adores que él compró , y si lo desea
vender hasta el estadi o Moctezum a , per o en lo que nopuede
cidimos es que haya vendido la fran quicia del Torr eón coinpara
juga r en otr a plaza , porque esa fran quicia no le pertenecía , nc
C 0 ni UI soI c nt a y° dentr o del Fútbol profe sional...
° l . Puente del c afrontó todoscuanu ulA e ?le n0mb
los
ÍLK n
^
n ,
c,omPras ü°
de jugado res y la construcció
n
del
Estaít
*
J
dio... mas la franq uicia para esta plaza por los motivos
expuesto s, no debió haberla vendido porq ue no era de él
en todo
caso per tenecía a la ciudad" .
Asi, una voz con acento hispano que seeún sus nalahrac
" prefie ro no dar mi nombre ", de manK defermi
üante se?esr laman .ana .en un programa de Televisa , por el
hR
°
»?2£nP °, que dirigió el
hilo telefónico
locutor Héctor Gómez confirde la afición , tanto seguidora ¡del
POP"!*'
fS
S
l orreonS
como
del I-aguna , cuyas expresion es apart e de hacerGustavo Petrl ccfoll, Alto Comisiona do del
vJSífZS ^ 1 g
drian Uegar a l0S
tribunales
" P°
dvlS dSj oru SS
^

TELEGRAMAS Y UNA COM ISIÓN QUE VIAJE
A LA CAPITAL AZTE CA

En esa emisión de que hablam os Gómez Romero , además
de recibir constantes llamadas de los aficionad os, tuvo como
invitados a la Srit a. Milagro Olazá ba l, al Dr. Dionisio Sánchez
Guerrero , al Lie. Salvador Sánchez y Sánchez y al Ing. tamauli peco Francisc o Javier Zarate , así como al Sr. Joaquín
Adarraga.
Coincidieron en que hay razón legal para que por ningún
motivo "la Federa ción Mexicana de Fútbol acepte el ascenso
económico del Universidad de Guadalajara , sin haber gan ado
en la cancha ese privilegio , y que por ser una Asociación Civil ,
la plaza de Torreón , en Primera División , debe quedar en esta
ciudad , o desaparecer si no hay quien sostenga a la org anización , para disputarse en la cancha como marcan los estatutos , no al mejor postor " .
Se propuso enviar mensajes de protesta por la venta de la
franquicia del Tor reón a otra plaza , al Lie. Gustavo Petriccioli , Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Sobre esto , empleados de los Telégrafo s Nacionales llamaron üc inl' asa a la Tre s "H"

ANTONIO POLLORENA , el destacado lanzador del Unión I-aguna , que ayer llevó a !:; victoria a los
Algodoneros por 7 a 2 sobre Saltillo , en el primer juego de l;i >cri <- a cuatro , captado en pleno trab aj o.
( Futo Color ele RAMÓN SOTOMA YÓR ).

En 1919 Babe Ruth Empezó a
Igua lar y Superar Récords
'
*
*
*

UenabV para tntonce s los Estadios.
Nadie como él Bateando Cuadrangulares.
Su Salida Desmoronó un Gran Equipo.
Empiezan las Negociaciones con Yanqu is.
Por ROBERT W. CRE AMER

Traducción de

Miguel Ángel Ru elas T.
Aquella campaña de 1919
estaba marcando definiti -

vamente el nacimiento de un

mán Ruth , ¦ suma que era el

doble de lo que antes se había
pagado por cualquier jugador.

Consideran a A lemania Occidenta l
Favorita para Ganaren el Mundia l

Muy Buenas
las Corridas
en España

De acuerdo con el contrato
C Ó R D O B A , Es paña
firmado el viernes 26 de Di- (UPI ). —Con excelente encomo una atracción especial ciembre de 1919, Ruppert y el trada se celebró la tercera
que Babe Ruth lanzaría el Coronel Houston , propietarios corrida de feria en la que SanErimero de los dos juegos del de los Mulos de Manhattan tiago Martín " El Viti " , Anlía del Traba j o. Y no sólo darían a Frazee 25 mil dólares t onio J osé Galán y Pedro
ayudó a ganar lo desde la lo- en efectivo y tres letras por 25 Moya "El Niño de la Capea " ,
milla sino también con su bat. mil cada una , que se pagarían lidiaron toros de Juan María
En el segundo partido conec- la primera el 1" . de Noviem- Pérez Tabernero , que dieron
tó su cuadrangular número 24 bre de 1920, la segunda el 1" . buen juego.
"E l Viti " , orej a , vuelta y
empatando la marca de Gaw- de Noviembre de 1921 y la tery Cravath , que impusiera en cera el 1" . de Noviembre de saludos en el primero y en el
1915, cuando militaba con los 1922, los documentos estaban cuarto ovación y saludos.
Galán en el tercero oreja ,
Filis. Esa misma semana colocados al 6% de interés , así
conectó el número 25 y días que la suma total que los Yan- pe tición insist ent e de la otr a y
después el 26. Pasaron días en quis
pagaron fue de dos vueltas al ruedo con bronca a la presidencia por no conlos cuales el Bambino solo $110.000.00
pegaba sencillos y dobles.
Frazee firmó un acuerdo ceder el segundo apéndice. En
Para el 20 de Septiembre los donde estrechaba sus rela- el quinto dos orejas , petición
Medias Blancas anunciaron ciones con los Yanquis , y así de rabo y dos vueltas.
"El Niño de la Capea "
3ue ese sería el Día de Ruth , con el paso del tiempo muchos
ando oportunidad a los afi- de sus buenos jugadores ovación y saludos en el tercionados para que homena
fueron pasando al equipo de la cero. En el último oreja ,
jearan a su nuevo ídolo.
Babel de Hierro y los Medias petición de la otra y vuelta al
Rojas se convirtieron en un ruedo.
El Fenway Pa rk lució en desastre hasta
Los tres diestros fueron desse vio
esa ocasión un lleno impre- orillado a venderque
lo, pero en pedidos con gran ovación.
sionante. Una organización de 1925 su situación económica
BARCELONA , España
Boston entregó al " slugger " mejoró notablemente con su (UPI). -En la Plaza Monuun premio de 600 dólares
gran éxito teatral " ¡No! ¡No! mental , con buena entrada , se
mientras que otras casas Nanette!" .
lidiaron toros de Sepúlveda ,
comerciales y algunos afiEn la segunda cláusula del que dieron mal j uego , para
cionados le daban otros re- contrato de compra-venta de Francisco Rivera "P aquirri "
galos, incluyendo un anillo de los servicios de Ruth se es- el mexicano Mariano Ramos ,
diamantes que él uso durante
tablecía que si el jugador no se q uien fue el triunfador de la
vanos años.
presentaba
a más tardar el tarde , y Paco Alcalde . "PaEse día Ruth estuvo ins- 1" . de Julio de 1920, el trato quirri " ovación en el primero
pirado , conectando un im- quedaba anulado , compro- y oreja en el cuarto.
Ramos , cortó una oreja en
presionante cuadrangular
metiéndose Frazee a devolpara empatar la marca de 27 ver lo que se le había entre- cada uno de los suyos , después
que impusiera en 1884 Edward gado. La tercera
cláusula de faenas vistosas que remató
de estocada y pinchazo hondo ,
Nagle William son.
decía que si Ruth con el paso res pectivamente.
Ruth rom pió esa marca a del
tiem po dema ndaba un
Alcalde , desafortunado con
los pocos días con el cuadran- aumento de sueldo , ios Yangular más largo que se haya quis lo pa garían , pero si éste el astado , silencio en el terconectado en el Polo Grounds excedía de 15 mil dólares cero v ova ción en el último.
de Nueva York.
serían los Medias Roj as los Z A R A G O Z A , España
Los Medias Rojas fueron a que pagarían la diferencia en (UPI
).—Novillos de Carmen
Washington y ahí Geor ge Her- los años de 1920 y 1921.
A sp anil , en general malos , exbatazo
,
mán conectó su
de
En pocas palabras los Yanel primero aplaudido ,
vuelta entera número 29, lo quis se anticipaban a los cepto Pepe
Luis Nuñez , de
que lo convirtió en una sen- problemas que les pudiera para
Venezuela , Ortega Cano y
sación nacional , p ero esa presentar el Bambino , a quien Sebastián Cortés.
suma casi la dobló en 1920 ya consideraban como un gran
Núñez después de oir un
cuando conectó 54 cuadran- ídolo.
aviso , división de opiniones en
gulares. Otros igualaron pronEl anuncio del trato se hiz o el prim ero. En el cuarto tamto la marca de 29, pero más hasta
que Huggins se entre- bién pinchó un aviso y su
adelante Ruth habría de hacer vistó con el Bambino en Ca- faena fue silenciada .
cosas que no tan fácilmente se lifornia.
Cano oví> .ionado en el seolvidarían. De 1918 a 1934
Huggins tuvo dificultades gundo y en el quinto petición
conectó 699 cuadrangulares y para encontrara Ruth , pero al de oreja y vuelta.
encabezó a los bateadores de f in dio con él en un cam po de Cortes en el tercero ovación
iomrones de su Liga en 12
y vuelta y en el último
golf.
temporadas. Su cuadrangular
"Soy Miller Hug gins de los aplausos.
número 700 lo conectó en 1934. Yanquis " , me gustaría hablar
TORREMOLINOS , España
Cuando se retiró había conec- contigo " .
! UPi). —Meses de Manuel Aitado en total 714 palazos de
Claro
-contestó George varez , blandos de remos , para
vuelta entera.
seguramente ya he sido ven- el rej oneador Luis ValdeneJohnny
Igoe hizo los dido a los Yanquis.
bro , y los diestros Ceball os y el
arreglos para que Ruth hiBuscaron un lugar apar- norteamericano Diego Obol ciera una gira de post-tem- tado , y ahí el manager de los
ger , quien resultó herido de
pbrada al concluir la campaña Mulos le dijo.
pronóstico leve.
de 1919 esto lo llevó al Oeste
" Bueno , el trato aún no se
Valdenebro , petición de
incluyendo California donde ultima , primero queremos
oreja
y vuelta.
se presentó en jue gos de saber si tu quieres ir a Nueva
Ceballos , vuelta y saludos
exhibición con otros jugadores York.
en el p rimero y en el otro
de Ligas Mayores , e incluso se
"E stoy a gusto con los petición de oreja , vuelta y
le invitó a participar en al- Medias Rojas ,
me gusta Bos- saludos.
gunas filmaciones.
ton , pero si Frazee me manda
Obolger sufrió un puñ etazo
Por ese entonces Ruth em- con los Yanq uis , jugaré lo en la axila durante la lidia de
pezó a quejarse que su con- mejor posible .
su primero , pero siguió vatrato por tres años y con 10 mil
" Babe " , en Boston tu has liente y torero. Ovación y pasó
dólares por cada temporada sido un muchacho problema , a la enfermería de la que
era realmente inapropiado , en Nueva York tendrás que reapareció pa ra él lidiar el úlahora quería 20 mil por año o disciplinarte " .
timo , en el q ue dio la vuelta al
no jugaría en 1920. Babe tenia
R uth se irritó con aquellas ruedo y hubo de salud ar.
un buen argumento , en todas palabras.
MADRID , España (UPI ).las plazas donde scpresentaba
"Ya dije a usted que j ugaría El novillero Ángel Corral
la gente iba a verlo a el, pero lo mej or posibl e, pero dígame , resultó herido de gravedad
su patrón F razee seguía en ¿cuánto van a pagarme?.
durante la corrida celebrada
malas situación económica , y
Higgins hablo del contrato en la Plaza de Vista Alegre en
obligado por la presión del que estaba pendien te todavía la que alternó junto con Javier
' ugador y la de su bolsillo,
Batalla y José Martín.
{f razee , con todo el dolor de su por dos años , y en el que había
C orral sufre herida por asta
ace ptado recibir 10 mil por
corazón optó por buscarle ano.
de toro en el muslo izquierdo
comprador a los servicios del
" Pero resulta que ahora de pronóstico grave , según
Bambino.
parte facultativo firmado por
"
quiero más que
Entonces , los Yanquis , que gritó el Bambi no. éso - casi el doctor Lumbreras Vergara.
buscaban jugadores agresiSe lidiaron toros de "El Al(La siguiente
convos , y sobre todo una gran es- tinuaremos (ion lasemana
siempre in- mendral " , en genera l nobles.
trella aceptaron com orar por t eresante historia del Hombre
Las faenas de los tres diesl'OO mil dóla res a George Her- Béisbol" .
íros fueron silenciada s.
gran ídolo. A fines de Agosto,

La siguiente nota es parte de una serie de artíc ulos especiales sobre el Campeonato mundial de fútbol que se disput ará
el próximo mes en Alemania. Su autor , José I. Rodríg uez Lara , integrara el equipo de periodistas de United Press Internation al que cubri rá el Torne o especialmente para la
America Latina.

los Medias Rojas anunciaron

Por JOSÉ I. RODRÍGUEZ LARA
NUEVA YORK , (UPI). - En Euro pa se sigue considerando a
Alemania Occidental como el máximo favorito del Campeonato Mundial de Fútbol q ue dará c omienz o en F rancfort el 13
de junio.
No sóloporque se trata del seleccionado del país anfitrión •
Brasil , puede recordar con amargura el torneo de 1950, si se
quiere objetar esa idea- , sino también por la continua da calidad y potencia de su fútbol , mostrada espectacularmente
tant o en Londr es en 1966 cuando Inglaterra ganó la final ,
como en México cuatr o años más ta rde y hace dos años al
aplastar por 4-1 a la Unión Soviética en la final europea de
selecciones.
Sin embargo , su entrenador Helmut Schten -que sustituyó al
" eterno " Josef Herberger- pa reció obsesionado por las derrota s de su seleccionado el año último frent e a la Argentina
( 2-3 ) Yugoslavia ( 0-1) y Brasil (0-1), que podrían haber demostrado que el tiempo no perdona. Su derrota de este año
frente a España , por 0-1, - que ayudó a los hispanos a recu meí a> mientras que ía ae Jo sé Escobar
perarse de su eliminación del mundial por parte de Yugoslavia
Una llegada de fotografía , pero en ella se
está Por hacerlo. —(oportuna fotografía
- y su empa te a uno con Italia , no le habrán servido de mucho
ve con claridad que Jesús Salas ( derel'c ARTURO AGUILAR SOTO),
para supera r sus temores.
cha ) arriba p r imero a la meta , al pasar
En el fútbol internacional de hoy , los nombres de Franz
el tubular de su bicicleta la línea de
Beckenbauer , Gerd Muller y aún en el de Gunter Netzer a
pesar de su fracaso aparente en el Real Madrid Español , son
toda una garantía de triunfo , t a nto c omo si h ablá semos del
propio Pelé en el conj unto brasileño de haberse decidido " o
Rey " a volver a jugar con la camiseta inte rnacional.
Ta mbién debemo s decir q ue dos equip os alemanes , Bayern
del Oeste y Magdberg
del Este se repartieron las dos Copas
de Europa del calendario de clubes de este año para comprender su potencia actual.
MONTECARLO (UPI ).- El púgil colombiano Rodri go Valdés fue sometido ayer a exaComo elemento de referencia recordemos que en la última
menes médicos tra s su dura victoria de antier sobre el norteamericano Bennie Briscoe que
clasificación de jugadores europeos efectuada por el semale valió el titulo de Campeón Mundial de los medianos , versión del Consej o Mundial de
nario galo "Fra nce Football " los diez primeros puestos fueron
Boxeo (CMB).
para : Cruyff , Holandés ; Zoff , Italiano ; Muller , Alemán OcColaboradores latinoamericanos del nuevo campeón dijer on que este se encuentra intercid ental ; Beckenbauer , A lemán Occidental ; Bremmer , Esnado en el Hospital Princesa Grace.
cocés, Deyna , Polaco , Eusebio , Portugué X Rivera , Italiano ,
Valdés noqueó en el séptimo asalto a Briscoe tras una difícil y valiente faena sobre el
Edstroem , Sueco ; y Netzer alemán
cuadrilátero.
Los italianos están muy satisfechos de su récord del año
El boxeador colombiano se internó ayer en el ultra-mo derno hospital , mostrando en su
pasado , puesto que anotaron 15 goles en ocho partidos intercara las señales de los golpes que logró colocarle el nor teamericano.
nacionales y no recibieron ni un solo tanto en contra , lo cual
El colombiano parecía estar padeciendo de intenso dolor en su ojo izquierdo que resultó
hace que la misma revista francesa le coloque a la cabeza de
herid o durante el combate.
los seleccionados europeos de 1955.
Después de la pelea , Valdés tenía dificultades pa ra respirar y tuvo que ser ayud ado a
Rusia le sigue con 11 partidos y siete victorias así como
caminar por sus amigos , ganándose la admiración de los presentes por su valentía , espeYugoslavia , Alemania Oriental , Polonia , Bélgica , Holanda , Incialmente del manajador Gil Clanc y.
glaterra , Alemania Occidental , y Bulgaria , en ese orden.
Un boletín del Hospital Princesa Grace dijo, sin entrar en detalles , que el campeón neEl arquero italiano , Diño Zoff , logro mantenerse imbatido
cesitaba mayores examenes médicos , dado que un encefalograma que se le hizo habí a mospor
espacio de mil minutos de juego en partidos internaciotrado síntomas de ciertos problemas.
nales , y hay que señalar que entre los Juegos ganados se cuenSolo hoy sera posible determinar si los síntomas , han desaparecido , se expresó en el
tan los celebrados contra Brasil (2-0), Inglaterra (2-0 y 1-0)
boletín.
en casa y en Wembley ).
La victoria del colombiano sobre el recio Briscoe fue ayer noticia de grandes titulares en
Roberto Bonisegna , Pietro Anastasi , Giorgio Chingaba , así
las páginas deportivas de la Prensa francesa.
como Giggi Riva y Gianni Rivera , son lo suficientemente
"R odri go Valdés equipará a Carlos Monzón ", el boxeador ar gentino aue retiene el título
conocidos para justificar su fama , pero ya se vio en México en
mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) dij o el Diario deportivo L'Eq uipe.
1970 que su calidad fuá válida para eliminar a Alemania OcEl periódico dij o q ue " es quizás por que estaba haciendo frente al peligro aue el colomcidental pero no j)údo con la decisión brasileña , y eso es lo que
biano gano por nocaut. Su fantástica reacción en la cual derrochó toda su energía pa reció la
les preocupa mas en relación con el fútbol ltinoamericano.
actitud por la salvaje herida , cuyas fuerzas se hubiesen multi plicado por diez debido a que
estaba luchando por su vida. Fue indudablemente la violencia de su esfuerpo postrero lo que
Porque si se teme en Europa al Brasil , igualmente se evita a
le produ io su debilitamiento final " .
la A rgentina a quien se reconoce la misma posibilidad del
mejor candidato para el titulo , señalándose lo mismo con
"El (Valdés) estuvo vomitando toda la noche y el médico a cargo del control del examen
relación a Urugua y.
anti-doping le aconsejó permanecer en su hab itación durante el día de ayer. Ha ganado
Rodrig o Valdés una victoria pirrica? ; concluyó el periódico.
De esta forma , quedan como obstáculos para los represen
El Diario Parisién Libere dij o Valdés se había desmayado en el camarín después de la
' antes sudamericanos las dificultades que puedan oponer
pelea y que "tuvo que ser internado en una clínica ayer en la mañana....debido a ello, los
Alemania Oriental , Yugoslavia , Polonia , Bulgaria , Escocia ,
rum ores vuelan " .
H olanda y Suecia .
"Habrá que ver si los dirigentes del CMB , que fueron tan duros contra Monzón , hasta el
El entrenador de Alemania del Este , George Buschener , '
al
extrem o de despojarlo del título , argumentando "entre otras cosas que se había rehusado
sabe de sustituciones pero va a presentar quizá uno de los '
examen Anti-Drogas después de su pelea contra "Mante quilla " Ñapóles , se mostrarán inmejores conjuntos en cuanto a la preparación física se refiere ;
transigentes con " su campeón " (Valdés) , dij o el periódico.
y eso puede dar sus frutos. Su máximo nombre es el goleador
del Dynamo de Dresden Hans Jurgen Bern Bransch.
Yugoslavia quizás no pueda contar'con su centro delantero
Nenad Bjekovic que se lesionó el domingo 19 en un accidente •
de automóvil pero aún faltando en la alineación debemos record aí- que el entrenador brasileño Mario " Lobo" Zagalo
comentó después del partido contra España que hubiera
preferido al seleccionado hispano por la fortaleza física impruebas de ciasiticacion , y
El alemán occidental Hans presionante de los yugoslavos que podría anular la> mejor técPOR ALEX FREREB C
q ue no ha ganado desde hace Stueck abandonó la carrera en nica de su equipo. También hay que recordar que miles de
MONTECARLO , (UPI).- El 19 años , se vio perseguida otra la tercera vuelta al chocar con yugoslavos trabajan en Alemania y apoyarán decididamente
la barrera protectora en la a sus colores.
sueco Ronnie Peters on , vez por la mala suerte.
curva Mirabeau , y el inglés
Polonia se ha visto reducida por la lesión de cartílago de su
g uiando un Lotus Joh nn y
Nfickcflau da , d e A ustria , Mike Hailwood también chocó astr o Wlodzimierz Lubanskipn pero cuenta con un "ín
Player Special , ganó la carrera de Fórmula Uno del tuv o que aban donar la ca- su Melgaren en la curva del creíble " arquero Jan Tomaszewski , quien llevó el desanimo y '
Gran Premi o de Monaco rrera por problemas con el Carbaaus pero ambos salieron desperación a los aficionados ingleses en Wimbledon causan, y su compañer o de sin heridas.
do Polonia empató a un tanto y eliminó a los ex-campeones
sacándole 20 segundos a su eencendido
q
ui
po
C
laudio
Regazzoni , que
Con el resultado de esta mundiales.
riva l más cercano y logrando
Bulgaria es siempre duro y recordamos como tan sólo cesu primera victoria del año. iba a la cabeza de la com- competencia ha habido po co
p etencia , hiz o un trompo , cambio en la posición de los dieron ante la máquina brasi leña en Liverpool en 1966 cuando
El
su d a f r i cano
José rezagándo se y terminan do en P ilotos en el Campeonato Garrincha mostró su diabólica habilida d en ei lanzamiento de
Scheckter que hacía la pri- cuart o lugar .
lundial , que ahora es como tir os libres. El :zaguero i Bozhil Kolev , puede ser mencionado
mera pre sentación en este
El bras ileño Emerson Fit- sigue :
como ejemplo de la solidez defensiva que pueden presentar.
ci -cuito , quedó en segundo tipaldi , ex-campeó n del mun1.- Emmer son Fittipaldi ,
Escocia , después de su victoria del sábado último sobre Inlu¿ar , seguido por el francés do, quedó en quinto luga r en Brasil 24 punt os.
glaterra , pueden ver el futuro con mayor confianza y debe
Jean-Pierr e Jarrier en un un Melgaren , aumentand o a
.2. - C laudio Regazzoni , tenerse en cuenta que entre sus hombres se cuentan el incanShadow de Estad os Unidos. dos punto s su ventaja en el Suiza , 22 puntos .
sable Billy Bremner en su, línea media , Peter Lorimer , Wipie
Ferra ri , que impuso ios primer lugar de la clasifi3.- Niki I^auda , Austria , 21 Morgan y el " viejo " Denni s Law , que a pesar de sus 35 años ha
me j ores
tiemnos en las cación de los pilotos.
Puntos.
ienido una de sus mejores temporadas este año.
Solo term inaron 9 de los 25
4.- Jody Scheckter , Sudáautos que empezaron y solo frica 12 punt os.
cuatr o , de ellos estaban en la
5.- Denny Hulme , Nueva
misma vuelta que Pe f ersen. Zelandia 11 puntos.
6.- Ronnie Peterson , Suecia
La carrer a , que es de yh y Jean-Pierre Beltoise , Franvueltas , se corrió baj o fue rte cia 10 puntos.
sol , ante 100,000 espectadores.
8.- Mike Hai lwood , Gran
Rol Oficial de juegos para el día de HOY lunes 27 de Ma yo de
Abrió de manera espectacular
Bretaña , y Carlos Reute1974.
con seis autos retirados en la mann , Argentina 9 punt os.
primera vuelta.
ESCUELA DEL CENTENARIO. - Cancha Uno a las 19:30
10.- Hans Stueck , Alemania
Brian Redm an de Gra n Occidental 5 Puntos .
horas , Autobuses de La Laguna (BRUMA), Vs. Torreón CamBretaña en un Shadow y Den11.- Jea n-Pi erre Jarrier , y peón Jr. - A las 20:00 horas "AAA" Deportes Palomares Vs.
ny Hulme , de Nueva Zelandia , Jean-Pierre Depailler , Fran- Las Águilas Doradas. - A las 21:00 horas "AA" Tecolotes Vs.
en un McL aren chocaron , cia y Jacky Ickx , Bélgica 4 Cachorros del Torreón Jr. (Chang). - A las 22:00 horas "A"
W
LOCIÓN ORIENTAL
1
Distribuidora Hermo Vs. Autobuses de La Laguna. auedando amb os autos fuera Pun ios.
e acció n aunq ue los pilotos
14.- Carlos Pace , Brasil 3.
TORREON , COAH., MAYO 27 DE 1974
salieron ilesos.
15.- Arturo Merzario , Italia ,
Víctimas de problemas y Jon Watson , Irlanda del
COMJTE MUNICIPAL DE BASQUETBOL DE TORREÓN.
mecánico s quedaron los aus- Norte 1 Punto.
tralianos Tim Schemken en un
Trojan y Vern Schuppan en
un Ensign , el francés Jean-

Fue Internado en un Hospital
el Campeón Rodri go Valdés

Ronnie Peterson Ganó ayer el
Evento Gran Premio deMonaco
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rom pió el árbol de transmi^M
V ENTA EN:
g) sión y el italiano Vittorio
Laguna y H
PHBenavides de'La El
Sucs. Farmacia
Fénix , B| Brambilla que guiaba un Marj ^ PJ
pH Centro Comercial Colón , H ch.
PJHCentro Comercial Centro, H En la vuelta número 12
¦•Nacional de Drogas y en suJ B Regazzoni y
Lauda iban con
Farmacia Prefe rida.
^^
I buena venta j a, y Petersen iba
Gire S80.00 a LABORAIen segundo lugar , después de
TORIOS NARDA, Apartado
I
894 , Tampico , Tamps., y
h aber sobr epasado al ar
recibirá libre de portes un
I
frasco grande.
Igent ino Carlos Reutemann ,
i
E-33/53 T.S.S.A.
f cuyo Bra bham de pront o emDE
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Romme l Can adá , jardinero derech i del
Unlón Lagun a es felicitado por sus comp añeros después de haber conectado un
cuadrangula r ayer por la tarde durante

el juego que los "Algodo neros 7 sostüvieron contra el Saltillo .— ( Foto de Arturo A guilar Soto ) .

pezó a per der velocidad.

AYER £N MONACO. —Ronnie Peterson ,
de Suecia , ganador del Gran Premio de
Monaco , muestra orgulloso el trofeo
ganado , mientras lo observan la princesa
Grace y el princi pe Rainiero. Atrás de
ellos v de izquierda a derecha , están la

p r incesa Estefanía , Felipe y Enrique
Giscard d'Estaing, hijos del presidente
de Francia y el príncipe Alberto. —
RADIO FOTO de la UPI para "EL SIGLO").

Jes ús Salas Ganó la Co mpetencia Ciclista

Banco Agrari o de La Laguna Sig ue
Invict o en el "Torneo de Soft bol"
MAREJADA
Ppr Tritón .

Para inicia r nuestra columna empezaremos
preguntando a quien corresponda cuál ha sido el
motivo por el que no se ha abierto al público la alberca
Torreón. La semana pasada comentábamos que son
pocas las albercas a las que pueden asistir las personas
de condición humilde , y que al mantener cerrada una
de ellas disminuyen los sitios a los que pueden concurrir este sector de.la población.- Recordamos que el
año pasado se prestó un buen servicio en tal alberca
para beneficio sobre todo de las colonias cercanas a la
alberca Torreón , que por cierto quedan alejadas de el
resto de las albercas. Sin embargo ya en plena temEorada no se observa la intención de abrirla , y es una
ístima. Recordamos que el año pasado se inauguró
con mucha ceremonia, pero ojala y empiece a funcionar nuevamente dentro de poco, y que no quede
como un elefante blanco más en la comarca.00000000

Si mal no recuerdo en fechas pasadas estuvimos
platicando sobre lo interesante que resulta practicar el
buceo libre en el que utilizamos un par de aletas, el
visor y ei snorKel a través del cual vamos a respirar sin
necesidad de sacar la cabeza fuera del agua. Pues
• bien, reanudaremos semanalmente algunos aspectos
de ello dejándo le un espacio en la columna y proporcionarles detalles interesantes para tratar de fomentarlo en La Laguna. No acostumbramos repetir las
cosas pero es oportuno en esta ocasión volver a mencionar que es un deporte que pueden practicarlo nadadores de cualquier edad siempre y cuando sepan
nadar, pues de lo contrario sólo se podrá chapotear en
la parte baja de las piscinas. Los chicos pueden iniciarle en el buceo libre buscando objetos en el fondo y
soüre todo empezar a acostumbrarse al tipo de respiración que van a realizar , pues el uso del snorkel al
principio motiva a que traguemos un buen volumen
de agua.00000000
Cambiando de tema y darle variación consideramos que es muy atractivo practicar la natación tipo
diversión porque a través de los juegos unimos un circulo de amistad , relajamos la tensión de la actividad
diaria y por qué no , a veces aprendemos a deslizamos
cuando tratamos de alcanzar una pelota que nos lanzaron y que se nos quiere quitar. Por último, estuvimos
conversando con el Padre José Manuel García Cuajar do que en la actualidad está a cargo de la Parroquia de
San Rafael , frente a la estación de los Ferrocarriles , es
una Parroquia muy pequeña pero muy hermosa que se
está poniendo de moda entre los que planean casarse
por la intimidad y quietud que se siente. El padre García nos hizo recor dar la calidad humana y sentido cristiano aue debemos tener para con los demás; Hizo surgir nuevamente dentro de nuestros corazones la pleni}Ud. de la felicidad
al valorar la riqueza espiritual. Es
todo por ahora...nos vemos en la próxima.-

Ciudad Juárez Ganó ayer
a Chihuahua , dos Juegos

CD. JUÁREZ, (Excélsior ).- Cd. Juárez, barii . i los do&
juegos a los Dorados de Chihuahua por marcadores de 1-0 en
ocho entradas y 4-1. Carlos Alberto Moreno obtuvo el primero
con 5 jits, 4 bases y 4 ponches. Perdió Ramón Guzmán al que
siguieron Dick Rusteck, Paulino Peña y Antonio Puig.
La carrera en la octava fue por sencillo de Briones , sacrificio de Muñiz, "Watipitch" , elevado de Osuna y jit de
Mathis de toque por tercera lo impulsó.
En el segundo encuentro Juárez hizo 3 en la primera por
cuadrangular de Alvarado iit y doble de Osuna y Mathis, base
intencional a Fabela que llenó la casa rola de Orozco y pifia
de Ramírez impulsó la segunda y elevado de Moreno la tercera.
Andrés Barrios relevado por Orea se apuntó la victoria.
Perdió Miguel Antonio Puente en la ruta.

"Banco Agrario de La
Laguna", conquistó una imEorlante doble victoria en la
iga Bancada de Pelota Blanda , para conservarse invicto
en lo que va de la segunda
vuelta del actual campeonato
Veraniego de 1974, después de
haber conquistado el campeonato de la primera mitad
de la competencia, en la cual
se colocó como único líder, ya
que su más cercano rival ,
Banco de México cayó por 5-0
ante Banamex, mientras los
bangrarios dirigidos por José
Luis Hernández, derrotaban
inicialmente al Banco Internacional del Norte, por 10 a 4
y luego a los actuales campeones 1973, que dirige Pedro
Martínez, por ajustado marcador de 7 a 6, después de que
durante todo el encuentro
habían estado abajo en el
marcador , pero gracias al espíritu de pelea y gran presencia de ánimo inculcada por
su manejador todo el tiempo,
lograron finalmente el triunfo
con 2 anotaciones en la última
entrada , dejando a los derrotados sembrados en el
t erreno, sin haber consumado
un solo fuera.
José Luis Armendariz, lanzó
todo el j uego contra el Internacional, admitió 7 imparables, dio una base y ponchó a
2, teniendo de contrincante a
Ernesto Lesprón que admitió
15 batazos por terreno desierto.
Destacaron en el bateo bangrario Ricardo Rodríguez con
cuadrangular y sencillo, Osear Hernández, iomrón y 2
simples, el capitán José Luis
Hernández de 2-2 base y
sacrificio así como el "hombre del error" Román Diosdado, de 4-2. Humberto Cortinas dio triple por los derrotados.
El ganador del segundo encuentro también lo fue Armendariz, que sin derrota, al
parecer llegó a los 12 ó 13

departamento relevando en
esta ocasión en situación
apurada al inicialista Jesús
Lira que explotó en la segunda. Por el Agropecuario inició
su capitán Pedro Martínez,
luego Manuel Daporto Ramírez que fue el perdedor y
nuevamente Pedro.
En la última entrada, con la
situación en contra 6-5, Ban§rario embasó a Manuel Sanoval con sencillo, Reyna
recibió base, Osear Hernández llenó las bases con sencillo
y el manejador José Luis Hernández , bateando por Maldonado produ j o la del empate
con sencillo, y siguió la casa
llena y con "WUs-itch", de
Pedro Martínez, se acabó el
encuentro.

Mellizos Ganaron

a Rangers 6 a 1

BLOOMINGTON , (UPI). El panameño Rodney Carrew
y Bobby Darwin con batazos
de jomrón y los lanzamientos
herméticos de Joe Decker ,
que solo permitió tres hits ,
condu j eron a y er por la tar de a
los Mellizos de Minnesota a
una victoria de 6-1 sobre los
Rancheros de Texas.El j omrón de Darwin contra
el perdedor Fergusfgs Jenkins
se produjo en el séptimo
episodio , y es la segunda bola
que ha llegado a la segunda
galería del jardín izquierdo
d esde que Harmon Kíllebrew
envió otra en esa dirección en
1967.Texas llevaba ventaj a de 1-0
en la primera mitad de la
quinta entrada por hits consecutivos de Jen Burroughs,
Mike Hargrove y Jnz Spencer.Minnesota empató en su
mitad cuando Randy Undley
llegó a primera en bola ocupada , avanzó a segunda en
sencillo de Luis Gómez y anotó
con el sencillo de Carew.
Carew con sus tres hits en 4
veces al bate , aumentó su
promedio ofensivo a .409.-

AYER EN EL ESTADIO AZTECA.—El
gol qu e va li ó un titu lo más para el Cruz
Azul , fue anotado por el paraguayo
Ela d io Vera , la foto muestra el momento
que remata el balón para enviarlo a las

piolas de Pruuencio curie»., cauceroero
del A mér ica , también contempla la acción Guillermo "Carmpeón " Hernández.
(T ELE FOTO enviada desde nuestras
oficinas en la Cd. de México, D.F.)

Prepar ación de la Selección
de Volibol de Primera Fuerza
Miguel Rosales, Presidente del Club Deportivo Pacífico y Secretario de la Asociación de

Volibol de La Laguna , a continuado desempeñando la comisión que se le diera de vigilar la

preparación de la Selección Laguna de Volibol de la máxima categoría en la cual figura
como Director el Profr. Olivares.
La preparación de dicho seleccionado , obedece , además de los compromisos oficiales que
tienen , a la posibilidad de'un encuentro con el Seleccionado Chino que visita nuestro país, en
cuya concentración se están haciendo gestiones a través de la Presidencia Municipal.
La Selección se hizo a base de valores de este deporte; de jóvenes con grandes facultades
que han surgido en los últimos años, a quienes sin duda alguna , de hacerse el citado juego
les servirá de mucho para la proyección de su trabajo en el futuro.
La lista de jugadores seleccionados la damos a conocer por separado en esta misma Sección Deportiva.
El Presi d ente Mun icipal, Lie. José Solís Amaro , tiene la intención de reunirse con los
Seleccionados.
El Centro de Promoción Deportiva cita para que esté hoy a las 12:30 en sus oficinas al Sr.
Miguel Rosales.

Gestiones para que no se Acepte...

Viene de la UNO "B"
mediato diciendo que se sumaban a la protesta popular y que
"con gusto daremos toda la celeridad posible a esos mensajes... no queremos que desaparezca el Torreón ".
Ademaste los mensajes aue ya están siendo enviados al
Lie. Petriccioli y a la Rama de Primera División y Segunda
División de la Federación Mexicana de Fútbol, el Dr. Sánchez
G uerrer o propuso , y se aceptó, nombrar una Comisión que
representando a toda la afición de la Comarca Lagunera , en¡rev iste personalmente al Alto Comisionado del balompié,
para hacer escuchar su protesta , solicitando que se anule la
venta de la franquicia del Torreón al Universidad de Guadalajara , plantel de Segun da División, para luego b uscar la
forma de parar aquí el equipo aunque sea con otros jugadores
y aun cuando se juegue en otro Estadio si no se facilita , razonablemente , el Moctezuma.
LOS PRIMEROS CIEN MIL PESOS , LLEGARON
DE GÓMEZ PALACIO , DGO.
El Sr. Joaquín Adarraga manifestó que el Sr. Valentín
Enríquez , abarrotero de Gómez Palacio, lo h a bía autor iza do
para una aportación de cien m il pesos que inicie una "Colecta
Popular" siendo su cola b oración para que el Torreón de
Primera División siga en esta plaza , y para confirmar su importante cooperación el abarrotero gomezpalatino, accedió a
nacerla pública hoy a la una de la tarde en el segundo programa Qué Pasa con el Torreón ?", por el Canal 2.
Señaló el señor Adarraga que desconoce el aspecto legal
de la situación , pero que en lo que a reglamentación deportiva
se refiere "por ningún motivo la F.M.F. aceptará la compra de
la franquicia d e Torreón , para que sea utilizada por la Universidad de Guadalaj ara ".
"Eso —apunto— sentaría precedente funesto en la historia
de nuestro fútbol y nuestra afición; debemos hacernos oir en
un a u otr a forma ".
1.a Srita. Olazábal, declaró que "j amás se habían querido
escuchar las opiniones de los aficionados que, quiérase o no,
con su boleto, t ambién contr ib u y en al esp ectáculo ". No hubo
ataques personales; defendieron sus puntos de vista con fir-

Kansas Venció a
los M. Blancas

KANSAS CITY , (UPI). »
John Mayberry y Jim Wohlfor d d escollaron en la cuarta
entrada con hits impulsadores
de más de una base, para que
los Reales de Kansas city
derrotaran a los Medias Blancas de Chicago, por 4-1.Al Fitzmorris permitió
nueve incogibles al lanzar
para su segundo juego completo de la temporada.El cubano Cucui Rojas abrió
el cuarto con sencillo y anotó
por doblete de Marberry. Este
fue luego impulsado por triple
d e Wohllford, que pisó el plato
por sencillo de Al Cowns.El perdedor Jim Kat dejó la
loma en el sexto después de
permitir que Amos Otis le
dobleteara y de embasar a
Mayberry intencionalmenté. Los Medias Blancas anotaron su carrera en la tercera
entrada , por sencillo de Sayrmon , que avanzó a segunda
por sacrificio y anotó por sencillo de Pat Kelly.l^a actuación de los peloteros latinoamericanos fue la
siguiente :
Por los Medias Blancas -el
torpedero mexicano Jorge Orta , un sencillo en 4 turnos,
sin impulsar ni anotar, el lanzador mexicano Cecilio Acosta , tres entradas, en los que
lanzó de blanqueada , sin turno
al bate.-

Jesús Salas del Club Ciclista de Garriólas Utility , triunfó en la
competencia dominical organizada y patrocinada por la
Asociación de Ciclismo en ta laguna. En esta forma Salas
consiguió su segunda victoria consecutiva , ya que como es del
conocimiento de todos los aficionados al viril deporte del ciclismo, el domingo antepasado, también se llevó los máximos
honores en la prueba individual contra reloi
El triunfo obtenido ayer por Saias se decidió en estrujante
emba laj e en el que también tomaron parte José Escobar de
Autos Nazas , que calificó en segun do puesto , Cecilio Vázquez
de Válvulas Pacific, que fue tercero y Eleazar Casas del '- -equipo de los Hermanos Ayup que calificó en cuarto. Con un- 1poco más de tiempo arribó Mario Rosales de Garriólas Utility , "
pero no se le acreditó el quinto puesto, ya que cometió faltasj•" '•
que ameritaron su descalificación.
En seguida un gra n número de aficionados que se dieron cita "'
en la meta final , fueron testigos de otro embalaje de cscán- '-;*
dalo, en el que Carlos Cisneros del Club de Ciclismo de Lerdo, ' ¦
se impu so a José Luis Sifu cntes de Válvulas Pacific y a •> '
Enrique Alva de Garriólas Utility , Cisneros calificó en quinto/ .^'
Sifucntes en sexto y Alva en séptimo. Todavía después He- ' '•
ga ron J a v ier Terrone s de Vá lvul as Pacifi c y Maur o Barraga'n ;'
de Autos Nazas.
Salas como triunfador empleó en la distancia de 150 kiló-v- :
metros tiempo de cuatro horas 12 minutos, para un promedio "'
de 35.714 K .P.H.
''•
Esta competencia que se escenificó por varios de los ca- ,; "
minos vecinales del Estado de Coahuila , resultó muy difícil-- * 1
para la mayoría de los lebreles, ya que de treinta y dos que - - tomaron la salida únicamente terminaron el recorrido oficial- ''
monte nuev e, con lo cual queda demostrado la falta de respon-->
sabilidad de la mayoría de los integrantes de los diferentes "- '
equipos que forman la Asociación Ciclista de La Laguna. '"¦> '
A las 8:00 horas el Sr. Fernando Mendoza en su carácter de .'
.secreta rio d e la Asociación Ciclista , dio el banderazo oficial de ,: sali d a a los 32 lebreles participantes , los que tomaron las cosas- 1 "
con cabria, y a una velocidad tan lenta , que el grupo perma- ' ->
necio compacto hasta unos 8 kilómetros antes de lleear al
p oblado de Laguna Seca cuando Jesús Salas , José Escoba r "
José Luis Sifucntes, Eleazar Casas, Fidel Hernández y Antonio;:
Canales, desesperados por la falta de acción, tomaron el mart: ' ¦
do de las accones , iniciando una escapada formal. Lo anterior .'
motivó que al reaccionar el resto de los ciclistas, el grupo se : ' ]
¡partiera en tres iniciándose desde ese momento el retraso de '.'.!
varios de los competidores que jamás pudieron recuperar el .,
terreno perdido.
:
Una vez terminada la prueba y cuando terminaron de llegar X
\
los supervivientes de esta competencia , los primeros cinco,- ,
lugares de la clasificación general, recibieron artísticos trr>
feos como premio al esfuerzo que realizaron para merecerlos. . ,
Los ciclistas por nuestro conducto agradecen los servicios de [l
la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad, ya que en todo momeri-, <;
to estuvieron brindando portección y agua a los ciclistas,' , '
elementos tan necesarios en estas competencias.

La Lluvia Suspendió Juego
del Diablos Rojos-Leones
MÉXICO, (Excélsior).- La nitiva del juego porque el
lluvia impidió que ayer se "chipi-chipi" no cesaba.celebrara el segundo juego de
Para el desafío de esta,
la serie entre los Leones de noche, lo más pro bable es que
Yucatán y los Diablos Rojos Colbert y Ramos vuelvan a
del México. El encuentro ha iniciar en la loma. Los talones
sido reprogramado para hoy a de los boletos de entrada de
las 19:40 horas en el parque ayer serán válidos para ei
del Seguro Social.juego de hoy.Con la pizarra 0-0 y apenas
Cuando el México bateó su
concluida la segunda entrada , segundo turno frente a Colbert
el arbitro principal Claudio el extraordinario payaso
Solano se vio obligado a sus- norteamericano Max Patkin
pender el encuentro a causa hizo reír abiertamente a los
de que la lluvia arreció. Por la fanáticos, los divirtió de lo linescuadra peninsular estaba do, con una actuación beis?
lanzando Vicent Colbert y por bolera muy cómica. Imitó «
los diablos Pedro Ramos. Y perfección los movimientos,
después de haber esperado del primera base Joe Hague y'
casi una hora y media, Solano después trabajo como coach
decretó la suspensión defi- de los Diablos.-

Al Vencer ayer aI América

r \t « vi ivv/ i wivv^ i v i i » %i i iv*i ivvm v
Viene de la UNO "B"
un violento disparo de Estrada en el área chica después de que'*'^
Vera había realizado una magnifica jugada escondiendo el. J^
balón a Tena y Fernández para dej arla en los pies de Estrada.^;
Y el otro, a los 30 minutos. Vera dejó sembrado en el pasto a"
Pérez con una finta. Penetró al área y disparó con fuerza, pero ''
Cortés nuevamente alentó los alaridos de los cien mil espec-1*1
¡adores que soportaron una constante llovizna que no logro erit ,
friar su interés por el espectáculo bordado por los jugador es^;
albiazules.; s;
Todo terminó para el América en el segundo tiempo ét; '
dominio del Cruz Azul se acentuó en el segundo tiempo ante es/.'
casos chispazos americanistas. Provocados en parte por la ',*
húmeda cancha, y los esfuerzos individuales, pero infruc^ '
tuosos de un solo hombre: Reynoso...'V ;
Fue entonces cuando los mediocampistas cementeros¡;
Gómez, Estrada y Andrade empezaron a rotarse en la media'
cancha dibujando un gigantesco acordeón en el que flotaban^,
los rivales, sin rumbo fijo sin misión especifica que cumplir1,León, el hombre más sacrificado del América no pudo sopor-'.'
tar el constante ir y venir del balón de un pie cementen) a otrfy
y la tarea se facilitó para el Cruz Azul hasta copar por corri-;
pleto a sus rivales.\y

El gol de Ocampo. A los 10 minutos, fue un poema -una ;
raya trazada desde fuera del área que terminó en ias redes*
americanistas por el ángulo superior izquierdo-, que inició ti,
'I v concierto cementero.meza.
A los 30 minutos, el América tuvo su oportunidad más
g ran d e d e anotar en el segundo tiempo, pe. " Ceballos, solo;
CIUDAD MADERO CAMBIO DE DUEÑO Y YA
frente al portero Marín disparó suavemente y el balón llega
NO COOPERAN LOS PETROLEROS
lento y sin peligro al guardameta cementero quien después del
El Ing. Francisco Javier Zarate, tampiqueño de paso por
rechazarlo se lanzo sobre él con una aguilidad felina.\
esta ciudad , dice que en efecto "Ciudad Madero esta en banY a los 32. Vera mandó una brillante combinación entre
carrota , pu es y a no t iene n inguna a p ortac ión d el Sindicato de
Estrada y Bustos dentro del área con un disparo suave que
Petroleros que dirige Hernández Galicia", pero que "su
¦;
Cortés logró detener.ietario
tam
bién
lo
es
del
Tampico
y
del
Estadio
Tamauprop
Sin
embargo
a
los
40
minutos,
,
Eladio
Vera
borró
su
falla
lipas; quiso cambiar a los "Jaibos " a Primera y a los "OriBUENOS AIRES, (UPI).- con el gol del triunfo que cerró así para el América las puertas
negros regresarlos a Segunda , impidiéndolo la fanatica da Rosario
Central derrotó ayer del título de "Campeón de Campeones", único que falta en su$
abiertamente". Señaló que sólo tiene siete jugadores de su
a Boca Juniors por tres goles a escaparates.«
p rop iedad el Ciudad Madero.
uno
en
el
nrimer
nartidn
de
la
El
propio
Vera
inició
la
jugada
por
el
lado
derecho,
fintó
su
la
posibilidad
de
adquirir
la
franquicia
del
Sin embarg o,
serie final del Torneo Me-, escapada y en un palmo de terreno quebró la cintura de su$
Ciudad Madero, fue superada por quienes aun sabiendo que tropolitano de Futbol.vigilantes Tena y Hernández , templó el balón al área y I^ón en
pueden fallar en su intentona , claman porque se anule la venta
EI encuentro, que se jugó en su desesperación de despejar , chocó con Trujillo. Gómez re*
de la franquicia que pertenece al Torreón y a la ciudad por ser
Asociación Civil, que ya se verá cómo para r un equipo con la ciudad de Rosario, tuvo un cogió la pelota por el lado opuesto , centró cerrado. Cortés
otros jugadores, crecien do n ota blemente el clamor pop ular accidentado trámite debido a calculó mal el vuelo y cuando quiso rectificar, Eladio surgió
contra la meteorica operación que incluyó la venta de una las múltiples incidencias entre para rematar con la cabeza y anidar el gol del triunfo.- I
los jugadores, tres de los
El arbitro. Ancioso de los festejos, decidió finalizar el parfranquicia , no realizada por sus legítimos propietarios.
cuales fueron expulsados por tido cuando faltaba aún un minuto y la compensación del tierríel arbitro.po perdido.;

R. Central Ganó
a Boca Júnior
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AYER EN SX ESTADIO AZTECA.Prudencio Cortés , portero del América
tuvo lances de mucho mérito como este
cuando se barre a los pies del "Cementero " Eladio Vera , pero ni así pudo evitar

la caída de los "Cremas", por marcador
de 2 goles a 1, en el j uego de Campeón de
Campeones. (TELE FOTO enviada desde nuestras Oficinas en la Cd. de México,
D.F.)

AYER EN EL ESTADIO AZTECA.—

Fernando Bustos, recibe del Presidente
de la Federarión Mexicana de Fútbol,
Carlos Laviada , el trofeo que acredita a
los "Cementeros" de Cruz Azul como

Lampeón de Campeones, después de &
'
haber derrotado al América por 2 goles a
I. ( TELE FOTO enviada desde nuestras -""
Oficinas en la Cd. de México, D.F. )
„<*,
->
*3*

Pese a Baja de Precios Seguirá
Normal Exportación de Algodón
No obstante el descenso en los precios del algodón
correspondientes al presente año, las exportaciones de
fibra blanca continuarán siendo normales y el abastecimiento a la industria textil nacional tampoco sufrirá
ninguna merma.I o anterior lo dio a conocer ayer el Sr. Alfredo Sanvicente, Gerente de la Asociación Algodonera de La
Laguna, despejando con ello los temores sobre un posible
descenso en las exportaciones de algodón mexicano.Consideró que los descensos en los precios de la fibra ,
registrados en el mercado mundial, y, consecuentemente
en el nacional, son normales al principio de cada temporada.Sin embargo, dijo, conforme avanza el ano las fluctuaciones, van mejorando ^n beneficio de los productores.Aseguró el Sr. Sanvicente que México estara en posibilidades de exportar este ano más de un millón de
pacas, lo que representará una operación de tres mil
quinientos millones de pesos, estimándose a razón de
setecientos pesos el quintal, o sea a tres mil quinientos
pesos la paca.Fínalmente dijo que el abastecimiento a la industria
textil nacional también será normal, reservándose para
ello un almacenamiento de trescientas mil pacas de algodón.-

Mirado r

jL_ Y_J8k !.P°r_Ann?nd° Fuentes Aguirre "CATON"J

Todo es bello en esa campaña, hasta su nombre.
Sí llama "Una Sonrisa Nueva".
La campaña es obra de un grupo de miembros del Club Rotarlo
en Tamadipas. Se dedican ellos a buscar, en las ciudades y
en el campo, niños afectados por ese mal que se conoce con
el nombre de labio leporino, que deforma el rostro y que entristece la vidn de quienes lo padecen.
Localizados esos niños les ponen en manos de especialistas que
los curan. Los médicos reciben rostros marchitos y entregan sonrisa» recién estrenadas: pocas veces, quizas, la
plancha de operaciones puede cambiar una vida tan completamente como en estos casos.
Merecen mucho aplauso los rotarlos tamaulipecos.
Esa es la idea que tengo yo de un verdadero club de servicio.
¡Hasta mañana!....

Quedó Superada la Escasez de
Acer o Plano en Esta Comarca

Por el momento quedó superado ya el problema motivado
por la escasez de acero plano en esta Comarca , al comprometerse la emprej a Avíos de Acero, de la Capital de la República, a satisf acer las demandas que sobre el particular
presenten los industriales regionales.Lo anterior lo dieron a conocer los Sres. Ing. Miguel Gancz
Consejero . nacional de la CANACINTRA, y Jorge Duéñez
Zurita, Presidente de la Delegación Torreón de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación.Precisaron que de las trescientas veinte toneladas de acero
plano que se estaban enviando mensualmente a esta Comarca,
en lo sucesivo serán ya cuatrocientas.ochenta toneladas las
que reciban los industriales de esta comarca.- Con eüo, aseguraron los inf ormantes, se satisfaceran ampliamente las necesidades de consumo que en ese ramo re3uieren los fabricantes de diversos productos de acero plano
e L a Laguna.-

Est e Año se Inician los Trabaj os
a fin de Crear Ciudad Industrial

El Miércoles habrá Nueva
Junta con L. Bracamontes

El Ing. Miguel Gancz, Consejero de la Confederación de Cámaras Nacionales
de la Industria de Transformación , reiteró ayer que en el curso del presente año se
iniciarán formalmente los trabajos tendientes a la creación de la Ciudad Industrial de
Torreón.Para ello, dijo, el próximo miércoles se celebrará una nueva reunión con el
Secretario de Obras Públicas, Ing. Luis E. Bracamontes, a la que concurrirán el Sr.
Jorge Duéñez Zurita , Presidente de la CNIT local , y el Ing. Ernesto Barroso, Presidente de la Canacintra.Recordó que la Ciudad Industrial quedará
. A H' egó el ing. uanez que durante su reestancia en la 'Ca pital de la RepúC1?nte
en terrenos del ejido "San Agustín ", menbnca , con motivo de la asamblea general excionando que para ello se han ido superando
traordinana de la Canacintra , a la que tamlos problemas que se presentaron al princiblen concurrió el Sr. Duéñez Zurita , dejaron
pio, motivados principalmente por la reticencía de algunos propietarios para vender sus concertada la nueva entrevista con el Socretano de Obras Públicas.lóles..
.
.
.
.
.
,En esa reunión, dijo , seguirán tratándose
D
Por otra parte, se indico que es seguro que i odos
los asuntos relacionados con la creación
a esa misma reunión asistan también el de la Ciudad Industrial , principalmente
en lo
Gobernador del Estado y el Alcalde, Lie. José que se refiere a la adquisición, urba nización
Sons Amaro quienes se encuentran en la financiamiento de los terrenos donde quedarav
Ciudad de México.ubicada la zonn fabril -

Vendrá Líder
de los Mineros

El INFONAVIT Iniciara la Cons trucción
de O t ras 291 Viviendas en Es t a Ciudad

El líder del Sindicato de
Con una inversión de doce millones de pesos, el InsTrabaj adores Mineros, Me- tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tratalúrgicos y Similares de la bajadores -INFONAVIT- , iniciará dentro de 15 días en
R.M., Napoleón Gómez Sada, esta Ciudad , la construcción de otras doscientas noventa y
ofreció venir a Torreón a un casas.mediados del entrante junio
Al informar ayer sobre lo anterior, el arquitecto Igpara colocar la primera
nacio Pámanes Flores , Delegado en esta Ciudad del INpiedra de lo que será el nuevo
FONAVIT, dijo que esas obras corresponderán a la seedificio de la Sección 74.
gunda etapa del programa va iniciado aquí, o sea para los
Gómez Sada hizo ese beneficiados en el segundo sor tco.ofrecimiento a una comisión
Estimó el funcionario que el nuevo conjunto habíde metalúrgicos citadinos, que tacional quedará terminado en los primeros días de dilo entrevistó recientemente en ciembre próximo.la capital de la República.
Por otra parte informó que este año se invertirán
A guí , los trabajadores
veinticinco millones de pesos para amortizar el costo de
"penoleros" consideran que ía las trescientas sesenta casas que actualmente se consvisita será doblemente pro- truyen en la colonia "Jacarandas", y aue corresponden al
vech osa, pues que aparte del primer sorteo efectuado el año pasado.Recordó que si bien en un principio se había dicho que
acto de la colocación de la
primera piedra, el líder Gó- ese primer conjunto se iba. a terminar en Mayo de este
mez Sada podrá constatar año, se registro una demora de dos meses debido a la espersonalmente la situación casez de materiales y falta de mano de obra especialique observa actualmente la zada .Sin embargo, afirmó que el próximo mes de julio se
Sección 74 y podrá, además,
resolver los problemas que se entregarán a los obreros beneficiados con los créditos del
primer sorteo, las casas que les corresponden en el fracle expongan.
Los metalúrgicos están pug- cionamiento "Jacarandas ".nando por incrementar las actividades de su cooperativa de
consumo y le p edirán a su
dirigente nacional interponga
la influencia del gremio minero para obtener a bajos
Para la gente de escasos re cursosquepordiversasrazones
precios toda clase de ar- requieredeserencamadaenalguno
de
estabiecimiéñTos
tículos, principalmente los de hospitalarios oficiales, resulta un seriolos
problema
la falta de
primera necesidad.
camas en tales centros.En efecto, tanto en el Hospital Universitario como en el
Regional se carece de suficientes camas, por lo que se niega la
hospitalización a quienes la necesitan, en especial de personas
lesionadas y que por su falta de recursos económicos y no pertenecer ni al ISSSTE ni al Seguro Social no pueden internarse
en una cu'nica particular.Continuamente , se av isa a la Delegación del Ministerio
Publico que no es posible encamar a los heridos que ameritan
hospitalización por falta de camas.Los lesionados generalmente son rechazados por el Hospital Universitario, por lo que los familiares de esos pacientes,
que casi siempre son de pocos recursos, se ven en apuros para
internarlos en clínicas partículares.Se había dicho que en marzo anterior iba a entrar en vigor
una disposición presidencial obligando a las clínicas particulares a facilitar gratuitamente el 5 porciento de su capacidad hospitalaria para gente humilde, pero nada se ha vuelto
a saber al respecto.-

Serio Problema para las Personas sin
Recursos que Quieren Hos p it alización

Primer Riego

de Auxilio
a Algodonero

'¦
>
SAN PEDRO, COAH.- En la gráfica
> de arriba el Alcalde. Lie. Francisco
* Güereca Luna, dirigiéndose
a los
''paracaidistas" que ocupan los terrenos
. de La Granja o colonia Emiliano Zapata
¦; en donde se acordó pagar a tres pesos el,
- metro cuadrado, por lo que hoy el titular
í de Obras Publicas, Ins. Gerardo San-

ttbánez, llevará a cabo la lotificación de
esos terrenos.Abajo, los "paracaidistas"
escuchando la promesa del Alcalde
Gilereca Luna sobre la instalación de
tomas de agua y un Centro de Salud a fin
de que se proporcione atención médica a
dichas familias.- (FOTOS GUSTAVO
SOLIS).-

Para las primeras-.horas
de la madrugada de hoy se
esperaba en esta Comarca
el arribo del agua procedente de la Presa Francisco Zarco, destinada al
primer riego de auxilio de
los cultivos del ciclo Primavera-Verano, principalmente de algodonero.
La distribución del
preciado líquido comenzará a hacerse de inmediato a todos los usuarios
del Río Nazas , a través de
la red de canales primarios
conforme a las solicitudes
presentadas previamente,
según informaron las
autoridades del Distrito de
Riego.
Como se sabe, los túneles
de la Presa Francisco Zarco se abrieron desde el
sábado pasado a las 18:00
horas, agregando las autoridades que este primer
riego de auxilio deberá
llevarse a cabo en un período de veinticinco a treinta días.
Por lo que respecta al
segundo riego, reiteraron
las propias autoridades del
Distrito que el mismo- se
iniciará entre el 23 y el 26
de junio próximo.
CIERRE DE LICORERIAS.
VERACRUZ, (AEE).- La
medida de cierre de todas las
licorerías se hace atendiendo
al clamor del público, ya que
en esos lugares jóvenes y
adultos se aprovisionaban
fácilmente y a poco costo de
a guar diente, habaneros, roñes
y otros li cores a ltamente
tóxicos.-

SAN PEDRO, COAH.- Se presentó en
esta ciudad la Banda Escolar de Donipban, Nebraska, y ofreció un concierto
que resultó un éxito y que fue organizado

por la Presidencia Municipal y el Comité
Municipaldel Instituto de Protección a la
Infancia. (Foto Gustavo Solís).-

LAGUNERO: TENDRÁS TU
MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
COOPERA CON EL
Departamento de Antropología e Historia del Centro
Cultural de La Laguna. Limar
a los Tels. 3-08-41 o acude a Av.
Ocampo 1290 Oie. Torreón ,
Coah.

Reabren Túnel
en Los Andes

LOS ANDES (Chile) (UPI).A contar de hoy volverá a
abrirse el túnel de Caracoles,
que estuviera interrumpido
para el paso de automóviles
que viajan desde Los Andes a
Mendoza, Argentina.
El paso, se dijo, fue cerrado
debido a las intensas nevazones que han afectado la cordillera. El anuncio de la
reapertura lo hizo ayer tarde
el cuerpo de carabineros
(policía uniformada) de Los
Andes.
El cierre del paso afectó,
según se informó, solo a
vehículos motorizados.
La ruta del camino internaciona l, se agregó, quedará
abierta boy a cntar de las seis
de la mañana hasta las seis de
la tarde, obligándose a los
automovilistas a usar cadenas
en sus vehículos.
En Mendoza el cierre del
túnel provocó una serie de
rumores injustificados , los
que fueron desmentidos aquí
por las autoridades policiales.

Reunión sobre

wSMmS ^B ^^

En la Colonia Los Angeles, en el crucero
de J. Ignacio Jiménez y Arocena, hay un
gran bache de regular profundidad que está ocasionando graves perjuicios a los
vehículos que transitan por ese lugar. Ese

Lista sobre
los Tabaretes

La Tesorería Municipa l continúa elaborando una lista
sobre la ubicación de los tabaretes y nombres de sus
propietarios, a fin de comprobar cuáles son aquéllos que
están trabajando al margen
de la ley, es decir , sin el permiso oficial correspondiente ,
y proceder de inmediato a su
cancelación.
Al reit erar lo anter ior, el
Tesorero, C.P. José G. Mesta
Martínez, dijo que de acuerdo
con las indicaciones del Alcalde, Lie. José Solís Amaro, la
idea es la de retirar —aunque
en forma paulatina—, todos
los tabaretes que hay en la
ciudad a fin de meiorar en
todos aspectos la fisonomía
urbana.
Hizo hincapié en que de ninguna manera se pretende perjudicar a aquellas personas
3ue sí cuentan con el permiso
e la Presidencia Municipal,
pues en todo caso, a esos
comerciantes se les invitará
para que pasen a ocupar-locales, ; ahora vacíos, en los
dif erentes centros de abastos
de la ciudad.
La campaña de "destabaretización ", dijo finalmente
el Sr. Mesta Martínez, se
iniciará principalmente en
contra de aquéllos comerciantes que carecen del permiso
oficial correspondiente.

Reforestación
en Escuelas

bache se formó debido al afloramiento de
agua, como consecuencia de la descompostura de las redes de abastecimiento. El
líqudio se está derramando constantemente y destruyendo la carpeta asfáltica.
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DEJEN DE POLITIQUEAR Y.TRABA JEN DIJO HANK
GONZÁLEZ.
Y mira quién lo dice...
DEBE MOSTRAR EL SECTOR PUBLICO QUE LA AUSTERIDAD EMPIEZA EN CASA: BETETA.
Pues la casa que él tiene en la Calle Cáucaso en Las Lomas, no
es precisamente el ejemplo de lo austero...
MERINO EN POZA RICA.
¡Tapen los pozos, cuiden las cajas , guarden las carteras!...
LOS TRES PODERES DE DURANGO SE TRASLADAN A
TLAHUALILO.
Adiós Tlahualilo...
AGENTES DE LA ADUANA PRACTICAN INSPECCIÓN EN
UNA NEGOCIACIÓN.
Están empeñados en encontrar algún artículo mexicano.
UN PALETERO FUE ARROLLADO.
Algunas tifoideas menos que lamentar...
t"

ES MUY GRAVE LA ESCASEZ DE AGUA EN GÓMEZ PAPero en cambio habrá puente elevado en Santa Rosa...

El Alcalde fue a México a fin de
Entrevistar al Gerente de FF.CG

Con el propósito de gestionar la compra de terrenos en esta
Ciudad, propiedad de los Ferrocarriles Nacionalesde México,
a fin de construir en esa superficie una Central de Autobuses
Sub-Urbanas, el Alcalde Lie. José Solís Amaro, salió ayer con
destino a la Capital de la República.Antes de partir, el Presidente Municipal, reiteró que para
hoy tiene concertada una entrevista con el Sr. Luis Gómez Z.,
Gerente General de los FF. CC., durante la que le solicitará la
venta de una superficie de veinticinco mil metros cuadrados
para las obras en proyecto.Con respecto a lo anterior, el Lie. Solís Amaro, recordó que
la construcción de esa central de Autobuses de rutas Sub-urbanas se hace ya indispensable,a fin de cubrir satisfactoriamente la demanda de dos mil ' corndas diarias -entre saudas_ y Uegadas-.Preciso el Alcalde que los terrenos que se piensa adquirir
se localizan a un costado del Hospital Ej idal Regional, agregando que los planos y proyectos ya fueron debidamente
aprobados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.-

Los conscriptos torreonenses encuadrados en los batallones segundo y tercero de
la 60a Brigada del Servicio
Militar Nacional , llevaron
ayer a cabo trabajos de
reforestación en algunas es
cuelas asi como efectuaron
labores de hortalizas.
A los reclutas les proporPor otra parte, dij o el Lie. Solís Amaro que aprovechando
cionan los Viveros de Lerdo
suficiente arbolitos para su TJn£ nC? ?Va 9udad de México> tratará ante otra Snplantación, y ellos, aparte de dencias oficiales diversos asuntos relacionados con las obras
eso, entregan al IPI la produc- que aquí ejecuta su actual administración.ción de las hortalizas que
domingo a domingo vienen
trabajando.
Se nos dij o q ue los conscriptos están dispuestos a colaborar con las autoridades
municipales en la reparación
de escuelas durante el próximo período vacacional.
Los jóvenes soldados dicen
que pueden ayudar en trabajos de pintura , plomería y
de electricidad así como en la
reposición de vidrios, si las
autoridades municipales les
proporcionan los materiales
necesarios.

ss

La Visita del

Sr. Gobernador

En fuentes oficiales se insísjtió ayer sobre la posibilidad de
'que el Gobernador del Estado,
Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño
realice una gira de tra baj o por
CARACAS (UPI).- Con un esta ciudad, a mediados o
cuerpo de proposiciones con- fines de la presente semana.
cretas , que eventualmente Sobre el particular, se dijo
pod rían conducir en los que uno de los principales acpróximos días al acuerdo para tos que realizarla el Ej ecutivo
la delimitación de las áreas del Estado, sería la entrega de
marinas y submarinas entre los primeros títulos de proambos países, se reunirán piedad a las familias que desnuevamente desde hoy aquí de hace veinte años comlos cancilleres de Colombia y praron lotes de terreno en la
Venezuela.
Colonia Lucio
En una ratifi cación de los Como se sabeBlanco.
, esos terrenos
indicios de que la solución al estuvieron en litigio
durante
problema
delicado
está cer- muchos añ os, pero la semana
cana, el Canciller venezolano pasada el problema quedó
Efrafn Schacht Aristeguieta solucionado al expedir el
visitó antier, junto con altos greso local un Decreto Conaujefes de las fuerzas armadas, torizando al
Gobierno
del
Esuna extensa área del Golfo de
Venezuela, donde se ubica la tado la enajenación de los
lotes para la entrega de los
zona en disputa.
corresp ondientes títulos de
propiedad.
MOTOCICLISTA las calles de Actualmente el Gobernador
la ciudad no son pista de del E sta do se encu entra en la
carreras. No corras in- Capital de la República, esmoderadamente, recuerda Eeculándose sobre la posique en tu casa te esperan, ilidad de que a su retorno
maneja con precaución. llegue primero a Torreón.

Áreas Marinas

La catedral de Treveris, restaurada...
Treveris, (DaD).- Las obras de restauración de la catedral de Treveris, el templo más antiguo de Alemania (siglo
IV), han quedado terminadas luego de 14 años de intensos
trabajosde apuntalamiento. El famosotemplo fue cerrado al
culto en 1963 al descubrirse profundas fisuras en su interior
provocadas por la descomposición del maderamen de los cimientos. Los trabajos de restauración han sido minuciososy
amplios, y a que además de ser apuntalados todos los polares
de sustentación, las bóvedas y muros, se ha provisto al templo
de un corset de acero y hormigón. La catedral fue construida
hace 16 siglos sobre los restos de un palacio romano, pues
Treveris, fundada por las legiones romanas , f u e d urante un
siglo residencia de los emperadores romanos. En la catedral
se venera la Santa Túnica . En la foto apa rece el templo tras su
restauración , apreciándose claramente la asimetría de las
¡orres. - F.mpresiones de Alemania.-

=-

Una Piñata para
los Niños Gómez

Chopin en el Programa
de Vila lt a

r

Los niños Ma. del Pilar ,
Veróni ca Alejan dra y Roberto
Antoni o González de León
cumpliero n uno, dos y seis
años de edad. Por tal motivo,
fueron agasajad ados con una
piñata en su residencia de HOY LUNES 27 DE MAYO
González Trev iño 51 de la Am- DE 1974 - Santos AGUSTÍN
pliación I,os Angeles. Se las ARZA. de Cantorber y (b)
ofrecier on sus pap as, Señores gran Apóstol de Inglaterra ,
Anton io Gámez Ma rtínez y Ranulfo y Restituía vire. mrs.
Concepción M. Chávez de Carolina y Juana , Reina de
Gamez y su bisabuelita señora España. - MAÑANA MARConc epción M. Vda. de TES 28 - Stos. Germán ObisUreño. po, Oliverio y Bernardo monje, patrón de los alpinistas;
fundador del monasteri o de
Primera
San Bernar do, donde se crían
los famosos perros que han
Comunión
salvado
caminantes
Las niñas Lucy y Gabriela de morir aentantos
nieve . Emilio,
Medra no Urgaib ay recibieron Félix, Prima la
do y Lucian o mrs
el pasad o día 25 en la Catedral sr Justo Obispo
y Cresc ente,
de Nuestra Señora del Car- Dióscorides , Pablo
y Eladio
men, su Primera Comuni ón, mrs.
Siendo SUS madrinas Aurora v
Salito Urgaibay. Las niñas son
Una Vajilla para
hijas de los señore s José Antonio Medran o y Guada lupe U.
Graciela Aparicio
de Medran o.La señorita
Gra ciela
Aparici
o
fue
agasajada
el
Éxposición de
pasa do sába do con una desKedida ofrecida por la señora
Pinturas ai Oleo
larga rita de Aparicio. La
Hoy en la noche, en Morelos fiesta se
efectuó en Ildefon so
1030 poniente , la señora Car- Fuentes 343
y asistieron
men G., de Solís Amaro ,' sus amistadessur
,
llevándole
una
inaugurará la exposición de
cincuenta pinturas al óleo, vajilla para su nuevo hogar. obras de veinte damas de esta
Té Canasta en la
ciudad , alumnas de la señora
Estela M. de Argumedo ,
Casa de Té
ejecutadas usando la antide San José
quísima técnica de copia y
reprod ucción. Se invita a la Las damas de la Acción
*Ji tela azul con pequeños lunares blancos está hecho
sociedad para qué admire» Católica han organ izado para
este vestido.
dichas obras. el próximo miércol es, un té
Canast a que tendrá lugar en la
Una Niña para los tEsposos Núñez
Casa de Té, anexa al Templo
En
la Clínica d el Cl ub de Ma. del Rosario Marín
de San J osé. Se espera que
Leones
nació el día 18 una niña ;Núñez. La niña llevar á de
asistan muchas damas , ya que
ta
_
l señor Lic - R ubén in ombre de Er ika Thel ma .- ei
Sfi servirá rirn morían la
S?J
«
Nunez Mer cado y de la señora

Santora l

Marcela Uribe Míre les, hijita de Sergio Uriñe Lozano
y Socorro M. de Uribe., quien ayer cumplió su primer año
de vida.- (FOTO SOTOM AYOR).-

HoróscopoJef j Mod a

Festejan hoy a h
los Niños Támez

En la Quinta Zarzar serán I
festejados hoy al cumplir seis I
y dos años los niños Luis I
Javier y Carl os Alberto Tá- 1
mez. Sus papas , Sr. Osear I
Tamez y señora Salma J. de I
Támez les ofrecen una piñata I
a la que han sido invitados sus
amiguitos. -

Leticia Eugenia Lam, cumplió 16 años y por tal
motivo le fue ofrecida una fiesta por su abuelita Sra. Ma.
de la Luz M; Vda. de Lam .- (FOTO SOTOMA YÓR).B ^aa ^k ^EaalEaaa ^^ EaaaaaW ^Eaaaaaaaaa ^EaaaaweueememaMm
^mM
^^^——
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—

I

Despedida
de Soltera

t

en niaaigo 3Z6 poniente de
- Ld. Ler do, Dgo., la señorita
Sandra Muñoz fue agasajada
el sábado con una merienda
que con motivo de su próximo,
enlace ' le ofrecieron las señora s Concepción A. de Muñoz, Concepción Muño z de
Reyes y Rebeca R. de Martínez. Las invitad as obsequiaron a la agasajad a una

IN MEMORIAM
Las Misas que se celebraran HOY lunes 27 y mañana martes 28, a
las 19:30 horas en la Capilla de los Padres Jesuíta s en Églanti nas
425 Torreón Jard ín, serán aplicadas por el eterno descan so del alma de la Sra.

ELOÍSA QUIROGA VDA.DE SADA

RJPi^TLíííibU

KSgg HHELYEXJ

vaj illa.-

A los 15 día s de su fallecimi ento

1( v\

Merienda pa ra
Ma. Eugenia
Carrillo

Sus hijos, nietos y demás familiares, ruegan a sus amist ades asis¦ . * |Ufra 9ios y unir sus oraciones a las de los Sacerd otes
ííí.
ofici antes.
^^ ___

I
I

Torreón, Coah., Mayo 27 de i974

Gemíame Montail dice:
HE AQ Uf EL RESULTADO
DE LA APLICACIÓN DE MA
QUILLAJE " REGIME" A BASI
DE AGUA , SIN FRAGANCIA
TAN LIGERO Y FA* CIL DE
MEZCLAR QUE PARECE NATURAL.
DISPONIBLE EN
TRE S MATIC ES: CLAR O , INTERM EDIO Y OSCURO , TAN-

TO PARA PIEL

•"O GRASIENTA .

El día 25 del actual , en
Privada Isabel la Católica N" .
73 poniente , la señora Jose fina
T. de Alonso ofreció a la señorita Ma. Eugenia Car rillo
una despedida de soltera .
Como regalo le llevaron sus
amistades una cuchillería. -
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Lo que la

I

Ofrece
secundarla y bachiller ato univer sitario
Infan tería-ca ballería

I

• SERVICI O MEDIC O
• LABOR ATORIO DE INGLE S

AV. DESIERTO DE LOS
LEONES , KM. 20
MÉXICO 80, D. F.
TELEFON O, 550-22-77,
'
CON TRES LINEAS

UM LA

Despedida de su Soltería

Ayer fue ofrecida una señora Micaela D. de Jáuregui
nerienda en honor de la se- y sus hijas Alicia y Rosa
iorita Aurora García , quien María , en Juan Antonio de \t
>róxima mente contraerá Fuente 274 Interior 4 Sur , de
patrimoni o. Se la ofreció la esta ciudad. -
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i»uumh... grand iosos.

Viaje como todo un comod ino en un DC-10-30 de
Aeroméxi co... El Gr ande.
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El Gra nde es un comodino...
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LATINO AMERI CANA
I

^9\ V

*^

j¦j L^^^^ S " ^m
^2 j ^ e ^ e ^ e W
IV

fehM
^^^^^ B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^hr

• EDUCACIÓN FÍSICA
• ATENCIÓN PERS ONALIZ ADA
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NO RMAL CO

El JOVEN K lHOY NECESITA: I

• INTER NADO EXCLUSIV O
• ORIENT ACIÓN VOCACIONA L
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Existe verdadera expectación por el concierto que el
pianista Alejandr o Vilalta ofrecerá este martes en el
Auditorio de la Escuela de Medicina presentado por el
Patronat o Lagunero Pro Arte y Cultura , A.C.
En su pr ograma Vilalta ha incluido tres obras de
Cnopin , Nocturno No. 8 en re bemol mayor , el Vals No. 14
en mi menor y la grandios a Balada en sol menor No. 1.
AI hablar de la Balada recordamos que este término
esta asociado con la poesía y las Baladas de Chopin son
realment e poesía y del más alto valor espiritu al.
La Balada No. 1 en sol menor fue empezada en 1831 y
terminad a en 1835. La leyenda ha asociado esta composición con el poema del poeta polonés Mitskyevich ,
Konrad Valenrod ", el que es una descripció n de las
batallas entre la orden teutónica de las "Noches Cristianas " y la pagana de los Lituanos. Shumann Mamó esta
Balada de Cnopin , la más feroz y original de fus composiciones.
Los extra ordinarios siete compases de la introducción
ha sido comparada a la de unpoeta diciendo inicialmente:
Asi es tal y como sucedió y luego, "Ahora , déjenme contar la historia desde un princi pio".
La obra se desarroll a en medio de suplican y rechazos; ios tr esillos de la introduc ción, insinuante s, reaparecen en una durísim a y tempest uosa explosión, mas bien
de desesperan za que de razon amiento; luego retorna a las
suplicas, angustios as y apremi antes , hasta Uegtir al final,
en un "climax " de inmenso dr amatismo y exultación.
Completa n el program a la Sonata Patética de Beethoven, Reflejos en el Agua, La Catedral Sumergida y
Jardines Bajo la Lluvia, de Debussy, Almería y Navarra
de Albeniz.
Los boletos están a la vent a en Joyería Núñcs (Sucursal de Pe Hache), al precio de $30.00 al público y $20.00
para los abonados a la Tempor ada de Concierto s 1973-74
del Patron ato Lagunero Pro Arte y Cultur a, A.C.

Lea lid. EL SIGLO
Nadie es tan rico que
no la necesi ta , ni tan
pobre que no la pueda
ayudar . .

CRUZ ROJ A

El mismo que un coche ¦20 K. p. h. El humo ei
m,n,m0 y
' *¦,0 taMm '
' *'"
La próxim a vez que viaje a Europa , Nueva York o
Miami , no pier da la oportunidad de volar en... El Gra nde
Estrene uno de nuestros sensacional *, r™»!*. i™
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FWvac ione,: Av Mor.lo, 1384 P,... To„ «Sn.
Co.h . T... : 2 56-90 y 2 8647

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN AL ANTERIOR .

HORIZONTALES
1- Perteneciente o relativo a la
pena.
6- Península y estado republicano
del Asia Central.
11- Farmacia.
12- Acomete.
14- Rey de Judá de 944 a 904 antes
de JC.
15- Enlose.
17- Nombre de una consonante.
18- Símbolo químico del bario.
19- Dar a uno por companero alguien que le ayude en algún
cargo, tarea, etc.
21- Prep. latina que significa a,
junto , hacia.
22- Ant lg. adonde.
24- Punto único en los dados.
25- Asteroide descubierto por
Palisa en 1878.
27- Piedra consagrada , al altar.:
29- Prep. inseparable.
30- Que niega la existencia de Dios.
31- Nacidas en Italia.
34- Divinidad del antiguo Egipto .
35- La afirmación en el idioma
provenzal.
36- Lo contrario de bien.
38- Villa de España , Lugo.
¿i- uooie consóname.
40- Ave desecada, pl.
42- Regala.
43- Uno de los más célebres profetas del pueblo judio .
46- Prep. que denota posesión o
pertenencia.
47- Punto de partida de cada
cronología particular.
49- Nominativo del pron. pers. de
3* persona, fem., pl.
51- Hilo o algodón poco retorcidos.
52- Veloz, acelerado, impetuoso y
como arrebatado.
54- De color , tifie.
56- Apresuradamente , ligero.
57- Pez, sábalo.
VERTICALES

,

1- Hospedaje.
2- Letra griega.
3- Conjunción que indica negación.
4- Casualidad.
5- Eduardo ; compositor francés ,
1823-1892.
6- Planta, grosellero negro.
7- De hueso.
8- Nombre que daban los egipcios
al sol.
9- Nombre de una consonante.
10- Retardo.
11- Mariposa de gran tamaño y
hermosos colores.
13- Barbarismo por aedo.
16- Aplícase a lo qué ocasiona.
20- Lugar poblado de retamas.
23- Género de pájaros de la fila , de
los paridos , abundan en Europa y Asia.
26- Lastimadas.
28- Bebida muy usada en América.
29- Pron. pers. de 3" perso na.
30- Part. insep. privativa o nega tiva.
32- Abrev . Alteza Real.
33- Símbolo químico del actinio.
34- Montada de Armenia.
37- Declive de un monte.
38- Río de Polonia y Alemania.
39- Fibra textil sintética que imita
la seda.
41- Rio de Francia .
44- Hija de Testios y esposa de Tindaro.
45- Primera parte de una palabra
compuesta que denota un instrumento con que se saca alguna cosa.
48- Rio del Paraguay.
50- Astro luminoso .
51- Forma del art. determ. mase.
Pl.
53- Caminar de un lado a otro .
55- Art. neutro.
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la ostricultura. Sus lagunas
LA OSTRICULTURA PUEDE litorales abarcan millón y
RENDIR GRAN CANTIDAD medio de hectáreas , y en
DE CARNE
muchas de ellas puede cultivarse el ostión, dice el bióCONACYT
(México). - logo García.
Según el biólogo Sergio Garda , por medio de la ostricul- La carne de ostión tiene
tura se producirla más carne ¡ran demand a en el extrañde la que pueden producir en ?en), pero México, teniendo un
la misma área los gana deros potencial tan grande , continúa
del noroeste del país en las produciendo ostiones en pemej ores tierras de pastoreo , queña escala y con métodos
aunque no se trata , por su- primitivos. Además, los
puesto , de carne de res sino de Kreductores mexicanos no se
carne de ostión, que podría an preocu pado tampoco por
cultivarse en las inmensas industria lizar el ostión.
lagunas costeras que se extienden a lo largo de los li- El biólogo García , quien na
torales del Golfo de México y realizado un amplio estudio de
del Pacifico.
las lagunas salobres del norte
El investigador , J efe del de Veracruz , y el sur de TaCentro de Promoción Pes- maulipas, observa que alquera de Tampico, del Ins- gunas han sido afectadas por
tituto Nacional de Pesca, afir- la contaminación y las obras
ma que con técnicas moder- hidráulicas de contr ol de ríos,
nas de ostricultura , se podría
no han tenido en cuenta la
fácilmente obtener en las Sie
queza potencial de estas
lagunas de la faja costera ren- aguas. A pesar de ello, en por
dimientos de cuatro a cinco lo menos un millón de hectoneladas de pulpa de ostión táreas existen condiciones
por hectárea al año, rendi- adecuadas para cultivar el osmiento que no podría igualar tión. Además, hay técnicas de
ningún ganadero , con la ven- probada eficiencia y organistaja adicional de que los os- mos científ icos que pueden
tiones son más nutritivos y asesorar a los produc tores de
digeribles que la carne de res. este molusco.
México es un naís ideal para
ALIANZA MAESTROS
Por GETTERMANN
CAMPESINOS
MÉXI CO, (AEE). - Fun-

cionar ios de educac ión se
reunieron ayer para estudiar
la participación

de la Se-

cretaría de Educación Pública
en la alianza entr e maestros y
campesinos , originada en San

Luis Potosí.

¦ 7 ELLOS SE JUMTAN

" ¡Qué suert e que esto sucedió cuando estaba tan
aburrid a "!

La SIC no ha
Sancionado a

los Bot icarios

El Sr. Juan José Maclas, ;
Gerente de la Cámara Nacional de Comercio de esta
ciudad , dijo ayer que hasta .'
ahora las autoridades de la
Delegación Regional de Industr ia y Comercio no han
levantado ninguna infracción
pn rnntra He loa Au eüf í» <U

boticas que continúan aplicando el cuatro por ciento del Impuesto único de giro mercanAl respecto, dijo el informante que la Cámara de
Comerció Local, con base en
una circular que hace tiempo
le envió la Concanaco, sigue
sustentando el criterio de que *
sí es aplicable ese impuesto
debido a diversas disposiciones de tipo legal.
En consecuencia , agregó,
resultaría improcedente fue ¦ >
las autori dades de la SIC dio*

taran aanrinnea —«ornó lo han

anunciado— , en contra de los
farmacéuticos que apliquen el
citado impuesto al público.
Mendonó que te Cámara se
ha estado dirigiendo a los
socios, dueños de farmacias o
boticas , para que en el caso de
que se les levanten infracciones solidten la intervención de la Cámara de Comer-

cio.

'

EL PAG O
De Avisos en esta Sección deberá hacerse al Contado. Anuncios para esta Sección en nuestras
Oficinas:de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 Horas.
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Avi sos de Ocasión

aunqueUá.No LoCrea ^ftg^

índice del
av iso de ocasión
Profesionales.
Arr endamientos.
Bicicletas y Motos.
Casas.
Comoras.
Diversos.
Empleo s Varios.
Empleos Sirvienta s.
Ensenan te».
Pérdid as.
Reparaciones.
Terrenos.
Ventas Autos.
ventas Varios.
Maquinaria ,
Orquest a*

SOLICITAMOS secre t arias con
conocim ientos de contabilidad,experiencia mínima dos afle-s. Zaragoza 260 Sur. Torreón, Coah.
SOLICITO muchacho ct.ico con
bicicleta. F armacia del Hogar.
Juárez y Décima.
SOLICITO muchacha para aseo.
Edif. Huereca. Juárez 655 Pie. 4°
piso.
SE solicita secretaria no pretensiones. Ed. Marcos 401
SOL ICITO mesero o mesera
cocinera Café La tino 155 Sur.

y

SOL ICITO auxiliar de contador
ion experienc ia, preferentemente
mayor de edad Radique
en Agrá , India ,
'
-- ^tJ EtEa ^ma ^Em ^mWE
Gómez. Zaragoza 331 Ole.
HECHA POR EL EMPERA j 5í2r f2 !& &\~
ku
^H
k^
^ B
H
I
DOR AKBAR EN EL SIj flL L E Z A Conchita. Solicito
^ B^jj JJJJJJJJJ
^2z^^rf l>}£& r
BE
glo xvi para su
<ü-*Í^Tj fca t_ Í>-tT &
^^ Eaa ^Eci peinadora. Av. Allende 1031 Pie.
ABOGADOS
í
CABALLO
^
,S«4jfc> <P^^4fc ¿?H EV
*9m
FAVORITO .
^SMt¿¡!?¿
VALENTE ARELLANO LÓPEZ,
EMPLEADA formal y competenSÜ^r
Abogado y Notario Público. J. A.
o. Caleteria Hosolandia. Morelos
115/ Pie.
üe lá Fuente 112 Sur. Tel 2 42-90
~
'\ L} ^V^^
'^JB
J^L^B^ antiguo Hawa i
FERNANDO RANGEL DE LEÓN, ^ ^e^SMlMS\
SOL ICITO tornero compelenlc.
Licenciado en Derecho, negocios
k'i'lercneias. Cuauhtémoc 215 Nie.
federales; Obreros, Administra tivos,A grar ios , Fiscales , Penales,
SOLICITO maestro soldador com
Civiles, Mercantiles y Amparos.
pélenlo,
sepa
algo
Irazo.
Ramón corona Sur 106 Despacho
Cuauhtémoc 215 Nte.
«
Una TUMBA

¦^Profesionales

"~"l

TaSljj SKfiH
SI^Sí^^
señor
[A^^^
J iJ HÍl ~" y _ ~

202 Tel 2 50 80

SE solieila von 'anero Av. Pdle.
Corraliza 128.1 Ole.

ESTOMAGO Y PULMÓN
DR. JUAN PEÑA V. (Postgraduado de la Universidad de Harvard ).
Estómago ,
Pulmón,
Hígado , Vesícula, Páncreas ,
Esófago,Cirugía del Corazón,Embolias Ar teriales y Várices . PoEN LA TORRE
liclínica Laguna. Morelos 835 Pie. DE BERGAMO,ITALIA,HA
Tel 2 11 22
REPICADO 180 VECES A
LAS 10 DE LA NOCHE
DR. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ.
DIARIAMENTE DURANTE
Policlínica Laguna. Av. Morelos
SIGLOS.
835 Pie.

DENTISTAS

SOLICITO persona con expenen
u'a i'n v cn 'as. Tonga licencia de
manejar , sueldo y comisión. Es
( Obi'do 132 o 149 Ote.
j i¡r ¡L ^j iv OW
V¿íJ'WÉL TWRf
l
B O />.
1
IW' ^ÉBí-j B^*-*
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^
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SOLICITO joven con motocicleta
para cobros. Callo 12 NIc. 1096

RENTO casa chica Múzquiz y Av. OPORTUNIDAD casa 3 recá
maras ,2 baños,etc. Abasólo entre
B. Inf. Múzquiz 139 Sur.

SOL IC ITAMOS secretaria con experiencia y presentación. Matamoros 1002 Pie. Esq. Acuña Sr. Alvarado.

DR OSTOS Dentista Av. Juárez
1544 Pie. Allos. Junto Templo
Guadalupe Tel 2-14-30

ASISTENCIA Profesoras y em
pleadas. Juárez 1245 Ote.

ENFERMEDADES

CUARTO amueblado para dos per

DE

NI ÑOS

DR. JORGE H. MIHALOGLOU.
Med icina y Cirugía Infantil.
Morelos 729 Pte. Tel 2 08-63

ORTOPEDIA
DR. JUAN GALINDO FLORES,
Cirugía Ortopédica. Av. Juárez 203
Tel 2-16 48
DR. RAMIRO GARC ÍA Trauma tología y Ortopedia. Juárez 442
Pte. Tel 2-77-95 y 4-02-20
DR. CARLOS FINCK Cirugía
General, Cirugía de Huesos. Av.
Morelos 567 Pie. Tel 2 01-22
ENF. VENÉREAS
DR. ANTONIO G. BRACHO Venéreo-Sffilis. Enfermedades de
señoras y niños. Ramón Corona 78
Sur. Tel 2-51-29

2)Arre ndamien tos
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MAZATLAN Deptos. amueblados

frente al mar. Informes Tel 4-04-2:
G. Palacio, Dgo.
SOLIC ITO en runla casa o Depto.
pequeño. Llamar al 2-55-99
CUARTO amueblado con baño.
Priv. a caballero. Abasólo 8C Ote
CUARTO érn
,úíblado. Av. Morelos
¦

630 Oté í***-*^
¦

•-

-

¦

—-r
rf>»
t ' t*
SE renta Depto. amueblado. Inf.
Fotografía Sosa. Morelos 1045 Pte.
SE renta o se vende casa grande
con 6 recámaras, 5 baños,cochera
amplia. Informes Tel 2-40-16
PARA profesionistas y caballeros
honorables , hospedaje y buena
alimentación. Colón 233 Nte.
CUARTO amueblado oara
ballero treviño 465 Sur.

ca-

RENTO casa t res recámaras en
Av. Hidalgo 2740 Ote. Informes Tel
2-93 02
ASISTENCIA Sras. y profesionistas honorables. Galeana 55 Nte.
ABONADOS cuarto 2 caballeros D.
Guerra 594 Nte. 3-48-03
SE reñía casa 3 recámaras , 2
baños, bo iler , refrigeración en
Dia; Mirón 3438 Ole. Col. Nvo.
Torreón. Tel 3-47-74
RENTO loca l comercial con Dep
o. habitación. Maiamoros 669 Pie.
RENTO
magnifico
Deplo.
amueblado 2 rees., lodos servicios.
Refrigeración. Matamoros 669
Pie.
SE renta casa habitación en
Guadalquivir 663 Ini . Col. Navarro
Informan 2-92-92
RENTO casa 3 rec, 2 baños S9OO.O0
I . kod.-iguez 342 Amp. Los An
goles.
RENTO bodega céntrica en
S2.000.00 de reñía mensuales. Inf.
Tel 2 04 36
ASISTENCIA céntrica caballeros
honorables c/s alimentos, lodos
servicios. Leona Vicario 440 Sur.
AMUEBLADO propio para ma
rimonio con serv icios,cocina. Av.
Morelos 594 Ole.
CUARTO amplio 1 o 2 caballeros .
Dónalo Guerra 489 Nte.
RENTOcasa Av. Morelos 1103 Ole.
Sala, comedor , cocina, 3 reca
(tiaras , 1 baños, cuar to sirviente.
Inf. Caite Once 165 Sur.
AMUEBLADA 2 Re c , boiler,
r e f r i g e r a d o r,
Bo u l e v a r d
Revolución 1603 Ole. Inf. en el 1601
o 1605.
RENTO céntricos departamentos
2 recámaras. Inf. en Esquina
Acuña 393 Sur.
f UARTO amueblado Av. Morelos
171 Pie. Allos.
SE reñía pensión con oficinas , instalaciones y equipo para lavado y
engrasado. Superficie 6,400 M2 Informes horas hábiles 3 09-28 Sr.
José.

sonas Tel. 2-45-71.

TERRENO

con Tejaban en Corregidora Ote. propio taller mecánico con agua y luz Inf. L. Vicario 242 sur.

3)Bicicletas
V Motos

24 y 25. Facilidades. Más informes
Sr. Santos Coy. Edif. Monterrey
Desp 301 Tel 2-09-92

5)Compras
COMPRO casa céntrica una planla, construcción primera con
cochera de la Rodríguez a la
Dóna lo Guerra. Inf. Av. Escobedo
139 Ole. Tel 2-00-47
COMPRO eje de Iraclor Cockshutl
30 » 40 Tel 2-06-84

i5,000.00 ciudades, ranchos : necesitamos agentes inyectadoras,
enfermeras , par leras, doctores,
profesores , farmacias, salones de
belleza: mascarilla, rejuvenecimien t o crema , vitaminas E-A-D
y Jalea Real. Plañías medicinales
y acupun tura china. Profesor
Humber to Aviles. Revillagigedo
101 Distrito Federal.
SOLICITO jóvenes magnifica
promoción $50.00 diarios. B. Independencia 878 B Pie.

VENDO terreno 640 Mls2 en Av.
Bruselas Col. San Isidro. Inf. 2 45
09

V A L I A N T 6/ l Pías, l l a n t a s
iiui'vas ,palanca al piso. Magnifico
Vó.ili' Noqal 161 T , Jardín.

REMATO Terreno 1,000 M2 $130.00
Victoria y Calle 23 Int. Tel 2-14-45

VENDO camión International 59
loc ión reparado. Informes leí 2
26 11)

SE vende propio para industria
2,183 M2 con 676 M2 construcción
de bodegas y 386 M2 de banda Ver.
lerminal Ruta Sur. Carretera a
Cemen tos Mexicanos. Inf. Tel 2-1445
VENDO manzana compues ta 3
lotes en Fraccionamiento La Eslrella. Toda o en partes. Magnifica
ubicación. Inf. Av. Uruguay 1172
Pie. Tel 2 14-91
SE vende de oportunidad lote No. 3
Man. 32 con Fte. Calle González
Treviño superficie 700.00 Mts. Col.
Ampliación Los Angeles. Informa :
José Córdova Zúñiga. Edif. Algodonero Désp 104 Tels 2-29-32 y .
2-27-13.
SE vende lote No. 1 Man. 3 Col. San
Isidro 26.50 por 44.90 Mts. frente.
Av. Paris Mitad Sur lote 23 con
frente. Av. Puebla mide 25.50 por
56.40 Mts. Informa José Córdova
Zúñiga. Edif. Algodonero Desp 104
Tels 2-29-32 y 2-27 13
LOTECITO al Ole. 7X31 cerca escuela y ruta. Allende 866 Pte.

8)Empleos
Sirvientas

6)D¡v ersos

13)VentasAut os

7)Em p leos
Varios
SOLICITO señora, señorita mayor
de edad, sepa leer y escribir.
Presentarse local Heráldica de
Méx ico. Alameda Zaragoza . Ar
tesanias C.N.O.P. Sr. Luciano Estrada.

9)Enseñanzas

INGLES a domicilio. Maestros
jóvenes con experiencia en Estados Unidos. Grama-'ica l o práctica. Inf. 2-39-06
CLASES de cocina y decoración
Academia del Perpetuo -Socorro.
Callo I. Fuentes 351 Sur.

SEA Secretaria en 3 meses Ta-

quigrafía , Mecanografía , Or tografía y Correspondencia. Diploma al terminar. Calle Leandro
Valle 444 Nte. 3-44-34 y 3-44-35

11)Repa raciones
REPARACIÓN y lavado de colchones Box Spring tapicería tam
bores Tel. 2-36-11.
REPA RACIÓN y limpieza estufas
gas boilers . lavadoras ,refrigeralores aparatos aire acondicicnado
Servicio a Domicilio Tel. 3-31-25

12)Terrenos
CENTRAL de terrenos residen
cíales. Vende lotes en Torreón Jardin, Ampliación Los Angeles , Las
Margaritas, San Isidro,Nueva Los
Angeles, La Estrella. Muchas
facilidades para pagar. Morelos
432 P.

i»*

Diar lo.de ia Mañana, publicado por la c í a.
EDITORA DE LA LAOUNA, S.A. «n la AV.
Matamoros Pte. ios*. Apdo. i». T«t Z-4S-W para
AV ISOS DE OCASIÓN y para les damas departamentos
2-44-00 ( conmutador
con » Unta*).
f
^
Torreón, Coan., Max., Registrado como articulo
de segunda clase el 7 de marxo de itM. - Director General Antonio de
JUAMBELZ. Gerent e ALFONSO ESPARZA. Mitmbro de la ASOCIACIÓN DE EDITORES DE LOS ESTWO OS (AEE); Asociación de
Edi tores de Periódicos Diarios do la R.M., United Press Intern ational
(UPI) cámara de la industria de Transform ación, cámara Mexic aní
de Comerc io de Nueva York, Asociación ínter-Americana de Prensa ,
instituto Internaci onal de la Prensa, zurlcn, suiza. Agencias para
anunc ios en la República, las reconocidas por la Asociación de Editores
de ios Estados. Representant es en Londres : Atlantic Pacific Representa ron Fieet st Lomfon O.B. suscripciones:
un ano swo.gg ; 6 meses
liéo.oo; 3 meses sro.oo. Precio por ejemplar si.oo. Edición dominical
Sí.00. Toda remisión debe hacerse a: Cía. Editor a de La Laguna, S.A.
No se devuelven origin ales aunque no so publiqu en. - Los traba ja dores
que labora n en la redacción y confección de est e periódico son miembros de la sección ( del S.i.T.A.G.
* Significa inserción Pagada .

4)Casas

SE vende facilidades de pago,casa
en Bravo No. 233 Pie. Cd. Lerdo
Dgo., con un enganche de $3,900.OC
SE renta casa colonia Las Rosas 3 y mensualidades de $402.50 Inf.
recámaras , sala-comedor , baños, Morelos 875 Pie.
cocina y demás servicios . Talocalizador
Ctas.
maulipas 544 Sur. Informan ahí SI desea comprar o vender casa c SOLICITO
terreno, le conviene tratar cor crédito C.L. Valle 444 Nte. de 4 a 7
mismo en Tel 2-55-75
nosotros. Bienes Raices de La p.m.
MODERNO céntrico despacho , Laguna. ARRO Av. Juárez 74 Pie
SOL IC ITO 2 carpinteros de banco
refrigerac ión , lodos servicios , I«'I 7 07 77
competentes . Calle 12 478 Sur.
amueblado, véalo hoy mismo.
VENDO residencia construcciór
Edif . Huereca Desn 102
de primera amplio jardín 6 re SE solieila 1 secretaria ejecutiva
mínima
PARA profesionistas y caballeros cámaras 4 baños,etc. Verla de 4 i bilingüe con experiencia
6 p.m. Begonias 371 Torreón Jar do 3 años. Presentarse en Ca
honorables se rentan piezas. Hirreiera
a
Matamoros
Km.
2 con
din.
dalgo 209 Pte.
solicitud Prinlaform 2002 y foto
tiralia reciente.
CASA ladrillo 3 piezas 2 patios Col
RENTO 51,000.00 Depto. muy cén
Zepelin de Gómez $29,500.00 Con INDUSTRIAL Lagunera, S.A. de
trico, tres recámaras, domes servicios, teléfono, boiler , ele. Inf.
lado Inf. Victoria 460 Sur. Gómez C.V. sol ieila el siguiente personal:
Hidalgo 776 Pie. Alios
Dibujante Mecánico, Torneros de
POR cambio vendemos edificio 1* . Aparáoslas , Jefe de Mante
RENTO cuar to amueblado y asís
propio para internado estudiantil nimiento mecánico. Experiencia
lencia a caballeros. Juárez 75 Pte. con cocina, comedor , biblioteca, mínima 5 años. Presentarse en
internado para varones, iníurnadc Carretera a Matamoros Km. 2 con
solicilud Prinlaform 2002 y folo
CUARTO con asistencia a caba- Cara señor itas ,canc ha de beisquet
ol, departamentos para personal. uralia reciente.
llero Mina 245 Nie. C- j mez Palacio
Tel 315 02
Tel. 4 22 92
SO LICITO jardinero competente ,
buen sueldo. Juan Terrazas 168
Col. Amo. Los Anaeles.
SE rema casa. Col. Navarro. Inf.
Tel 3-23-88

SOLICITO señoritas con experien
i ia liara mostrador ,ra mo de ropa.
Rúen suj ldo. Hidalgo 1361 Pie.

Plaza de la República , esquina con Avenida Juárez;

Plaza del Caballito, Esq., Juárez y Bucareli; HOTEL
BRIST0L, Esq. Panuco y Sena.

Hiélalo oe ífo mtra
EaW

AMPL. Los Angeles 10X35 por Antonio Cofiño entre Terrazas y
COMPRO a particular auto modelo 1968 a 1970 seis cilindros, SOLICITO 2 empleados para mos- Pámanes . Facilidades. Central de
VENDO flamante motocicleta cua lro puertas,standar ,pago cen- trador atiendan llcorerla uno Terrenos. Morelos 432 Pte.
ado. Hidalgo Ponienle 776 Allos. radique en Gómez Palacio,Dgo., y
marca Triunf ó 750 'ce- lomamos
CAMPESTRE G.P. Dgo 15X35 vismotocicle ta Islo o Carabela. Infor- Sr. José Manuel.
otro en Torreón Inf. Calle 10 302 la sur Viena entre Oslo y Roma.
mes en Calle Madero 328 Nie. de
Norte.
Facilidades. Morelos 432 Pte.
Feo. i. Madero , coah.
COMPRO VW o Datsun Mod 69 al
/3 1el 2 98 94
NECESITO chamaca trabajo VENDO terreno de 21X42 Mts.2
VEN DO coniado Molo carro Islo
COMPRO carro Mod 70-72 6 cil., medios días pocas pretensiones. Av. Ocampo entre 10 y 11 Inf. Sr.
con Manías , riñes y sprokel para
buen eslado, pago contado. Tel 3- Boulevard Independencia 1668 Pte. Valdés Tel 3-11-90
500 Kqs. Escobedo 149 o 132 Ole.
15 54
SOLICITO ayudante cocinera SE venden los mejores terrenos
COMPRE USTED "EL SIGLO" sueldo $600.00 Hidalgo 672 Pte. del Feto. Bosque. Sección residenJuárez 2200 Ote.
cial 500 M2 cada uno. Precio atracEN ICO, BULEVAR REVOLU
tivo. Inf. Tel 2-38-25 Lie José
TORREÓN
SE vende propiedad en esquina ClON Y MÚZQUIZ.
Miñarro H.
ROSAS.
COL.
LAS
J
A
R
D
Í
N
,
SOLICITAMOS
Secretaria
faciAllende y Av. Donato Guerra de
LEANDRO lidad de palabra deseos de proCd. Lerdo con superficie de 2387.52 C O R R E G I D O R A Y
GON, gresaV. Sueldo según aptitudes. OPORTUNIDAD asegure una
Mis. cuadrados, lodos servicios. VAL LE EN FERRETERA
CUAUHTÉMOC Y GUERRERO
Morelos y Acuña Casas y Terrenos buena inversión. Cambiamos lotes
Informan José Córdova Zúñiga t L M E R C A D I T O . LEANDRO Srita Arias.
muy bien ubicados en la primera
sección del Frac to.' el Bosque , por
i els 2-29-32 y 2-27-13
VALLE Y ABASÓLO EN EL
alguna otra propiedad (terrenos o
MERCADO MADERO. MISCE
INCREÍBLE residencia umea en LANEA PATY, TORTILLERIA SOLICITO Impresor Victoria 1475 casas) en Gómez Palacio o ToOte.
rreón. Inf. Av. Juárez 74 Pte. Tel 8,000 mis. de terreno con 2,000 Mis. MADERO , NEVERÍA LOS ANCOL
construcción y 6,000 mts. de jardín. GELES, AYMES 745
2-38-25.
Todo de primera ,se compone de 5 NUEVA. LOS ANGELES. SUPER SOLICITO muchac ha para aseo de
recámaras grandes , cocina con C A R N I C E R Í A LOS ANGELES casa, salida diaria. París 125 Col. VENDO de oportunidad 1800 de
Icrreno junio o en lotes, ubicado
mueble Integral, comedor ante- ESCOBEDO Y COLON. MISC. LA San isidro. Tel 3-37-51
F r a c c i o n a m i e n t o Rosales de
comedor, salón ,de juego grande, POPULAR E.A. BENAVIDES No.
Gómez. Inf. Calle L. Valle 103 Pie.
biblioteca,.sala ,solano con cuarto >0J NTE.
frió, aire acondicionado integral,
Gómez Palacio, Dgo. Sr. Miguel
Zainarripa Gómez .
alfombrada con candiles,cortinas, TRAPO LIMPIO (DE ALGODÓN)
KILOS.
COMPRAMOS
POR
persianas. Cuar to servidumbre
VENDO terreno Colonia Nuevo
con 3 recámaras. Ubicada en PAGAMOS A BUEN PRECIO. AV.
- •A T A MOROS 1056 PTE.
torreón por Av. Hidalgo 3240 a 1/2
Hraccionadora del Bosque todo a
SOLICITO sirvienta, quédese de cuadra Bulevar Reforma y a 1 1/2
precio de terreno $200.00 metro.
CAMIÓN
pla
taforma
8
Tons.
noche. Sueldo $500.00 a $600.00 Rio Uulevar Revolución. 11X20 Tel 4
Infnrma.n Tel 4-19-42 hnr^s háh¡lo<¡
medio uso. Inf. Tel 2-88-76
4.1 IV
Sena 494 Col. Navarro.
VENDO casa grande 18X25 Mts.2
SOLICITO sirvienta sepa algo de VENDO Lotes de 10 X 30 trato
Calle 11" entre Matamoros y
cocina, quédese de noche. Buen direc to con interesado. Inf. MaMorelos. Construcción de V Jnf.
sueldo
con referencias. Tel 3-02-01 tamoros 1072 Pte.
Sra. Valdés. Tel 3-11-90 •
BANDA "V" en todas sus medidas
NECES
ITAMOS sirvienta ¡oven
LAS Margaritas casa de primera y en los lipos A , B, C las enconVENDO cuarto de manzana en
Luis J. Garza 115 Verla de 11 a 3 y trará en Produc tos de Hule To- que ayude en el quehacer de la
Granja Eduardo Guerra Inf.
de 5 a 8 Financiamiento bancario. rreón , S.A. Av. Juárez 1173 Ole. casa. Morelos 73 Poniente.
Décima 768 Nte.
Tel 2-72-54
Facilitamos operación.
SOLICITO sirvienta. Referencias,
COL. Estrella lotes con facilidaVENDO casa en Guayacán 849 J. LIC. Jorge J. Sánchez C. Favor de buen sueldo. J. Miña 276 Sur
des, magnifica ubicación. Inf. Sr.
de California entre Lirios y Or- pasar a arreglar asunto pendiente
SOLICITO
SRA.
desde
Dic
1972
Hertz
de Torreón.
O SRITA. DE Santos Coy. Edif. Monterrey Desp
quídeas Anticipo $35,000.00 crédito
MEDIANA EDAD PARA RE- 301 Tel 2 09 92
bancario. Aut. $150,000.00 Tel 2-54CAMARERA CON REFEREN
CAMIONETAS 3 Toneladas. Ser
04 Arq. Miguel H. Ruiz.vicio local y foráneo. Fletes chicos. CÍAS. MORELOS 63 OTE.
LAS Margaritas Lotes frente plaza
Morelos
y
Múzquiz.
principal. Facilidades. Inf. Sr.
Tels
2-40-B8
y
2VENDO casa contado cerca AlianSOLICITO
cocinera
sueldo
3621
$500.00
Santos Coy. Edif. Monterrey Desp
za , cuadra y media Diagonal.
Centra l 129 T. Jardín.
301 Tel 2 09-92
Ladrillo y concreto, todos servi- ' "
cios. No intermediarios . Inf. Fal LA SECCIÓN DEL SEMINARIO SOLICITO sirvienta responsable.
SAN Isidro lotes con frente Av.
con 401 Sur.
DE NUESTRA SEÑORA DEL Feo. Alien No. 160 Nva. Los
An
Madrid entre Rio de Janeiro y
CARMEN ESPERA SU AYUDA
neles.
Quebec. Facilidades. Inf. Sr. SanVENDO casa Torreón Jardín er CON ROPA DE SE ÑORA, SEÑOR
ios Coy. Edif. Monterrey Desp 301
Lirios 666 Esq. con Olmo con fa Y NI ÑOS. Y OBJETOS QUE UD.. SOLIC ITO
recamarera.
Av. Tel 2-09-92
ciudades de pago. Inf. 2-02-44 YA NO UTILICE. JUÁREZ 180 Juárez 1047 Pte.
OTE. TEL 2-66-94.
VENDO casa Amp. Los Angeles
SOLICITO sirvienta. Referencias,
ralo directo 3 rec, 2 baños , sa la
SALA de Belleza Patty Fte. Hotel pago buen sueldo. Matamoros 170
do T. V. Antecomedor, ele Tel 2-79
Ote.
Tel 2-13- 14
Rio Nazas. estilista orofesional a
H8
DE opor tunidad vendo Ponliac
sus órdenes en Corte de pelo par a
damas y caballeros. Abrimos los SOLICITO muchacho 13 años no Ca talina 65 magníficas condiVENDO casa 2 plañías, coniado domingos medio día . Además con- va ya escuela, sepa quehacer
casa , ciones. Inf. Lirios 337 T. Jardfn.
Col. Moderna. Inf. Tel 2-78-89
tamos con Academia. Inscríbase unas horas mañanas , cartas re- Tel 2 04 17
comendación. Ramón Corona 78
hoy mismo.
VENDO casa nueva. Sabinas y Ric
CAMIONETA Dodge 1970 de reSur.
ili> la Pla 'a Col. Eslrella. Inf. Sr
dilas. una tonelada. Allende 15 Pte.
MONUMENTOS do granito, mar
Juárez Tel 3 08 17
mol y marmolina. Pedidos forá- SOLICITO sirvienta , quédese de
ING. Genera Rep. Trans. Auto
noche, pago buen sueldo. OrSE vende facilidades de pago casa neos. Facilidades de pago. Mar
mé licas. Hgo 912 Ote. 3-25-59
on Calle Campeche No. S^S Col. molería Serna. Juárez Ole 2133 Tel quídeas 175 Col. Torreón Jardín.
Victoria con un engañe íe de &85-8S.
DATSUN 65 oportunidad. Feo. I.
SOLIC ITO 2 sirvienias con refe
S5.500.00 y mensualidades de
DE SEA cons t ru ir su casa con rondas. Callo 1" 36 Col. Nva. Los Madero 1120 Nte. Gómez Palacio.
S565.00 Inf. Morelos 875 Pie.
crédi to hipotecario tengo ese ser- Angeles.
VAGONETA Rambler 70 bien
SE vende facilidades de pago ,casa vicio y terreno. Tels 2-51-22 y 2-57¦n Calle "B" 735 Col. Vencedora 53
.
SOLIC ITO sirvienta, quédese de cu '.dada. Tel 3 07-56
noche. Buen sueldo, referencias.
con un engancho de $3,900.00 y
mensualidades do S402.50 Inf. POR no poder alender traspaso Inf. Privada Amador Cárdenas OPEL 59 buenas condiciones ,
barato,véalo Dr. Fleming 711 Nte.
papelería
y
mercería
frente
a
Tec
300 A Col. Ampliación Los An
Morelos 875 Pie.
nnióqico con Tel., buenas venias, neles.
Col. Zarco Gómez.
doy facilidades. Inf. en Juan E.
SE vende facilidades de pago,casa
Carda
1334
Nie.
¦•n Av. Orliz Garza No. 168 Col.
SEÑORA seria solieila trabajo en VENDO camión volteo 72 reparado, motor y diferencial. Verlo
t i Paso Texas. Llamar 4-38-67
Liber tad con un enganche de
SE
solicitan
donadores
sangre
lunes en B. Independencia y Javier
S7.900.00 y mensualidades de
lodos lipos. Matamoros 643 Pie. SOLICITO recamarera y cocinera, Mina.
$808.75 Inf. Morelos 875 Pie.
iiuon sueldo, quédese de noche.
CARRO Ford Fa lcon 4 puer t as
SE vende facilidades de pago casa TRAS PASO Miescelánea por no Juárez y Calle 16"
rec ién
o
reparado
y
pintado
en Gvo. A. Madero 259 Coi. I de poder atenderla J. A. de la Fuente
SOLICITO sirvienta. Londres 605 $16,000.00 contado. Abasólo 942
Mayo con un enganche de S5.760.0C 79 Nte.
Ote.
Col. Sn. Isidro. Tel 3-28 57
y mensualidades de $591.40 Inf.
Morelos 875 Pie.
DOS Motores Gasolina 8 y ¦10 H.P.
AUTO Rambler Classic 69 4 Ptas.
».«>» ... •*.- « !.> I A*, f l AAA f í / \ r- /. fí^ sm
lun ll as illiaiuii «dfWv.uv wu w iaiu- SOL ICITO sirvienta , quédese de
nocheSSOO.OO mensuales. Inf. Juan Stand. Calle 12 453 Nte. 3-28-10
SE vende facilidades de pago casa po 1995 Ote.
Terrazas 168 Nte. Col. Amp. Los
en Ca lle 2" No. 266 Col. M. Herrera
Angeles.
VENDO Cheveller 67 Pa toni 254
con un enganche de $7,500.00 y
DINERO sobre Fincas Allende 531
Ponienle Gómez Palacio.
mensualidades de $768.15 Inf.
Gómez.
Morelos 875 Pte.
SE vende facilidades de pago , casa
on J. O. de Domínguez No. 125
Ole. Gómez Palacio, Dgo., con ur
enganche de $3,760.00 y men
sualidades de $383.20 Inf. Morelos
875 Pie.

En México Busque EL SIGLO

VEN DO camión de vol teo de 5 Mis.
Ford 61 de contado. Victoria 911
Sur. Gómez.

REMA TAMOS carro Rambler
$35,000.00 Mod. 73 máquina y Han
tas en buenas condiciones. Palanca al piso. Inf. Sr. Dávila. Falcón
140 Sur.
OPORTUN IDAD camioneta Chev.
1966 Panel 1 1/2 Ton. recién reparada , Standard llantas seminuevas. Doy facilidades. Zaragoza
y Blvd. Revolución Pensión Sr
Muñoz.

IMPALA y Coronet 66 y 68 2 puertas Magnificas condiciones. Tel. 349-70 Calz. Avila Camacho 1807
Col. Navarro.
2 Camionetas Chevrolet Pick-Ups
69 Impala 69 y Opel 70 Ford Falcón
68 Inf. Calle 24 No. 460 Nte.
V ENDO camioneta Chevrolet PieUp 63 Camión Internacional 51 de 3
Ton Carro De Soto 56 doy facilidades y Vagoneta Datsun 72 de
contado. Matamoros 151 Pte.
VENDO Vagoneta Datsun Modelo
71 en perfectas condiciones Informes en Cuauhtémoc 617 Nte.
Taller Eléctrico.
CAMIONETA 3 Ton. Dodge 56
reparada. Alipnrip 1726 Pie.

CAMIONETA
1.148 i"o.

1TELEVI SIO/N I0 SSH
LUNES 27 DE MAYO DE 1974
16:30 PATRÓN Y MÚSICA SELECTA.
17:00 SOMBRITA. (A) "EL CABALLERO DEL DIABLO"
( COLOR)
17:30 FANTASMAGÓRICO. (A) "LA TRAMPA" (COLOR )
18:00 TIRO LOCO MC. GRAW . (A) (COLOR )
18:30 LOS PICAPIEDRA . (A) "NO ESTAMOS CASADOS "
(COLOR)
19:00 EL HIJO DE SIMBAD. (A) "PAJARILLO LAZARILLO "
(COLOR)
19:30 FESTIVAL DE PORK Y . (A) (COLOR)
20:00 LA CHICA DE CIPOL. (A) "EL ASUNTO DE PET1T
PRIX" ( COLOR)
21:00 F.B.I. (B) "PARTIDO DE AJEDREZ" (COLOR)
22:00 MANNIX. (B) "OBSCURO TAN PRONTO " ( COLOR )
23:00 TELENOTICIAS CORON A. COMENTARIOS , ENTREVISTAS Y SOCIALES.
DESPEDIDA DE LA TRANSM ISIÓN .—

CA NAL M

Chev. 69 Allende

DODGE Harl Mod 65 aulomálico 4
l'Lis. buen eslado. Félix Ramírez
154 Amp. Los Angeles.
VENDO toniado camioneta Dodge
100 Mod 1969 con redilas. Escobedo
149 <' 132 Ole
VENDO automóvil nuevo, impala
orno menos modelo a cuenla y
reslo facilidades do pago. Infor
mes ni Tel 3 43 60 Sr. Espinosa.

14)Ven tos Vari os
CEMENTO a precio de fábrica ,
sólo cobramos el flete. Servicio
rápido Tel 3-12-52
ALAMBRE de púas. Ferretera
Gon. Cuauhtémoc y Guerrero.

SANITARIO blanco $295.00 Gon.
Cuauhtémoc y Guerrero.
OFERTON fregadero esmaltado.
CINSA S140.00 Ferretera Gon.
Cuauhtémoc y Guerrero.
BOBINA de alambre para pacas
de alfalfa.
Ferre tera
Gon.
Cuauhtémoc y Guerrero.
FIBRA para refrigeración del país
$8.00 americana $13.00 Gon.
Cuauhtémoc y Guerrero.
REFRIGERADORES con 5 años
de garantía , precio de descuento
$2,895.00 en GELSA Juárez y
Colón.
LICUADORASOsterizer cromada,
vaso con asa, capacidad 4 tazas
Normal $595.00 precio de descuento $395.00 Tostador , asador eléctricos muy práctico, ahora $250.00
sólo en GELSA Juárez y Colón.
PROMOCIÓN 10 de Mayo conozca
joyería de plata gran variedad de
estilos. Su Joyería Seyers. Morelos
256 Pie. Tel 2-76-98

EN CADENA W-2

14:00 24 HORAS DE LA TARDE. (COLOR )
14:30 TAREAS NACIONALES. (COLOR )
14:45 NOTICIERO PARA NIÑOS Y SIMILARES. (COLOR )
15:00 NUESTRO UNIVERSO. (COLO R)
16:00 TELENOVELA: "PEREGRINA"

17:06 TELENOVELA: "HA LLEGADO UNA INTRUSA"
(COLOR)

17:30 TELENOVELA: "LA GATA"
18:00 TELENOVELA: "LA TIERRA" (COLOR )
18:30 TELENOVELA: "ANA DEL AIRE" (COLOR )

19:00 EL TRIBUNAL. (COLOR)
19:30 SUBE... PELAYO , SUBE. (COLOR )
19:45 NOTICIERO DOMECQ. (COLOR )
19:50 SUBE... PELAYO , SUBE. (COLOR ) (Continuación)
20:30 LAS TRAVESURAS DE TOPO GIGIO. (COLOR)
21:00 EL PROGRAMA DE MANUEL VALDEZ. (COLOR )
21:30 LOS POLIVOCES. (COLOR )
22:30 24 HORAS. (COLOR )

0:00 DESPEIMDA DE LA TRANSMISION. -

NOTA.—Estas Programaciones están Sujeta s a Cambios de
Ultima Hora .—

Dínt ro Seguro y Productivo *™f*mm^m™**>* t'
'¦**
w
•n cutnt a de ahorros dtl...
M1/II -4MM

16)Orque stas

T.V. a color portátil $3,000.00 Noas
440 Nva. Los Angeles.

_

~
\PROMOCIONES Acevedo. Con
:
¡(Unios musicales , payasos y
SE venden cajas cartón Gdes. Jnnriachis. Gfileana 370 Sur. Tel
camas juego chico sillones. Inf. 'í-,*5-80.
Mercería La Tijera de 4 a 7 1/2 de
la tarde.
CONOZCA la onda dti Sintetizados
Six Men. Tel 2-36-25
ALCACHOFAS Tel 2 28 61

15)Maq u¡nar ¡a

DE opor tunidad vendo equipo
LAGUNERO :
completo para camper consisten te
Necesitamos
de ti para inen estufa , hielera, lavabo, baño y
accesorios correspondientes. Sr. 2 Trac tores Mashing Fergusori .'tegrar la historia de La LaEstrada. Bravo 46 Pte. Torreón. John Deere 30-20 John Deere 20-20 guna , Coopera donando cosas ,
Inf. Calle 24 No. 460 Nte.
libros o documentos.
MESAS de billa r nuevas, totalmente equipadas desde $9,500.00 SE vende planta de luz Onan Cap ;MUSEO REGIONAL DE ANcon facilidades. Zaragoza Sur 555 1.5 KW Inf. 6 de Octubre 702 Ole. TROPOLOGÍA E HISTORIA.
Tel 40-88-40 Monterrey, N.L.
i
CORTINAS todas clases y estilos.
Facilidades pago. Presupuestes
sin compromiso. Tel 4-07-72
CARRETILLA Gde. llanta hule
375.00 Gon. Cuauhtémoc y Guerrero.

T R A N S F O R M A DO R 100 K V A
, 240 120'oporlunidad. Tel 3
13,200 i
70 30
MOTOR <inillos rosa ni es con conIrol resistencias y swich mag
nélico. 125 H.P. 900 RPM 440 Volt
Iol 3 20 30

TAN QUES de gas $195.00 Gon. TRANSFORMADORES
Cuauhtémoc y Guerrero.

10 KVA
¦140 120 y 3 K V A 440 120 Tel 3-20-30

IMPE RMEABILIZANTE cubeta
de 19 litros $39.00 Gon. Cuauhtémoc y Guerrero.

MOTORES rléclricos
lunidad. Tel 3-20-30

do

opor-

Tel. 3-08-41 o acudir a Av.
Ocam po No. 1290 Oriente .
Torre ón, Coah.

.

Torreone nse:
auxilíanos para auxiliar-

CRUZ ROJA

VENDO bara ta recámara King
Size modelo Dixy seminueva Blvd.
Independencia 1830 Ole.
VENDO Báscula 600 Kilos y papaloic eléctrico. Treviño 432 Sur.
LADRILLO, Adobón, T e j a do
í.ónicz. Cal , <.emenlo , yeso, varilla, lubos do barro. Surtimos
obra. Calle 19" 255 Nie. Tel 3-16-52

XHIA TV CANAL 2

VENDO sala moderna Félix
Ramiro/ 102 Amp. Los Angeles.
Iol 7 79 88
MOTOR H.P. 1 1/2 110 220 Abasólo
<¦ i. Fuenles. Sr. Landeros.
SE vendo enfriador de refrescos
ion serpenlina 160 m. de largo por
100 m. de alio en perfectas con
iliciones. Inf. en Matamoros 267
Pie.
VENDO refrigerador Frigidaire y
i .V. Zcnilh color 19 lomo Volkswagen Zacalecas 744 Ole.
VE N DO perrilo Poinler inglés 5
meses. José do la Mora 520 Amp.
L<>\ Angele', de 8:00 a 12:00
SE venden cachorros Doberman.
Inf. Callo 9" 143 Sur. Tel 3 08 23
CORTINAS Alba de acero, nuevas
calidad precio y lipo Rep. en To
rrcón Ma. del Rosario Rocha. J. I.
limónc/ 211 Col. Los Angeles.
VENDO consola. Malamoros 671
¦'' o. linón oslado .

VENDO

Transmisión de radio
Calle La Opinión (21a .) 821 Nte.
PINTURA Vindica bonitos colores , lavables cubeta $149.00 Galón
$45.00 Gon. Cuauhtémoc y Guerrero.
MA DERA usada 2X8X20 P. Carranza 388 Ote.
A D0&0N "20.00, Millar ladrillo
,
$160.00, teja $320.00 material de T
puesto en la obra. Tel 3-01-79

VARIOS juegos de tazones No. 10
para bombea r Un tractor Allis
Chalmers para completar. Un rascador y desflnectador de marranos. Inf. Tel. 2-07-77.
ESTILO Provenzal Recámaras
$3,800.00 Comedor $4,300.00<•Rodríguez 255 Depto 10 Sur.
VENDO acuario y canarios Inf.
Tarde Tel. 3-25-28.
DOS motores Estacionarios Caterpillar de oportunidad Modelo
13,000 y Modelo 8,800 Varios juegos
de tazones para bomba de ocho. Un
tractor Allis Chalmers para completar Inf. Av. Juárez 74 Pte. Tel.
2 07-77.
PERRITA French Poodle color
champaña Vendo $600.00 Mayrán
771 Tel. 2-83 41.
MATERIALESde pintura para artistas Papeles especiales para pintara! Pastelea la Acuarela etc. en
Galería Alart Hidalgo 55 Pte.

LAVADORA y centrifuga Hoover y

Boiler usados Baratos Tel. 2 83 41
Mayrán 771.

LUNES 27 DE MAYO DE 1974
12:45 BARRAS DE AJUSTE. —(Color y B y N)
13:00 QUE PASA CON EL TORREON. -La Afición
Opina — Con Héctor Gómez R.
13:30 VINO NUEVO.-Entrevistas y Música.
14:00 DEPORTI DOS.—Vivo — Con Alonso Gómez
Uranga .
15:00 REVISTA FILMICA. —

EN CADENA CON OCHOCOLOR ( TELEVISA )
15:30 EL CLUB DE JORGE GUTIÉRREZ ZAMORA. —
Presenta: Caricaturas.
16:00 FANTASÍAS ANIMADAS.—(Color )
16:28 EL HIJ O DE SIMBAD.-(Color)
16:55 EL HOMBRE ARAÑA.—(Color )
17:15 SUPER CAN.—(Color )
17:40 LOS TOTO TOPOS. —(Color )
18:05 CAMPEONES DEL ESPACIO .-(Color )
18:30 NOTICIERO EN PUNTO 6:30.—(Color ) - Con
Juan Ruiz Healy, Dolores Ayala y Roberto Annen-

dáriz.

19:30 EL MANANTIAL.—(Color) — Telenovela — Con
Julls sa y Enrique Alvarez Félix.
20:00 PREMUNDIAL 74.— (Color) — Con Paco Malgesto.
20:30 EL CHAVO DEL OCHO. -(Color) - Cómico -

Con Chespirito.

21:00 INMORTALES DEL CINE NACIONAL. -(Color )
23:00 EN PUNTO .—(Color) — Noticiero — Coa José
Cárdenas ,y Talina Fernández.
23:30 CADA NOCHE... LO INESPERADO. -(Collor ) Con Dolores Ayala y Luis Spota.

HOY

LUNES 13:30 HS.

ii
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1 \**T\ \ N pm afajjf

Se Efect uó el Torn eo de Judo del Norte

El Club Deportiv o Atlas Inaugura rá
su Tradiciona l Torneo de Baby Fut
Con el mayor de los éxitos, dada la gran cantidad de conjuntos inscritos a la fecha , se viene organizando un atractivo Torneo de " Baby Fut" , en lo cual viene trabajando activam ente el
Club Deportivo Atlas , que presiden los entusiastas impulsores
de dicho deporte , señores Alfonso Miramontes y Bernardino
Ríos , que indudablemente , dada su gran actividad desplegada
en estos menesteres debera'n ver coronada muy pronto con el
mayor de los éxitos, como antes decimos , al inaugurarse hoy
lunes la atractiva competencia en sus categorías de Juveniles
y Libre .
Por tal motivo , los organizadores , informaron ayer , que
desean hacer del conocimiento de los equipos inscritos en sus
dos categorías , que hoy a la hora que ya se les comunicó en
junta previa para el efecto , se efectuarán los encuentros , de
acuerd o con el DroErama elaborado con antici oación. recomendando la punt ual asistencia de todos los jugadore s en las/
canchas instaladas a espaldas del Monumento a Don Miguel
Hidalgo y Costilla , en la prolongación Poniente del bulevar Independencia .
Entre los conjuntos inscritos figuran , entre otros , en la
categoría Juvenil : Chiquillanes , Ferro-Máquinas , Deportivo
León , Peluquería Sosa, Deportivo Torreón , Maclovio Herrera ,
Deportivo Clima . Moctezuma , Deportivo Olimpia , Deportivo
Caleras y Seleccionado Consuelo.
En la categoría Libre entre otras más están registrados los
equipos , Real Madrid , FF.CC. Oeste , Gigantes , y los clubes
deportivos : Rosita , Selene , San José , La Curva , Estrella Roja ,
Morteros , Bayern Munich , Ajax , Com. de Alemania , Enigma y
Guaiiras.
En su totalidad todos los participantes se han venido ore •
pa rando en forma concienzuda , por lo que la competencia
resultará reñida a su máximo , y por lo tanto los encuentros que
se presenten deberán resultar por demás atra ctivos.

realizó extraordinari a faena

con pases de todas las mar cas
sonando la música en su honor. Gran estocada . Las dos
orejas y el rabo v dos vueltas
al ruedo. En el quinto otra excelente faena para estocada.
Una oreja y vuelta al ruedo. El
primer espada Raúl García
silencio en uno y por pinchar
perdió la oreja , en el cuarto ,
vuelta al ruedo. Adrián Romero sacó el mayor partido
del tercer asta d o, siendo
ovacionado. En el que cerró
plaza fue aclamado con capa y
banderillas. Faena . cerca de
los pitones.
Estocada , ovación y saludos
desde 1 el tercio. Toros de
Reyes Huerta , sosos,.
TIJUANA , (AEE). - Lleno,
Toros de José Jul ián ílaguno
que cumplieron , Manolo Mart ínez, silencio en el aue abrió
plaza. En el otro realizó faena
con pases de todas las marcas
entre aclamaciones. Cortó las
dos orejas y el ra bo y dio dos
vueltas al ruedo. Arturo Riz
Loredo se vio sin sitio, saliendo del paso sin pena ni gloria.
Curro Leal , las dos ore j as al

tercero de la tard e y petición

de una oreja en el que cerró
plaza , acabando por ser paseado a hombro s.
CD. JUÁREZ , (AEE). Lleno , toros de Begoña, excelente juego , sobresalien do el
quinto al que se dio vuelta en
el arrastre. Chuc ho
Solór-

Rivera
ovacionado con el
capote en ambos. Realizó artísticas faeneas entre aclamaciones , pero pinchó en ambos. Petición de oreja y vuelta
en uno y vuelta al rue do en el
otro.
LEÓN , (AEE). - Novillos de
Santacelia que diero n buen
juego. Daniel Vilchis ,
una
oreja en el que abrió plaza y
las dos orejas del cuar to de la
ta rde. Martin Obreg ón, silencio en uno y vuelta al ruedo en
el otro. Humberto Mor o, vuelta en el tercero de ia ta rde y a
las dos orejas del sexto. Salió
a hombros en unión de Daniel
Vilchis.
GUADALAJARA , (AEE). Buena entrada con el Festival
Taurino benéfico de ayer , se
lidiaron toros de varias gana
derlas, que'dieron buen J uego.
Los rejoneadores
P edro
Louceiro y Fernando Alvarez ,
al alimón , tuvieron lucida
labor pero fallaron con el
rejón de muerte.
Ovación y vuelta. El Calesero , una oreja : El Ranchero , una oreja ; el Venezolano César Farac o, una
oreja y vueltas al ruedo.
Joselito Huerta , dos orejas; El
Charro Gómez , vuelta y el
novillero tapatío Salva dor
Villalbazo , vuelta.

Chile Derrotó a

River
PíateCHILE
2-1
SANTIAGO

,
,
(UPI). - Con una victo ria de

dos goles a uno sobre River
Píate , de Buenos Aires , la
Selección Chilena de Fútbol

zano ; las dos orejas del que se despidió de su públic o antes
abrió plaza y ovacionado en el
cuarto. Antonio Lomelín las
orej as del segundo con dos
vueltas al anillo. En el otro
una gran faena , pero pinchó.
Dos vueltas al ruedo , una de

de emprender el viaje
a
Alemania Occidental a fin de
participar en el Campeonato
Mundial de mes próxi mo.
El primer tiempo termi nó
uno a cero , a favor de los arellas con el gana dero. Curro gentin os.

Ayer se efectuó el IV Torneo Abierto de Judo del Norte del

País , el cual organizad o nor ia "Y.M.C.A. " de esta ciudad , al-

canzó una formidable éxito, habiendo partic ipado delegaciones repr esentativas de Monterrey , Tampico , Chihuahua ,
a sí como de la "Y" y Tecnológico , ambos de esta ciudad , compitiéndose en cuatro categorías , o sea las de 55, 63, 70 kilos, y 70
o más , habiéndose inscrito nada menos que 48 competidores.
En la categoría de los 55 kilos obtuvo el primer lugar Luis
Joo , por la Delegación de Mont errey , N. L„ segundo quedó
J osé Luis Juárez , del Tecnológ ico Je esta ciudad y tercero
Jesús de la Fuen te , de la "Y" local.
Antonio Wong , de Tampico . Tamaulipas , ganó en la categoría de los 63 kilos; Platón Sánchez se ubicó segundo y en tercero quedó Rene Díaz , de Nuevo León y Tama ulipas respectivamente.
En los 70 kilos ganó Jorge Guerra de la "Y" de esta ciudad ,
segundo fue Man uel Hernández , también de la YMCA de
Torreón y en tercero Amador de la Fuente , de la " Y " local , o
sea que en esta categoría hicieron los de la "Y" el uno , dos ,

tres.

Y por último, Juan F. Flores de Nuevo León , ganó la otra
categoría quedando en segund o lugar Leopoldo Reyes, del
Tecnológico Regional y en tercero Eligió Mendoza , de esta
ciudad.
Ayer mismo , en las instalaciones de los organizadores , se
efectuó la Ceremonia de Premiación , habiendo sido entregados trofe os a los ocupantes de los primeros , segundos y terceros luga res y diplomas a todos los parti cipantes , culminando en esta for ma el exitoso IV Torneo Abierto de Judo del Norte del País.

Los Tigres Capitalinos Blanquearon
A yer a los Petroleros de Poza Rica

E. Cavazos 3 Orejas y Rabo en Durango
y Manolo Martínez Triunfó en Tijuana
DURANGO , (AEE).- Tres
orejas y un rabo cortó ayer
Eloy Cavazos , quien tuvo una
tarde de éxito total. En el
segundo de
la tarde fue
aclamado con el capote y

La Exitosa Competencia se
Desarro lló en la Y.AA.CA

JERRY RODRÍGUEZ , arriba a la "registradora " donde es felicitado por sus compañeros , después
de conectar un cuadrangular en el juego que ayer ganara el Unión Laguna al Saltillo por
i~ 7-2. i(Foto
Color de RAMÓN SOTOMAYÓR ).

POZA RICA , (Excélsior). El zurdo Alfre do Meza blanqueo ayer por 2-0 a los Pet roleros de Poza Rica , y los
Tigres de México consiguieron
su segundo triunfo (por seis
derrotas )
desde que Moi
Camacho fue nombrado Timonel del club. Meza amarró
en seis jits al P. Rica, recetó
tres ponches , regaló cuatro
bases y una por pelotazo. Con
esta victoria , Meza puso su
récord en 5-5.
Por los petro leros Ed Bauta
sufrió su undécimo revés de la
temporada , contra cuatro éxsitos. Aceptó ocho jits , ponchó
a cinco y otorgó un pasaporte .
Los Tigres anotar on una
carrera en el quinto episodio
por jits de Pre ciado y Arvizu,
y un " machucón " de Remes
por tercera que se convirtió
en jit.

EddicDibbs Gano Raúl Cárdenas y José Anton io
Obtuvo Sexto
Torneo
de
Teni
s
HAMBURGO
Roca. Hicier on Declar aciones Triunfo A yer
norteamericano Eddie Dibbs
La otra

carrera

contra.

, (UPI). - El

ganó ayer el Cam peonato de
Tenis . A bierto de Alemania

MÉXICO , (Excélsior). Occidental por segundo año Para Raúl Cárdenas , la victoria sobre el América y la
consecutivo .
conquista del título de "CamAlentado por los gritos de peón de Campeones " sólo son
4,000 fanáticos luchando con- aspectos secundarios , " ante la
tra vient os fuertes y tempe- importante ganancia de púratura muy fría , Dibbs des- blico que el Cruz Azul ha lopachó en los finales a Hajo
grado en esta campaña " , exPloetz de Alemania Occiden- p resó. tal 6-2 6-2 6-3.
Cárdenas , se mostró contento
,
pero sin manifestar una
L a veteran a Tenista de
gran
euforia , tranquilo coAleman ia Occidental Helga
mentó
:
Nastyhoff conquistó el título
"Fu e un juego muy bueno
individual femenino al derrotar a la jovencita de 17 para el espectador , sobre todo
años de Checoslovaquia Mar- en el segundo tiempo en el que
Azul desplegó un fútbol
tina Navra tilova 6-4 5-7, 6-3. Cruz
excepcional , esa es la labor ,
Hans Juergen Phmann y con ju gadas de todas clases,
Juergen
Fassb ender
de con señorío y elegancia y de
Alemania Occidental ganaron una indiscutible calidad como
los dobles
masculinos al la de cualquier equipo interderrotar 6-3, 6-4, 64, a Brian nacional" .Gottfried de Estados Unidos y
Cárdenas agregó lo único
Raúl Ramírez de México.
que empañó la victoria fue la
El campeonato de mixtos le lesión de Héctor Pulido , una
corrrespondió a Hiede Orth y cortada de 12 centímetr os
Juergen Fas sbender que sobre la rodilla que le causo
derrotaron a sus compatriotas Alejandro Ojeda por lo dede Alemania Occidental Kat- más , creo que es una magja Ebbinghaus y Juerg en nifica culminación a nuestra
Pohmann.
campaña. Ahora nos vamos 21
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días de vacaciones y poste- había result ado un fracaso. riormente iniciaremos los "No me explico qué pasa
proyectos para el futuro " con los arbitros , parece que
finalizó...
están constr uyendo con cePor su parte , Eladio Vera , mento. Sin embargo , esto no
autor del gol del triunfo re- amerita el triu nfo del Cruz
veló. "Me siento orgulloso por Azul a pesar de que el partid o
haber tenido la oport unidad de se dio por final izado cuando
conseguir por segunda vez el faltaban dos minutos , pero
gol del triunfo sobre el contra esto no se puede luAmérica al que siempre he char. El único que puede
detestado desde mi llegada a decidir es el arbitro y habrá
México " .que aceptarl o" , dijo.Gastón López , Vicepresidente de la organización cementera comentó por su parte
" siempre nos ha causado una
gran alegría vencer al
América pero en esta ocasión
teníamos la obligación de NUEVA YORK , (UPI). ganar por dos aspectos : La Cudrangulares impulsadores
primera , porque corríamos el de dos carreras de Thurman
peligro de ver empañada Munson y Bill Sudakis dieron
nuestra campaña v segundo el triunfo a los Yanquis de
porque ellos podían haber Nueva York sobre los Orioles
hecho mucho ruido con el de Baltimore , por 6-5, en el
triunfo sobre nostros " , se- primer juego de la cartelera
ñaló. doble de ayer. En el vestidor el América , El jomrón de Munson sotodo era silencio. Roca , con brevino en el tercer acto , con
voz pausada , casi susurrando Gene Michael en primera , por
las palabras explicó su disgus- sencillo. Fue su quinto cuato al señalar que el arbitr aj e drangular del año. -

Munson y Sudakis
Dieron Jonrones
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CHICAGO , (UPI). - Lynn
McGlothen , permitiendo solo
cinco hits , se anotó su sexta

victoria del año al derrotar
los Cardenal es de San Luis a
los Charros de Chicago 7-1
ayer. -

McGlothen per mitió solo un
imparable , del boricua David
Rosello , en los siete primeros

episodios . Pero perdió la blanqueda en la octava entrada .-

La pérdida se la cargaron a

Burt Hooton que lanzó los siete

primeros actos.-

Bauta , en la sexta entrada ,
fu ye sucia , con Carlos Garza
en la antesala por triple , el
segunda Zoilo Versalles pidió

una rola a Preciado y Garza
anotó.
En este acto Rogelio Jiménez se colgó de una línea
de I^ara oara el mejor lance
del .encuen tro..
Hoy, en el tercer juego de la
serie , por el Poza Rica lanzará
Crescendo Lagunas ,
resueltas
las dif—cultades
surgidas entre él y el timonel
Moi Camacho , Chuch Donson
será el lanzador felino.

Dep. Portuguesa
Salió
delSótano
CARACAS

, (UPI).- Deportivo Portugués conquistó una
sorpresiva victoria ante el
Canarias-Tiqu ire, saliendo así
del último lugar de las posiciones del Campeonato
Profesi onal de Fútbol , al cumplirse una nueva jornada. Portugués venció por dos a
cero , dejando en el sótano a
Depor tivo Italia que, en la
ciudad de Acari gua , cayó ante
el campeón del ano pasado,
Portuguesa , por dos a uno.En otro encuentro cumplido
en el Estadi o Olímpico de esta
capital , Galicia restó un valiosísimo punto a Estudiantes
al igualarle a tres goles.En la ciudad de Puerto La
Cruz los locales del Anzoategui debieron esforzarse al
máximo para doblegar al
Valencia por dos goles a uno.-

Resultados de la Liga Mexicana
•Unión Laguna 7-SaltiHo 2
• Tigres 2-Poza Rica O
• Tampi co 6-Reynosa 3
• Monterrey 5-MSneros 3
• Monterrey 2-Mineros O
• Cd. Juár ez 1-Chihuahua O
• Cd. Juárez 4~Ch¡huahua 1
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Mario Handam , captado en un encuentro de tenis en el Centro Campestre Lagunero , de Gómez Palacio. (F oto Color de RAMÓN SOTOMAYÓR .)
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