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Maria Elena Zarazúa:
tres años después

"

+ "Cuando me inscrihi hubo quienes me
dijeron que 110 pusiera en ridículo a San José"
+ Cunndo obtuvo el titulo de Señorita Guanajualo en el 88, "solo me dieron una dotación
de cremas" + "Yo 'creo que la Dirección de
Turismo se quedo con los premiqs porque
nunca me dieron nada

Por Andrez Vázquez Hinojosa

1940

San José Casas Viejas: un
pueblo "rebautizado" 3 veces

+ Una leyenda viviente + El tir>mpo de las di!igen.~ias, l~s minera?t;s y los foraj~dos + T~as de adjudicarle el nombre de Ciudad Alvaro Obregon + Un dta amanecw derrumbado el numo rorque no
les gusto la estatua de Obregcm", cuentan iturbidenses
Por Mary González Hernández
Desde muy temprano, sobre esas e~tensas
llanuras -al norte del estado de GuanaJuato-,
cuando apenas comenzaba a habitarse ese territorio rodeado de minas y cuevas profundas,
varios hombres iniciaban su tarea del día.
Amanecía en ese pequeiio pueblo aún no

Fotos de Gutberto Raga
construido por completo.
Los hombres de
arrugas pronunciadas y de origen humilde trabajaban bajo los candentes · rayos del sol. Una
yunta jalada por varios burros daba los primeros
paso.s para urbanizar la ciudad que pretendían
construir.
Asi. de manera rústica se fueron delineando
las calles amplias y bien hechas. Y con el paso
de los aílos se fué edificando San José Casas
Viejas. el pueblo nuevo que nacía ant.e la
llegada de viajeros de ~odo el _País que ':eman a
hacer dinero a estas t1erras ncas en mmerales.
Por doquier llegaban las diligencias que iban
hasta Laredo Texas, que transportaban _grandes
cantidades de oro. - Entonces, el metal mas
preciado de todos los tiempos concent~aba a
nativos v fuereílos que trabajaban, que 1ban y
venían de la antigua garita, ubicada en la calle
Gomez Pedraza. En la plaza principal amarrados de lcis arboles, los burros descansaban
mientras sus dueílos hacían sus trueques en el
tianguis al que acudían de todas las rancherias
cercanas.
- San José Casas Viejas instituido legalmente
con ese nombre, era entonces el· crucero hacia el
camino antiguo a San Miguel · Allende y la
puerta hacia la sierra gorda; era el San José que
se engalanaba en días festivos con sus mujeres
de alcun)ia , hermosas y bien vestidas.
•
En el perímetro de San José había mucha más
gente que ahora. Dt;bido al mineral de Po_zos y
San Jose. la poblac1ón flotante era crec1ente .
Pero, de pronto. irrumpio la decadencia. Termino el mineral y con ello las diligenciastomaron otro rumbo.
Con la revolución
de
Carrancistas y Villistas, el pueblo volvió su
marcha hacia atras y quedo todo olvidado.
Y tras el acelerado crecimiento vinieron las
batallas que se libraron en las cercanías de San

Su mente se remonta a tres ai1os atrás. rf-lla
es Maria Elena Zarazua Rubio. Stiiorita
Guanajuato 1988-1989.
·
Cuando habla. su semblante adquiere una
tonalidad que denota alegria por 5quellos
tiempos cuando obtuviera el titulo de Sei'ior-ita Guanajuato . Reci'be al reportero en la
elegante sala de su casa. Vestida con ropa
informal se acomoda en el es~acioso sillón
v asi. comienza la entrevista.
- Recuerda ios momentos importantes del
certamen Sei'lorita Guanajuato, pero a la
vez demuestra decepción ante el rechazo
que dice, tuvo por parte de sus conciudadanos.
·
"Cuando entré al concurso -lo hice porque
vo realmente lo quería, nadie me invitó ni
ñ1e animó, la ~'erdad no tuve m'ucho apoyo
-del pueblo, sinoJ todo lo contrario. ya cuando
entre al concurso llegó un momento en que
hasta me tacharon de analfáb~ta y de tonta,
inclusive hubo gente que llego a decirme
que no pusiera en ridículo a San José
•
Iturbide' 1 •
Sus palabras son espontáneas. "Al. p_ri!lcipio tuve rechazo por parte del mun1ctpto.
pero cuando vieron que fui semifinalista,
por parte de la presidencia de San ~osé
Iturbide me fueron a
apoyar' pero por
parte de la Dirección de Turisf!1o no ' tuve
ningun apoyo y por si fuera poco no me
entregarOn ninguno de los premios. Sólo me .
dieron una dotación de cremas y los demás
premios que eran cuatro ~il_lones de peso~,
un guardarropa y un vtaje a Australia
representando a México en el concurso
Sei1orita Piel Canela. no supe nada. yo creo
que la Dirección de Turismo se quedo con
ellos. Es muv faciL prometer premios pero
muy dificil cÚmplir, por eso yo no prometí
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VO.CES DE PAPEL
"No me gustan c()n minifalda ...
porque ... porque:. ¡enseña-n todo!
Maricruz AguiJar Soto, 12 aílos,
escuela Miguel Hidalgo:
Me
gusta mucho vestirme a la moda y yo misma voy con mi· mamá a escogerla cuando me van
a comprar. Cuando este grande,
me gustaría vestir como Lu. cerito porque se ve muy bien.

Regino Juarez !barra, 11 años,
escuela Patria: A mi me gusta
ver con pantalon a las niílas y
muchachas, porque así se ven
mejor. No, con minifalda no
me gustan porque río se ven
bien y porque ... porque ... porque
¡enseiian todo!.
¿Y a mí
como me gusta vestir?, pues a
la moda como el grupo Vanilla
fce, porque además me gustan mucho sus canciones.
Ana Isabel López García, 8
años, escuela Justicia Social:
A mi me gusta andar vestida
muy moderna, me gusta usar
minifalda
como
Lucerito
porque se ve muy bien. Yo
tambien voy con mi mamá a
escogrmi ropa que me van a
comprar. De quince aüos en
adelante me voy a vestir de
blanco y negro porque es una
combinación muy bonita y elegante. · Creo que a los muchachos les gústan mas las muchachas con minifalda ; porque
las ven así mas guapas de las
piernas. Y a mi me gusta ver
a los muchachos vestidos con
traje · negr,o.
Blanca Yanira Esqueda Ro. cha, 9 años, escueia Miguel Hidalgo:
Yo prefiero vestirme
con faldas abajo de la rodilla
o con pantalon de mezclilla.
Minifalda no porque se me ·
notan mucho los pies, · mira,
como los tengo. Pero cuando
este grande si voy a usar
minifalda porque voy a estar
mejór que ahora, voy a. usar
minifalda y voy a dectrle a
alguien: ¿Me invitas un cafe? .. .

Daniel Franco González, 9 aüos,
escuela Patria:
Las muchachas y niñas se ven mas bonitas
con minifalda, mi hermana se
viste asi. Pero ... que se vistan
como quierap, a mi me gustan
los trajes de vestir para los
hombres.

Dennise Esqueda Roch~, 10
aílos· escuela Miguel Hidalgo:
Prefiero las faldas largas abajo
de la rodilla, porque si ahorita
uno se pone minifald-a , se ve
grande, · aunque si, sí me gusta
arreglarme cuando voy a ver a
mis. amigas. Las muchachas se
ven bonitas con minifalda y
eso también les gusta a loschicos. A mi me gusta ver a los
hombres con traje porque se ven elegantes.

Nuestras letras

.

Vecinos de Abasolo solicitan
la construcción de baños junto a la parroquia
Amigos míos, saludos cariílosos: La otra
semana le toco a la calle de Juarez, ahora
le toca a la calle de "Abasolo", que
empieza desde la parroquia hasta arriba
por donde es el "viacrucis'' el viernes
santo.
Pues con mucho respeto ahora nos toca
a nosotros comunicarle a usted lo de los
"ba íios".
¡Toda la gente se · queja de unos baílos
públicos!.
Nosotros todas las ¡:>ersonas
que vjv.imos en esta calle, a nombre de
todo el público, pedimos que ·se hagan
unos .baiios junto a la parroquia. Se va a
venir otra vez la fiesta del cinco de
febrero y esta calle esta horrible con ese
aspecto que da ese lugar, pues toda la
gente que viene de fuera, del rancho,
tienen necesidad de hacer "pipí" y a
donde van, tienen qye buscar a donde ... y
no hay más·que atras de la parroquia, ¿a
donde mas?. El padrecito tiene sus centavitos y ya desde cuando los hubiera
hecho, desde cuando los pr0metio y nomas
fué pura promesa.

El arte de la cocina
José Luis Ah·arez Gonzál-ez

Este padrecito Tinito no nos va a dejar
nada de recuerdos. Que diga uno: ¡Mira
nomas que chulada de ... !.. . de· nada.
Nomas es de que él diga y 'toda la gente
coopera. Yo aseguro que si vemos a doña
"Agueda" , la seüora que vende zapatos,
ayuda con lo que se le pida . Si vemos a
los seílores Bernardino. Buenrostro, Claudia Mendoza, Jesús Martínez, Pablo
Martínez, Chayito Artega, Ermila Montes, e Ignacio Gallegos, todos los comerciantes del día domingo y miercales, aunque sean de fuera, aseguro que ayudan
con lo que sea su voluntad.
Qué es eso que ese pedazo de la parroquia esta horrible y ni una lavadita le
hechan siquiera de vez en cuando, ·¡ La
pobre "compañera" es la que a eces anda
recogiendo todo aquello, porque ni las
seíloras que barren las calles,~ 'an a
limpiar allá.
Nomas la pobre seílora Yuya es la que
limpia eso. Se los agradecere bastante.
Virgilio Ruiz,
San José lturbide

Centro Cultural ··
-Horarios-

Musica:
Para muchas personas que se dediMartes de 4 a 6
·can a ella, la cocina es un medio
Jueves de 4 a 6
.que les permite tener buenos inSabado de 10 a 12
gresos.
Es un trabajo como
.cualquier otro y a través del cual
Taller infantil de Bellas Artes:
:se obtienen seguro médico, presMartes de 3 a 5
taciones y vacaciones anuales, de
Jueves de 3 a 5
:acuerdo al cargo que ocupan y a 1?
.empresa donde laboran.
Artesanías:
No solo es una vocación, sino
Lunes de 3:45 a 5:45
.que constituye una actividad que
Miercoles de 3:45 a 5:45
permüe desarrollar la creatividad.
Saber apróvechar todos los inCorte y confección:
_gredientes que tenemos a nuestro
Martes de 4 a 5:30 princtptantes
:alcance para hacer cosas bellas y
Martes de 5:30 a 7:00 intermedios
:saborsas que nos den placer.
Se debe disfrutar plenamente
Danza Infantil:
•estar en la cocina, preparando
Lunes grMpo "a" de 3:30 a 4:30
nuevas recetas e "inventando" o
grupo "b" de 4:30 a 5:30
•Combinando sabores y colores, para
grupo "e" de 5:30 a 6:30
tratar de hacer cada día mejor las
Horario igual para el miercoles
.cosas. Claro que no todo sale como
Danza para adultos, lunes, miercoles,
uno . se lo imagina, pero son exjueves y viernes de 6:30 a 8:00
periencias.
.
Para el cheff de un restaurante,
Reposteria:
.el mejor premio es cuando .el
'
Miercoles de 4 a 6
diente admira la presentación de
:su puntillo y saboree el contenido
Pintura:
y el ' saber que un cliente regrese
Sábado de 10 a 13:00 Hras.
una y otra vez, ~s su mejor satisfacción.
ingles preescolar:
...
La cocina es fundamentalmente
Lunes de 4 5
un arte, lamentablemente en
Martes de 4 a 5
México no todos piensan · asi. En
·Otros paises, ser cocinero es c'o mo
* Se te invita al taller de ceramica infantil
.ser abogado o ingeniero, por ello
(informes en la dirección).
los cocineros en Europa r-------~========================================~--------~
·estan orgullosos de su ac~
tividad
y
cuidan
SAN
muchísimo su prestigio.
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El Callejón Olvera:
entre el ir y venir de mucha gen·te
Entre t us calles

Por Andrés Vá:iquez Hinojosa
Son las típicas fachadas puebleri-:- paciente de la llegada de algún
nas. Muros -de grueso adobe y cliente que quiera "deshacerse
· largos canales de desagüe. de su c-abellera" está el seí1or AsAlgunas conservan su color natu- cención Trejo.
En el pequeílo
ral de cantera.
cuarto de peluquería se aprecian
25 viviendas conforman eL cal- sus antiguos instrumentos de tralejón Olvera. Una hermosa joya bajo.
barroca adorna el callejón. Es la
"Soy de un rancho, tengo como
"Santa Casa", iglesia a la que
15 ai'los trabajando en este oficio
acuden a orar los fieles cris- de peluquero.
Aquí me doy
tianos y cuyas puertas "permane- cuenta de lo que ocurre en este
cen abiertas de par en par todos lugar .'
Siempre pasa por a~uí
los días".
mucha gente que va al Mercado
A lo largo del callejón se ven Municépal ·que está allá abajo".
todo tipo de negocios.
Cuenta don Ascención que los
Dedicados la mayoría al com- el día de tianguis, el miércoles, e!
ercio, los vecinos hablan:
callejón se llena de puestos de le s.
- Nací aquí. Tengo 16 aüos comerciantes que ofrecen su mer..:
viviendo aquí -cuenta Gabriel cancía con "todo orden y deil} n
Ferro.
Cuando llovía se hacía limpio al terminar. el tiangui s'":
mucho lodo y no contábamos con "Antes, recuerdo que nadainás el
todos los servicios v las comodi- día de plaza era el domingo, ahí
dades que ahora teñemos como el en el mismo lugar donde condrenaje, la luz en las calles, struyeron el Mercado MuJ}:Ícipal.
bueno, sí había pero muy poca - "Corona Hermanos", así se
recuerda-. Arreglaron todas 'las llama el negocio de mi patrón.
calles y ahora sí están totalmente Yo sólo soy empleada, no sé cdmo
pavimentadas.
estabá aquí antes porque _yo vivo
En cada esquina está colocado en otra calle. Es la voz nerviosa
un depósito de basura para que de Adriana Grimaldo· de 18 ai1 os ·
el callejón permanezca siempre
edad: "Desde temprana hora
limpio, porque de lo contrario el callejón es un ir y veni.r de
"el muniéipio nos multa si está mucha gente, porque vienen a
sucio el pedazo que le toca a cada - comprar el mandado aquí al
familia".
mercado. Los miércoles es cuando
En el callejón todo es tranquili- hqy ·g ran .m ovimiento por el· tiandad, dice el joven Ferro: "todo guis . No hay robos como en otros
está en orden aquí porque no hay 'lugares porque los vecinos se
pandillerismo, no ·como en las lleván bien y en bs noches · hay ·
orillas del pueblo donde se jun- mucha luz, también tenemos todos
tan los vagos y hacen sus pandil- los servicios solamente nos falta
las" -finaliza.
'el teléfono en este callejón y
De 75 ai'los de edad, disfru- "entre muchas calles" más -contando de su cig,a rrillo y en espera cluye-.

de

San José Casas Viejas:
Viene de la la. Pag.

Trasquilas, .se escondían los malvivientes y
asaltaban. Hasta que un día ejecutaron el gran
robo, archi·vado a la fecha en el Archivo de la
Nación".
"Nunca se pudo encontrar esa cantidad de
oro que robaron y se dice que todavía esas
barras de oro se encuentran escondidas en
alguna cuewa del cerro, sin embargo nadie ha
podido dar con el oro, es un verdader0 teso·ro,
y por eso !le llaman el Cerro de las Barras" ..

ahora Banco del ' Atlantico, y eso por supuesto
fué una clara muestra de c¡ue no les gusto el nombrecito con que fue rebautizado nuestro
pueblo , y ·asi es como le pusieron de nuevo San
José Iturbide, nombre que tampoco gusto porque
desgraciadamente tenemos el nombre del traidor
más grande de la nación, en e.I nombre de San
José estamos de acuerdo porque es el patrono
de nuestra parroquia, pero eso de IturQide no' ,
nos gusta a algunos, preferimos que se le lla·me
San José Casas Viejas porque es su nombre
real".

José. En la hacienda La Alamed~L se libraba
una batalla sangrienta, encabezada por un lado
por 'el General De la Vega, quien inclusive
presto su propia casa para resguardecerse de
los enemigos.
Justo en este etapa de la revolución fué
cuando "estaba la gente más jodióa", dicen
algunos vecinos de ·ese municipio.
"Había
mujeres muy hermosas y solo algunas podían
vestirse de gala, eran mujeres de las familias
-oOoVargas, Ferro, Montes y las Arvizu. En la plaza
principal, como antiguamente le llámabaPl, Desde el pr-incipio, cuando se constituyera este
-o ()o.había lunetas de cantera de doble· respaldo . pueblo del norte de Guanajuato, se le nombro
Había también en otra pequeila plazita, un .. oficialmente como San José Casas Viejas y asi, ·
Así, luego de unos ailos mas de olvido y
pozo que le llamaban El Caracol, del pozo se a la fecha se encuentra registrado igual. Sin estancamiento economico, San José Casas Viejas
veía venir a los aguadores que cobraban cinco embargo mds tarde con la integración completa volvio a florecer.
centavos por cada viaje de agua".
de la ciudad. se decidio cambiar de manera
Cuando comenzo la industria del acrilan. "la
extraoficial ese nombre por el de San José industria hogareila del acrilan" como le llaman
Iturbide, el nombre del primer -emperador en algunos, cuando empezaban a trabajar el acri-oOoMéxico fué _adherido al nombre del patrono del lari con maquinas .manuales, y que . fué evoluLas leyendas. ·
lugar. Pero. nuevamente con lós ailos,· a este cionando, fué entonces que el progreso conÁlgunos ancianos iturbidenses, cuentan singular y pintoresco puel31o le comenzaron a tinu.o.
tambien · las leyendas que a lo largo de la llamar Ciudad Alvaro Obregon. Y levantaron
Los pioneros _del acrilan, los apartadores de
historia han girado en torno al pueblo que le una estatua al expresidente. de la República grandes capitales para la industria · del acrilan,
han cambiado ·en más de dos veces, el nombre. Mexicana que después, un día cualquiera fue Estanislao Basaldua. Sabino Maldonado v Osear
"Cuentz.n que en el Cerro de las Barras, en derrumbada por desconocidos gue no estaban Gutierrez. los . innovadores con sus m·aquinas
tiempos en que había mucho mineral en las de acuerdo con nuevo nombre que se había importadas de Europa, aportaron n,l pueblo de
cercanías de San José, había una pandilla, de dado a su lug:u- de origen.
San José Casas Viejas, empleo y desarrollo.
forajidos que se dedicaban a robar las diligen"Es como de esas veces que no les gusto a los
Con todo ello. hoy San José Casas Viejas goza
cias.
En las cercanías del rancho de la iturbidences ·algo y total que un día amanecio de una industria que crece v lo hace competir
congregación, de la venta y de Sari Diego de las tirado el _mono que estaba justo enfrente del como una verdadera ciudad.
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FOTOS CARO
Morelos No. 10 altos

SERVICIOS
FOTOGRA.FICOS

y
VIDEOGRABACIONES
en formatos Beta y VHS
San José lturbide, Gto.
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.:· •'rAüER DE "JOYERiA •~~ •• :.· ZAPA TER/A
: ., ESTELA "-= ·
-- ~ :
ACUARIO
..~
.
Calzado para dama y caballero
/ ;?'/¡¡ ,,, ~
:
tenemos lo mejor en zapato para toda
.
ocasión y con los mejores precios
~

~

-=-~~~
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• VEN Y CONVENCENTE
DE NUESJROS
·
.
.
• PRECIOS SIN COMPETENCIA EN ANILLOS
•DE GRADUACIONES CON SISTEMA
:
:
DE . AUTOFINANCIAMIENTO.
: COMPOSTURAS EN
HECHURAS EN
:
UNA HORA.
GENERAL

•

~

nada en mi reinado, m1 un1ca promesa fué
hacer todo lo posible por sobresalir en el
concurso, pero como en Sei'lorita México ya esta
un poco más dificil , pues hice todo lo que pude
y logre traer un septimo lugar.
Pero no todo era felicidad, indica. "Yo
sentía muy feo cuando estaba con mis compai'leras en Miss MéxiCo. Todas ellas recibían
hermosos detalles, algunas recibían flores desde
su estado y lo triste fué que a mi •jamás me llego
algun detalle por pequei'ío · que fuera, yo me
sentía muy sola ante las 32 concursantes, te
eché muchas ganas y logre pasar junto con
otras doce chicas a la semifinal y por puntuación quede en 7o. lugar, por todo ello. me siento
muy satisfecha de mi reinado, porque fue algo
tam miq, nadie me lo regalo, ~ pulso me gane
mi lo. lugar, no compré a nadie, simplemente
me lo gané''.
María Elena Zarazúa Rubio, habla también
sobre las actividades que debe h:icer quien
ostenta el título de Seüorita Guanajuato para
promover el tUFismo en SU estado.
"Lo unico
que hice en mi reinado fué cubrir eventos
sociales a los que fui invitada, a inauguraciones y a coronar a reinas de algunas escuelas
o del mismo pueblo, el día de reyes me tocaba
dar juguetes a los nii1os y cuando el gobernador
no podía asistir a algun evento iba yo en
representación de San José Iturbide. En . una

r••••••••••

1
_:
1

busca el bienestar de los atletas, ya que
cuando los toman, dañan enormemente su
organismo, el segundo es el de la equidad,
hay paises economicamente muy fuertes
que desarrollan técnicas y medicamen-tos
poderosos y otros que no le>s pueden producir, inc lusi ve por esa diferencia no· se
permite el uso de técnicas médicas aun
cuando no presentan 'riesgos a la salud,
como por ejemplo, la autotr~nsfusión de
.~angre (donage de sangre); tercero es la
razón de ro anterior, los Juegos Olímpicos
son competencias entre atletas y no entre
cientifieos o fabricantes de productos químicos. Cuando se detectan el uso de drogas o
donage entre los atletas, por medio de examenes que se les practican, la penalización
es la descalificación o suspensión temporal
y en caso, de por· vida de las competencias
deportivas.

María Elena Zarazúa:
Viene de la la. Pag.

estamos para servirle en
HIDALGO No. 12

Justo en el centro de la ciudad
Atención especial de Dolores García
RECUERDE: USTED ES NUESTRO
CLIENTE Y NOSOTROS SUS AMIGOS

•
•

•
•
•••••••••••••••••• •• ••••••••••••••

Eduardo Corona Cortina

En la ceremonia de inauguración de los
Juegos Olimpicos un atleta hace un juramenta a nombre de los demás participantes,
el cual tiene dos aspectos importantes, uno
el de cumplir con el reglamento, el otro es
el de comportarse con verdadero espíritu
deportivo; el término JUEGO LIMPIO (FA IR
PLAY) cubre estas dos partes y no es
unicamente compromiso de los atletas, sino
también de los entrenadores y directivos el
de respetar las reglas, además de rechazar
medios y métodos ilegales o ilícitos para..obtener mejores resultados. ·Una violación
al juégo'limpio, es el uso de medicamentos
prohibidos o drogas para aumentar su desempeño.
El C.O.I. tiene una lista de medicamentos
que se pueden usar y de los cuales no son
permitidos. Son tres principios basicos por
lo que no se permite usarlos: primero se
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ocasión estuve presente con Miguel de la
Madrid, presidente de México en aquel entonces, pero nada más".
Habla con sencillez. Responde sin .esconder
nada, muchos podrán considerarla ingenua ·
políticamente, sin embargo brinda sus respuestas con naturalidad. ¿Qué pensaba el pueblo
en aquel tiempo frente a esta frescura? ¿Se
habran dado cuenta de, qué clase de representate tenían enfrente?, si obtuvo el titulo de
Selorita Elegancia, Fotogenia y Prensa, además
de ser semifinalista en Sei'lorita México.
Y así, continua platicando. Ahora su sem. blante es alegre. "Fueron algunas' cosas tristes,
pero eso sí, algo que nunca olvidaré fué la
bienvenida que me ofrecieron aquí en el
pueblo cuando llegue del certamen de México.
Me recibieron con mariacflis, bandas de viento,
confeti, globos, en fin, fu·é · algo inolvidable,
porque a pesar de todo, algunas gentes si se
portaron muy bien conmigo y a todas esas
personas que me ayudaron, les doy las gracias .
por medio de este periódico".
Finalmente ·zarazúa Rubio hace la invita.ción a las muchachas del pueblo a que
participen en este certamen que iniciará en dos
meses. "No lo duden, hay muchas muchachas
bonitas aquí en San José Iturbicte que pueden
sobresalir. Me encantaría que alguien del pueblo
concursara, yo estoy en la mejor disposición de
ayudarlos y orientarlas en todo lo que se
pueda".
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En San José ltu~bide
1
usted puede adquirir su
:
periódico en:
1

ZAPATERIA "ADA"
Zaragoza No. 14-:-A

l

NEVERIA HOLANDA
Plaza Principal No. 29

1
1

BURGER TODO
Hidalgo No. 77

1
1
1
1

:

ELECTRO INDUSTRIAL SAN JOSE
Ocampo No. 1

~--·········-----~

CREACIONES LUPITA
Extenso surtido en sweters

acrílicos para dáma, caballero
y niño

SOMOS FABRICANTES
MAYOREO Y MENUDEO
Atendido por su propietario
Rubén Vargas y esposa
HIDALGO 16 y GUERRERO 34
TEL 8-03-14
· AH/ LO ATENDEMOS

CRISTALERIA
Sistema de apartado
- Cubiertos
-- Vajillas
- Todo tipo de loza
para restaurant

PRECIOS ESPECIALES
A REVENDEDORES
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