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Estará ubicada en la ex Miguel Hidalgo

Habrá Casa.Municipal de la C~ltura en San José
"Uno de los mejores logros que a tenido la presente
administración han sido las obras púvblicas, sobre todo las
que se refieren ala construcción de aulas escolares y
mejoramiento en los servicios de agua potable y luz
eléc.trica en algunas comunidades e incluso en la cabecera
municipal" señala el síndico del Ayuntamiento.
Al pregtll)tarle sobre el avance en este aspecto señaló que
"de acuerdo con el plan de los tres años ya estamos en el
70 por ciento de lo planeado, por lo cual considero que el
en este rubro se cumplirá cabalmente".
Por otro lado, al ser cuestionado sobre la auditoría que se
le aplicó al director del Sistema de Agua Potable, Braulio
lbarra González, por efposible desvío de fondos, mencionó que aún no se da una resolución final del caso, que eso
depende de las oficinas estatales y s.e espera una pronta
resolución.
Al ser el representante legal del Ayuntamiento en cuestiones de patrimonio dijo a est.e semaQario que las ins~la
dones de lo que fuera, hasta hace dos meses, la escuela
Primaria Miguel Hidalgo, que se trasladó a un lugar nuevo,
ya están destinadas para crear la Casa Municipal de la
Cultura, espacio que indudablemente hacía falta en el
municipio "pero quede ninguna manera pretende competir
con el Centro Cultural de la empresa Cartón y Papel" que
durante este tiempo es el que ha tomado la responsabiJi~d
moral de impulsar, de acuerdo a sus posibilidades·; ·la·
cultura.
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Voces en papel

La ·Colgate contaminará...
pero necesitamos el empleo

Esthela Vázquez Beltrán, Tejedora: Y o sólo se de esta
fábrica que se va a instalar pero no se ni donde, esto lo oí
decir en mi casa. Ojalá hubiera trabajo en la fábrica pa¡a '1
ir, hace mucha falta.
·
Ireae Gaytán Jaimes, Ama de casa: Está bien que la
pongan, habrá trabajo para gente necesitada, yo haría
solicitud inmediatamente, aún cuando sé que contamina
pero hace falta el trabajo.

María de Lourdes Rubio Zarazua, Comerciarfte: Sé que
se instalará cerca del entroñque, no sabemos si es contaminante o no, pero si es así hay que pensarlo bien.
Angelina Rubio Martínez, Comerciante: En el informe
se supo algo pero como no venimos, no estamos bien
informadas; hay muy poca información sobre esta fábrica,
sabemos que se pueden hacer solicitudes de trabajo pero no
sabemos con quien hay que dirigirse.
'
· Manuel Martínez Ortíz, Pensionado: Lo único buen~ es
que.habrá mucho trabajo para las rancherías, sobretodo
para tantos jóvenes desempleádos, que ya terminaron sus
estudios y tienen la necesidad o inquietud de trabajar.
Octavio Jiménez Oviedo, Vendedor de Seguros: Yo
vengo de Querétaro, pienso que tendrán una oportunidad
tantos desempleados, es una fábrica grande, aunque la·
contaminación también lo será.
Desp•es de la Seata•a Sota vielle la calma

. D.o n Agustín González:
el mú~ic.o que llegó de Guanajuato
HeribertoAguilar
Agustín González nació en Santa Cruz de la Galeana, Gto.,
en el año .de 1864 y murió en la cuidad de Querétaro en
1927; su tío Fray Agustín González, es uno de los últimos
misioneros del Colegio de Propaganda Fide de la Santa
Cruz de Querétaro, y fue precisamente él quien lo encamina a la superación y sobre todo a la identificación con la
música, en donde destacó. ·
En Querétaro, su ~tado por adopción, es considerado
como un auténtico valor cultural, porque fue aquí en donde
desarrolló toda su actividad y no obtante que sus primeras
inclinaciones fueron ha~ia la química, sus relaciones con
su tío y otras personas le llevan a cultivarse en el arte de la
música.
En el año de 1889 en unión de su amigo, el padre J.
Guadalupe Velázquez, parte rumbo ha Europa. Ambos
van a Alemania: el Padre J. Guadalupe Velázquez a
estudiar música y Aguc¡tín González química, sin embargo
el ambiente ~usical de Alemania lo absorve, le conquista
y ambos entran a la escuela de Ratisbona, en aquel tiempo
la más famosa en Europa, en el género musical Litúrgico.
Al regresar a al cuidad de Querétaro, hizo notables
progresos en composición, en órgano y en dirección coral,
trabajó incánsablemente basta su muerte en 1927.
Su actividad no se con~ntró únicamente en la Escuela
de Música Sagrada, en donde destacó como organista, fue
reconocido como un geni-al improvisador, organista titular
de la Catedral en la ciudad de Querétaro.
Al ausentarse el · padre J. Guadalupe Velázquez de
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Octavio Tierrañia T., Profesor de Primaria: Desde
hace 2 años se viene hablando sobre la instalación de esta
fábrica de Colgate. Por un lado esta bien pues habrá
empleos pero no sabemos a ciencia cierta que gr..Po de
eontaminación acarreará a esta ·ciudad.

N utri-Vid, nueva tienda
naturista en San José
Fl pasado lunes 11 de abril abrió sus puertas al pdblioo la tienda
naturista Nutri-Vul que pretende se~ un lugar diferente en el
municipio. Entre los productos que ya están a la venta se
encuentran productos para conservar la figura, y otros para
mantener la salud en buen estado, sin faltar los alimentos de
erisaladas y Yoghurts, preparados ron cereales, ,miel, germen y
otros productos energéticos. La nueva tienda se encuentra ubicada en la calle de Abasolo # 12.
·
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Ferreteria: Oí decir que estará la planta de Palmolive,
pienso que van a contaminar, todos los desechos tóxicos,
van a ir a los' terrenos menos a producir la tierra como la
Vanart, que llevan los desechos a los campos, los he visto.·
Club El Parque: Esta bien porque me supongo que van a
.exigirles ins!tlaciones ecólógicas en lo personal se me
hace que es bueno para el estado, la ciudad va ha tener más
empleos, tendrán donde hacer deporte y no se trasladarán
a Querétaro.

Querétaro, al ser llamado por el maestro Justo Sierra, para
colaborar como ma~tro en el Consevatorio Nacional de
Pedro Merlos: He oído algo al respecto creo que e8
Música de la ciudad de México, el maestro Agustín
maravillosos porque es una fuente de trabajo para bastante
González se hace cargo de la Dirección de la Escuela de
gente
Música Sagrada de Querétaro e imparte también sus
cátedras en la Academia de Bellas Artes, que fundara el
Gobernador Francisco González Cosío.
En la·academia de Bellas Artes encontró como compañeros a los mejores artistas de Querétaro en esa 'epoca,
como son el literato Valentín Frías, el vate José María
Carrillo, don Heraclio Cabrera, los pintores Germán Pa tiño,
SalvadorGalván, Lauro Carrillo y muchos más, pero todos
ellos con el gran espíritu de amar el arte, unos en la
literatura, otros en la música, en la pintura, en la escultura,
todos son reconocidos como verdaderos artistas.
F1 maestro Agustín González como compositor dejó
oferta de anillos de graducación.
muchas obras, tanto de carácter religioso como recreativo,
destacando entre ellas, El Misserere, que desde hace más
19K N$ 40.00 gr. 14K N$ 50.00 gr.
de 60 años se ha cantado el Viernes Santo, en la Catedral
deMorelia,ElPanegíricoala Virgen Maria, quecompuso
Ejemplos:
para la conoración de la Inmaculada Concepción de Cela ya .
Anillo 4 gramos JOK N$160.00
en 1910; el Himno a Santa Cecilia; el himno a La Cruz; el
Anillo 4 gramos 14K N$ 200.00
himno a la Corregidora de Querétaro que estrenó ell3 de
septiembre de 1910; Las Mañanitas Queretanas, El
1
M/ d 30
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Arroyuelo; Las Obscuras Golondrinas; La Nochebuena del
Pastor y muchas más.
Le correspondió el honor de estrenar el gran órgano de la
1/
Catedral de Morelia.
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