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Más organización para mejorar los servicios: Rubio

Verdaderas obras de arte en el
Centro Cultural -de San José

+ Tenemos jóvenes artistas que han expuesto sus obras e11 algu11os municipios de
Guanajuato + En la biblioteca, JO mil
volumenes para servicio gratuito

Una navidad en
casa de Lolita ...
Es 24 de diciembre y mailana navidad.
El moiiío negro descansa ' sobre la puerta negra
desgastada. Es la casa del número 20 en la calle
Juarez de esta ciudad. El frío de invierno, en
vísperas de navidad, casi congela.
Hasta afuera, hasta la calle se akanzan a escuchar
los gritos alegres de los chiquillos que viven ahí con
su madre y su abuera.
Abre la puerta Lolita. Su rostro angelical y sucio
esboza una sonrisa y enseguida, tras de ella se
asoman otras caras infantiles. Son Fernando de tres
ailos, Beatriz de cuatro, Rafael y Yolanda de ocho
años. Apenas andan cubiertos con una camiseta
delgada y vieja, pero todos sonríen.
Invitan a pasar. A diferencia de otras casas, llenas
de adornos navidei1os, esta luce completamente
vacía y triste. No parece que sea navidad en esta
casa, no tienen nada, solo algunos viejos muebles
que se alcanzó a comprar con el poco sueldo su
abuela Modesta Hern:indez, quien los mantiene a
·
todos.
Por el pasillo que da hasta el corral, se encuentra
en una cuna provisional, un recien nacido que
rodean los chiquillo de esta casa. · En el primer cuarto
- al lado izquierdo-, casi oscuro, ahí duerme
Hernestína Ramirez, mJdre de tres de los pequeí1os.
Hay un colchan casi inservible, que sirve de cama
para lo\> cuatro que duermen ahi, cobijados apenas, .
con unas cobijas extremadamente delgadas.
Pasa a la Pág. 2

En San José Iturbide la gente está ávida por
aprender. Creo que con un poquito de
organización tanto de la autoridad municipal como de la misma sociedad, se pueden
lograr mejoras en la cuestión cultural.
Directora del· Centro Cultural de
Smurfit, Carbón y Papel de México, desde
hace nueve años, Marta Socorro Rubio
Gutiérrez; habla de la cultura en ese municipio. Los avances, los logros, los planes
y el gusto de los niilos, por el arte en toda
su dimensión.
Mientras observa a estudiantes de este
centro, que participan en la posada en los
amplios jardines del lugar, ella reflexiva y
entusiasta, indica:
- En el centro se ha logrado mucho.
Tenemos hasta ahorita el taller de pintura,
·.Gle· danza, fotografía, música, serigrafía ,
artesanías, taller infantil de Bellas Artes,
inglés, danza, la escuela · abierta desde
alfabetización hasta preparatoria. Se ha
·recibido mucho apoyo de parte de la
empresa que nos patrocina, imagínese, aquí
hasta se les da el material de trabajo y no
se les cobra ni un centavo. Ahorita estamos
atendiendo un promedio de 450 alumnos ·
por curso trimestral.
·
En estos nueve ai'íos, la directora de· este
Centro Cultural ha visto con orgullo cómo
se incrementa el interés por la cultura entre
Pasa a la Pág. 3

Nochebuena. Navidad

Con-curso de manualidades
. navideñas en la "Lucita"
A las on.ce de la mat'íana del martes pasado, los 120
alumnos de la Academia Comercial Lucita. esperaban la llegada de Rosa Mucillo de Verduzco, esposa
del presidente electo, quien inauguraría el concurso de manualidades de ñavidad que habían
realizado para despedir este año en esa institución.
A esa hora ya los trab;¡jos estaban colocados en
su lugar en el salón principal de esa Academia, que
cumplirá 25 años de fundada el próximo mes de
Pasa a la Pág. 3

. Voces en Papel
¿Mi navidad? No será bonita
este año ... ya no estará mi papá

Los viejos recuerdos en la calle rle Oc ampo. (Hcporlaje
de Andres Va1:quez y fotografiarle Ornar Ontiv"rn") .

Elizabeth Reyes Olvera
estudiante, calle Ju::irez
15: Todas las navidades
que yo me acúerde, la
hemos pasado bien en
1"la casa, gustosos porque
hemos estaao todos
1 juntos.. pero ahom creo
que la vamos a pasar
1 tristes. bueno la de hace
un ai'l o fue _mas bonita
que e ~ re ano, porque
1 hace un ai'ío e staba mi
J papa ' Jhora ya no esta
' porque mur10 .
Pasa a,fa Pág. 2
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- Voces en Papel

Pobreza y analfabetismo

¿Mi navidad? No será .bonita
este año ... ya no estará · mi papá
Antonio Cárdenas Ayala, jornalero, calle Hidalgo 8: Para mí
es una verdadera felicidad el
que, en Navidad pueda tener
salud, porque es muy triste estar
en esas fechas -enfermo. Por eso
le doy gracias a Dios que si estoy
bien y deseo que toda la gente
esté bien de salud, eso es lo únicc:>
que deseo en navidad. Nosotros
no hacemos nada de fiestas esa
noche, porque ya ve,luego faltan
los centavitos y para hacer algo
en navidad pues se necesita de
dinero, y , pos, ¿nosotros de ·
dóndésacamos si e·stamos bien pobres? ¿Mi navidad más
bonita? Pues cuando estaba chamaco porque_joven si
podía jugar con mis amigos, pero ahora ya con la edad
uno ya no puede jugar ni andar en esas cosas.

Donde parece el desarrollo
ha abrazado a buena parte de
la ciudadanía iturbidense,
aparecen justo ahí, en los
lugares mas escondidos, la
pobreza y el analfabetismo.
Después de varias décadas
de cambio tanto poblacional
como urbano, el mal de
nuestros diás, la inflación y
con ello la crisis económica
e_n todo 'el país, ha .ocasionado que también en este
municipio aun pequeño,
deje raíces y crezca la pobreza que arrastra tras de sí, el
analfabetismo.
Aquí en este municipio,

según encuestas realizadas
por la iglesia catolica, precisamente los problemas que
hay que enfrentar imperativamente, son la pobreza y el
analfabetismo, y por ello la
necesidad de crear obras de
beneficencia, sobre todo
para los infantes que empiezan a mendingar un trabajo
para ayudar a sus familias,
dejando de
lado
su
educación que debe ser prioritaria y que sin embargo es
ignorada por ellos mismos en más de las veces- para
conseguir un pedazo de pan
para comer.
·
Hay asuntos que deben

gerarquizarse por importancia. Por un lado atender la
niñez que · inevitablemente
empieza a perder~e en las
calles de lá inconciencia, de
la ignoranCia que trae consigo,
las
consecuencias
traducidas en desaliento y
vicio desde temprana edad.
Hoy, el niüo, el futuro del
mañana requiere atención
privilegiada, atención para
mejorar su situación en ese..
camino que tiene que recorrer con plena esperanza de
encontrar tras de la puerta
del olvido, mejores condiciones para una .vida digna.

Celedonio Gallegos Hernández,
trabajador del municipio; calle
Bravo 2: La navidad es una
alegría que recibe uno angustiado porque es el nacimiento del
niño Dios.
Pero también es
alegre porque uno se reúne con
la familia. Ese día a uno le llega
la nostalgia porque recuerda
cosas que han pasado, cosas tristes.

Mayr~ Cac;ique Sánchez, estudiante, calle Los pinos: La navidad
para uno significa algo muy
bonito que siempre debemos
recordar, es algo típico, es muy
bonita pero. a la vez muy triste.
A veces uno tiene problemas en
su casa y eso es necesaroo lle_v arlo con calma, no deseperarse
y -gozar la navidad. En México
me acuerdo que fue cuando pase
la mejor navidad porque andaba
con toda mi familia. En mi casa
. '
nos la pasamos muy bien-ese día
porque organizamos una fiesta
con piñatas, pozole, diversas comidas y un baile, pero
sobre todo nos la pasamos muy bien porque recordamos
a Dios, creo que es lo principal, tener fe eri ~).

Carmen Arredon_do Vega, ·ama
de casa, calle Josefa Or'tíz 18: La
navidad es el nacimiento ·del
niño Dios.
En mi casa no
hacemos fiesta porque somos
pobres pero sí vamos a misa.
Cuando yo estaba chica no
miraba que hicieran una navidad
alegre y ahora hasta hacen fiesta
en las calles pero no voy de todos
.modos.

Andrés Bustámante Oliva, trabajador del munieipio, calle de
Abasolo: La navidad la pasamos
muy bien recordando sobre todo
que es un aüo más el que
vivimos, nos reunimos con la
familia y celebramos con
música.
J

Los niños ...

Una navidad en casa de
Viene de la la. Pág.
Más alla esta la cocina donde se encuentra
una antigua imagen de San Juan Bosco, el
benefactor de la juventud y los niíios, las
casuelas y derñas trastes estan perfectamente
acomodados sobre unas cajas de madera. Y
al fondo un pequefío portalito con un arco.
El tiempo ha carcomido la pared y los
ladrillos desnudos semejan grandes piedras
· · de piramides.
Hace un aüo todavía vivía la mamá de
Lolita y Fernando y aun con la pobreza en
· la que viven sumergidos, fueron a misa a dar
gracias y después a tomar un té previamente
preparado para ellos.
Y hoy, d~ nuevo
frente a navidad, vuelven a v.ivir la rutina de
siempre. Por aquí no ha pasado nunca la
navidad, ni siquiera se ha asom ado por la
puerta, -esta noche no habra ni una cena
siquiera de frijoles para ellos.
"No tenemos dinero, apenas nos alcanza
para comer frijoles y tortillas, no~otros no

. hemos festejado nunca la navidad, fíjese, ni
siquiera es nuestra la casa, la tenemos prestada, los dueños viven aqui a un lado. Eso
-sí , .Jo que si hacemos y que nunca hemos
dejado de hacer es darle gracias a Dios
porque siqu_iera la hemos pasado tranquilos,
nos llevam0s a Jos nifíos a misa y nos regresamos a dormir , pero uno se acostumbra .. ."
Mientras en La Loma, Armando Ontiveros Maldonado, de once años, platica su
na vidad en casa: "Me la paso muy mal, no,
no nos regalan nada, pero eso si , tengo mi
arbolito de navidad". Y yo -agrega su amigo
Javier Alvarez Cruz- Tampoco recibo nada
en navidad, estamos muy pobres, tengo un
hermano mas gigantote que yo y otros dos
casados y no tenemos dinero porque la que
trabaja en mi casa es mi mamá, mi papá no
da nada, más bien le pide a mi mamá para
enborracharse, mi jefa es la que lo mantiene
y a veces que nos quiere pegar, mejor le
corro antes de qu e lo haga.

Efraín
Mendoza/ Dirección
General;
Mary González Hernández/ Dirección;
Gisela Ontiveros Banda/ Información y
P-ublicidad; Israel Ontiveros Banda/
Fotografía; Manuel H. Bermúde z/ Ed ito r; .
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Entre tus calles

En Oca·mpo, -calle limpia y arbolada,
~a gente use ._lleva bien u
Por Andrés V ázquez H.
El portal de La Linda todavía existe
en la calle de Ocampo pero sólo el
portal. A la casa Linda, que era una
mujer "de la vida galante", acudían
todas las noches jóvenes y a veces no
tan jóvenes que querían pasar un rato
agradable, recuerda Juan Rodríguez
Hernánde?, quien vive en la calle de
Ocampo número 17.
- Yo tengo 66 años viviendo en
esta casa que construyó mi padre, él
se vino a vivir aquí, porque la
Revolución lo 'dejó en este pueblo
desde 1918. A[ntes eran puras casas
grandes, teníamos nuestras mi·lpas,
corrales . y gallineros, pero poco a
poco fue ' creciendo la familia
Rodríguez, y rni padre nos repartió el
terreno, y creo : yo -recalca- así pasó
con casi todas Jas familias, ahora ya
en esta calle de Ocampo son como 50
casas, es muy tranquila esta calle,
porque todos nos conocemos, casi
todos son familiares.
La calle de Ocampo que empieza
desde la avenida Hidalgo hasta topar
con las milpas, está totalmente
pavimentada se ve que a los vecinos
les gusta mantenerla siempre limpia,
los árboles que adornan la calle los
podan cada aüo, y así la avenida luce
mejor. En diferentes fechas del aí1o
transita mucha gente por la calle,
sobre todo porque el palenque está .en
esta calle.
- Los vecinos siempre se han
llevado bien -habla Adela Sinecio
Arteaga-, desde que me acuerdo ahí
en la esquina donde ahora está la
rosticería antes era un basurero;
mucho antes se encontraba un pozo
que le llamaban el "Pozo blanco" era
un manantial pero después -lo taparon, el agua de este pozo la utilizaban para varias cosas, ahí tomaban
agua los animales, las sei1oras lavaban
la ropa y muchas -veces hasta se
baí1abari ahí"
·
¿Que si la ge)He ha cambiado?
Pues sí, algunas personas han cambiado, bueno, más . bien, hay gente
que llega de fuera y viven en casas
rentadas y esas personas son las que
han venido a cambiar las ideas. Pero
aún así, cada afio nos organizamos
para las posadas a través de la iglesia,
estas posadas son por sectores finaliza-.
·

.. Antes esta calle era de pura
terracería -nos comenta la sei'iora
Cresencia Hernández- tengo 45 años
viviendo aquí, yo antes vivía en el
rancho La Cantera pero después me
casé y me vine a San José, como mi
suegro había comprado un terrenito
aquí, me vine con mi esposo. me
gustó y sigo viviendo aquí. Antes, me
acuerdo, corría por aquí el agua
sucia, cuando la gente lavaba su ropa
en el antiguo pozo de acá arriba1, ya
después de varios ai'ios taparon el
pozo ya cuando nos pusieron el
drenaje, ahora la calle ya está más
larga, hay muchas casas nuevas, y es
que ha habido tanto desarrollo aquí.
- Y si, vivo muy a gusto aquí, me
llevo bien con todos, sólo tengo
problemas con mi vecino, él tiene
unos animales y eso no me pareee,
porque la otra vez en tiempos de
lluvias se cayó mi barda del corral y
sus animales se comieron como a
veinte de mis gallinas, yo le reclamé
y ahora hasta él se hace el ofendido,
pero con los demás vecinos, todos nos
llevamos bien, cuando yo hago una
comidita los invito a ellos, o si no,
cuando ellos tienen fiesta me invitan
a mí y a mi familia".

En la calle Ocampo. Vida tranquila

Concurso de

Los trabajos realizados

Verdaderas obras .de arte
Viene de la la. Pág.
los iturbidenses. Y debido a la gran demanda, dice,
se tuvieron que ampliar las instalaciones.
"Aquí al otro lado, tenemos una enorme biblioteca, yo no sé cómo funcione la d31 Estado, pero
nosotros tenemos aquí un servicio completo.
Tenemos ·en la biblioteca cerca de 1O mil
volúmenes y todos los servicios son gratuitos . Y
no se diga aquí en estas instalaciones donde
contamos con un magnífico grupo de danza
folklórica, integrado por 40 alumHos. Además en
el taller infantil de Bellas Artes encauzamos la
creatividad del niflo y en el área de pintura no se
diga, a veces nos hemos asombrado porque hemos
visto verdaderas obras dt. arte . Tenemos un grupo
de alumnos en pintura, concretamente en óleo ~'
acuarela y han salido muy buenas obras que hemos
. expuesto tanto en nuestra galería como en otros
municipios de Guanajuato".
.

Viene de la la. Pág.
enero . Mientras afuera, acomodaban las mesas donde se servirían
los antojitos que los mismos estudiantes habían preparado para ese
día.
Así, luego de la inauguración a
cargo de Mucii1·o de Yerduzco,
quien dirigió u nas palabras t:-~nto
a la director::¡ del centro, María
Guadalupe Gudií1o como -..'l las
alumnas presentes, se dieron los
nombres de los ganadores de este
concurso donde además se seleccionó la mejor pii1at3 tomando
en cuenta ~ la creatividad.
El primer lu ga r fue para las
alumnas Josefa y Guadalupe
Barrera, Consuelo Sánchez y
Palmira de la comunidad de Santa
Catarina por su nacimiento realizado a base de hojas de maíz. El
segundo lu ga r -en el montaje de
nacimientos- fue para Lázara,

En la galería permanente , instalada dentro del
Centro Cultural, ubicado en Hidalgo núm ero 10 y
12, se realizan al ai'ío seis exposiciones de pintura.
cerámica y artesanías.
"Hemos expuesto obras de Miguel Ferro· y de
Hernán Hernández, dos jóvenes muy sobresal ientes en el ramo de la cerámica. Ellos son· dos de los
mejores artistas de arte que tenemos aquí en San
José. También con ellos hemos id o a mo ntar
algunas exposiciones a otros municipios como a
Celaya, donde estuvimos en la casa de la c ultura
Sobre los planes para 19Q~ . la directo ra d e i
Centro Cultural menci o na que: "apenas estamos
elaborando el nuevo plan de trabajo. s in e mh ~ug o
puedo adelantarle que ya \am os a iniciar p:1ra el
próximo trimestre. el ta ller d e cerámic:l.
Finalmente, Rubio Gutierrez. agregó ""in sis to. t.>l
objetivo de la comp:li1i:-t es brindar apoyo para ei
desarrollo de b cultur:t en San Jose y ciar npnr ..
tunid:-~d a las personas que trabajen. para que
puedan estudiar y superarse . ( \1ary Gonz:ilez 11. l

Emma, Lericia, Juanita y Margarita estudiantes del tercer grado
de contador privado; el tercero
correspondió al primer ai1o, por
su trabajo );)echo con migajón de
pan, recibieron el reconocimiento
Juan Ramón, Delia, Julia y José
Luis.
En tanto, el primer lugar en el
área de piíiatas fue para las alumnas de segundo alio, integrado por
25 hombres y mujeres.
Poco
después se llevó a cabo un convivio en el que se quebraro n varias
piliatas adornadas por los mismos
alumnos y que también participaron en el concurso.
La organizadora del evento,
María Guadalupe Arvizu de
Sánchez
indicó
que
la
participación y organización de
los alumnos sie¡npre ha sido con-:stanre. "por eso es que podemos
contar con ellos para hacer este
tipo de fiestas navid e í1as" .

Pastelería _Angélic~
Lo mejor en pasteles
y repostería fina.
Estamos en Ocampo No. 2
casi esquina con Hidalgo

RECUERDE tenemos
pedidos a domicilio
Atención especial de
Alfredo Vázqez y primo.

¡VISITENO·S PRONTO!
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Así m.archan los equipos ·en la
liga de futbol d·e San José
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En San José lturbide
usted puede adquirir su
periódico en:

1
;
·1
1

TABLA DE POSICIONES FUT BOL SEGUNDA
TABLA DE GOLEADORES
ZAPATERIA "ADA"
FUERZA "B"
1.- Martín Martínez
Trinidad
15 GOLES
:
Zaragoza
No. 14-A
:
Hasta la fecha 13
1.- J. Dolores Salinas
Boca Juniors 15 "
3.- 1Arnulfo Rubio
Arenal
11 "
1 NEVERIA HOLANDA
1
EQUIPO
Sta. Anita
11 "
JJ JG JE JP GF GCPTS 3.- Lauro Rivera
l Plaza Principal No. 29
1
l.- Cinco de mayo 12 9 2 1 34 15 20
5.- José Sánchez
Pozo blanco 10 "
1 BURGER TODO
1
2.- Españita
ll 8 2 1 37
7 18
5.- Jerónimo López
Arenal
10 "
1 Hidalgo No. 77
1
3.- Feldespatos
10 8 2 O 45 20 18
5.- Luis Rangel
Ertex
10 "
4.- Renovación
11 6 1 4 20 13 13
1 ELECTRO INDUSTRIAL SAN JOSE
1
5.- Veteranos
11 5 2 4 37 37 12
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FUERZA 1 Ocampo No. 1
~
1
6.- Alameda
11 4 4 3 20 24 12
"A"
l.
.1
7.- Patol
12 5 1 6 32 17 11
H as t a 1a f ec h a 13
8.- Con~epción
1O 4 3 _3 16 11 11 ,
EQUIPO
JJ JG JE JP GF GC PTS
\l
9.- Halcones
11 5 1 5 23 18 11
1.- Ocampo
13 10 3 O 65 12 23
10.- Fragúa
10 5 1 4 27 25 11
2.- M. P. M.
12 10 2 O 34 11 22
11.- Terreros
12 4 2 6 32 36 lO
3.- Locos
13 9 O 4 37 18 18
12.- Tepozanes
11 3 2 6 19 31
4.- Zaragoza
13 7 3 3 30 19 17
8
Proximamente pone a -~
__
~
~13.-Cantera
12 2 1 9 17 53
5.- Miguel Hidalgo 12 7 3 2 32 23 17
5
sus órdenes su sistema ~;/ ,
~=--~14.- Galomo
8 2 O 6 14 23
4
6.- Patoli.to
13 6 4 3 24 18 16
de CERA PERDIDA
: /(/-¡
7.- Tulillo
12 7 2 3 28 26' 16
TABLA DE GOLEAD() RES
8.- Adobería
13 7 1 5 37 31
15
Y recuerde que si su regalo es
1.- Dolores Hernández Veteranos 17 GOLES
11 4 3 4 28 31
9.- Halcones
11
de oro o plata, trabajamos con
2.- Juan Espino
Terreros
14 "
10.- Encinos
12 2 6 4 16 21
10
la ley que usted nos indique.
2.- Antonio Córdoba
Tepozanes 14 "
11.- Arteaga
13 3 4 6 25 38 10
3.- Domingo Nuñez
Feldespatos 11 "
12.- Cartonera
12 4 2 6 22 40 10
Compramos oro, plata y chapa de oro
4.- José Salas
Fragua
10 "
13.- Alameda
11 3 3 5 21 28
9
_ Muestro lema: calidad, .
4.- Lauro Gutiértez
Pato! lO "
14.- 5 de _Mayo
12 3 2 7 30 38
8
buen servicio y honestidad
4.- Raúl Velázquez
Españita
10 "
15 .- Craks
13 1 4 - 8 14 29
6
16.- Pei'iarol
13 2 2 9 21 43
6
More/os Nt?. 10 A_ltos
San Jose lturb1de
TABLA DE POSICIONES SEGUNDA FUERZA 17.- Viborillas
12
3 8 21
30
5
"A"
18.- Capulín
12
10 11 36
3
Hasta la fecha 13
EQUIPO
JJ JG JE JP GF GCPTS
TABLA DE GOLEADORES
1.- Arenal
13 9 2 2 55 13 20
1.- Francisco Martínez Ocampo
17 GOLES
2.- Trinidad
13 9 . 2 2 33 34 20
2.- Salvador Martínez Oc ampo
14 "
3.- Real San José 13 7 5 1 36 17 19
3.- Salvador Mont€s
12 "
Locos
4.- Escondida
12 9 1 2 32 19 19
3.- Alfonso Alvarez
Adobería
12 "
Les desa
5.- Boca Juniors
13 8 2 3 28 26 18
5.- Porfirio Nui'lez .
M. P. M.
11 "
6.- Sta. Anita
12 7 3 2 37 17 17
7.- Inter
12 - 4 5 3 37 36 13
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FUÉRZA
8.- Bo_tafogo
13 3 7 3 26 26 13
"B"
'
9.- Ertex
2
13
5
6
34
12
Hasta
la
fecha 13
33
' •
a sus clientes y amigos
10.- Pozo Blanco
13 4 3 6 27 26 1 1
EQUIPO
JJ JG JE JP GF .GC -P TS
Estamos para servirle
11.- Patolito
12 2 7 3 25 25 11
1.- Guajolote
13 10 3 o 41
18 21
12.- Pinos
13 3 5 5 23 27 11
2.- Ciprés
13 8 3 2 62 40 19
en Hidalgo No. 12,
13.- Tabimex
12 4 2 6 24 26 10
3.- Kilowatios
13 9 o 4 34 24 18
justo en el centro de la ciudad
14.- _Leones
12 2 5 5 17 22 9
4.- Feos
13 8 2 3 31 23 18
15.- Jaralillo
13 3 2 g 24 41 8
5.- Ojo de Agua
13 5 5 3. 26 27 15
Atención especia1 de Dolores Ga{cía
16.- Cachorros
12 3 1 8 23 42 7
6.- Buenavistilla
13 5 4 4 33 30 14
17.- Real Unión
12 2 2 8 15 38
7.- Tiburones
6
13 5 3 5 29 22 13
18.- Huerta
13 1 1' 11 14 .. 48 3
8.- Cinta
11 5 2 4 31 25 12
9.- San Sebastián
1 1 5 2 4 37 35 12
10.- Concepción
13 3 6 4 28 30 12
11.- Adjuntas
13 5 2 6 31 34 12
Extenso surtido en sweters acrílicos 12.- San Jerónimo 13 5 2 6 33 40 12
Pares y Nones
13.- Zapote
13 4 3 6 25 29 1_ 1
para dama, caballero y niño
14.- Reforma
12 3 4 5 ' 18 21
lO
Reglamento de mi casa ...
15.- Cieneguilla
SOMOS FABRICANTES
12 3 4 S 31 43 10
16.- Cantera
12 3 3 6 18 36
1.- No llorar cuando hay visitas.
9
. MAYOREO Y MENUDEO
.
2.- Respetar a las personas qqe
17.- Yerbabuena
12 2 2 8 21
38
6
vienen de visita.
3.- Respetar a los mayores y ya no
Atendido por su propietari.o
TABLA DE GOLEADORES
estar de pediches.
l.J.
Gpe.
Gonzále?:
Ciprés
28 GOLES
4.- Cuando estemos _e n otra casa, no
2.- Martín Arana
pelear.
Ciprés
17 "
Hidalgo 16 o. 34 Tel. 8-03-33
, 5.- Ser obedientes y no hacer
3.- Juan Sánchez
Concepción 16 "
travesuras delante de los demas.
4.- Jacinto Olvera
Guajolote
15
Esquina con Ocampo y Guerrero
4.- José Luis Pérez
Kilowaüos . 15 " '
AHI LO ATENDEMOS
6.- Fermín Briones
S. Jerónimo !2 ..

·--~-----------TALLER DE JOYERIA -~~\, íl ;~ /
"ESTELA'~-;;;~

,~

f'

Precios
sin
competencia

ZAPATERIA
ACUARIO

.- FELIZ
NAVI"DAD

Creaciones "LUPITA"

Rubén Vargas y esposa

