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„rtud del gran númejovencitas que ingresaro
las escuelas secundar~ra :e la ciudad, la Direcie Educación Pública del
ric
:no del Estado, deterG
que la nueva Secundaje será establecida en el
• o ubicado frente al Jar• uárez, a la cual le comderá el número 14 . sea
ivamente para señoriC

un p
ío se penó
.a Secundaria fuera mix: ro al conocerse las ne:..des de la población fea, se acordó acomodar
a a todas las jovencitas
oliciten su inscripción .
secundaria será matuti: lo que respecta a la Se
cr aria 13, que funciona por
a ardes en el mismo edifia cual anteriormente era

MEXICO, D, F . 28 de agosto . (PUA) . - En
cumplimiento al programa agrario de México, el señor
Presidente de la República, licenciado Adolfo López
Mateos, rescató otro enorme latifundio de más de ochcn
ta y dos mil hectáreas de superficie, circundadas por el
caudaloso río Conchos y que desde 1910, detentaba la
empresa extranjera "International Land and Investment
Company" en los municipios General Terán y China del
Estado de Nuevo León y Burgos, en el de Tamaulipas .
El profesor Roberto Barrios, Jefe riel Dcpartamctito de Asuntos Agrarios, al informar de lo anterior a
los representantes de la prensa, dijo que con ese resta
te, cl Gobierno actual reafirma categóricamente su decisión de cumplir y hacer que se cumplan las leyes su
piernas del país, emanadas de nuestra Revolución, y
refrenda su inquebrantable linea y su progresista y diná
mico programa agrario que tiende a resolver el problema de la tirria rn México y a vertebrar sólidamente la
economía nacional, mediante la incorporación de grandes sectores campesinos al desarrollo económico general
del país .
Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios,
El 'Seguiremos
combatiendo enérgicamente y con
z gTcgó :
apego a nuestras leyes, todas las formas de acaparamiento de la tierra, que evitan el desarrollo económico y social de los grupos campesinos" .

6oulart Cree que no se Violarán
Ids Disposiciones Constitucionales

Continúan (obrando
mds de la Tarifa
Ion Boleros Locales
Continúen las quejas de los
rticulares, por la elevación
insta que de las tarifas hiron los boleros de la locaad los que desde hace
m
:e quince días, vienen
m
do un peso cincuenta
ce : . os, por boleada, sin q'
tenga conocimiento que las
toridades municipales, en es
caso fas únicas autorizadas
ra el establecimiento de esPasa a la Ultima Página)

EL UN HECHO EL
AV6E A6RICDLA DE
IE3ID
V
A REPÚBLICA
~rnavaca, Mor . 2r de aqr(PUA) . .- En la ses,( de hoy los representante ie 39 países que asisten
Décima Primera Confere ,i Agropecuaria, el ingerí, , Jesús Patiño Navarrete, subsecretario de Agriculhabló de la importancia
de )s recursos naturales, la
te cia de la tierra, los crédi'
los bosques y otros as•
fundamentales de la po
l,t
agropecuaria nacional,
1 ,. .ando que el auge agrien
{ <sa a la Página Cuatro)

Difusión se dará al

SI CONCEDE ASILO A

LA

SEGUNDA
ESa

Mil Hectáreas fu é Rescatado para México

~ Amplia
DECIDIDA CD8ENCIDN
RA

BRASILIA .- 28 de agosto . (PUA) .- En círculos no oficiales se dijo hoy que buques de guerra cargados de tropas, se dirigían a la población rebelde de Porto Alegre, figurando entre ellos un portaaviones, un crucero liviano y un destructor,
La Armada se había negado hasta hoy a dar a conocer
el destino de los buques, pero
ACTIVIDADES DE LOS
todo parece indicar que se dirigían a Porto Alegre, basCOVITES PRDBElNA
tión del Vicepresidente Joao
Goulart, de quien se dice está
~DEL
seguro de que sus derechos
Con objeto de recabar fonserán tomados en cuenta, q'
dos para llevar al trono de no se violarán las disposiciola feria a la guapa Carmelita nes constitucionales y que la
Schulte, el Comité que la pos presente crisis provocada por
unta, que presiden los seño- la inesperada renuncia del Pre
res Antonio Estrada Már- Bidente J'anio Quadros, será
quez, Rubén Gómez Guerra resuelta pronta y satisfactoy Fermín Arias, han venido riamente .
celebrado reuniones con nume
Por otra parte, se dijo hoy
roana simpatizantes y miemque mañana a temprana hora,
baos del Comité, a fin de acordar las actividades que ht. salen de viaje el expresidente
hrán de efectuarse en el c ur - Quadros ,su esposa, su señora
(Pasa a la Ultima Página)

(Pasa a la Ultima Página)

Salió ci Gobernador a México
para Asistir al Tercer Informe
Por carretera salió ayer pa
ra la Capital de la República,
el señor ingeniero Rodolfo
Chávez Carrillo, Gobernador
Constitucional, quien asistirá
a) igual que los demás Goher
nadores de los Estados, a la
solemne ceremonia de la lec
tuya del Tercer Informe de

Gobierno, que rendirá ante el
Congreso de la Unión, el
ñor Presidente licenciado
dolfo López Mateos .
El Ejecutivo del Estado, re
tornará a Colima, en los primeros días del mes de septiembre, con objeto de dedi(Pasa a la Ultima Página.)

QD NTANA BUO
Ei~ UN BALANDRO

A-IEXICO . D . F . . agosto
28 . (PUA) . - Informó hoy
la Secretaria de Marina, que
los quince tripulantes del halandro cubano "Doña Juana"
que hace dos días arribaron a
la isla Contoy, en Quintana
Roo y los cuales solicitaron
asilo, fueron entregados ya a
las autoridades de Migración
de Puerto Progreso, Yucatán,
las que deberán tramita : la
legalización de su estadía en
México.
Fue una embarcación de la
Armada Nacional, la que levó el balandro hasta Puerto
Progreso, en donde quedó depositad,d ante la Capitanía (le
Puerto y'los tripulantes entre
gados a las autoridades migra
torias que serán las que resuelvan en definitiva, si se
les concede o no el asilo que
han solicitado .

Tercer Informe del Presidente
Se han girado instrucciones a todos los Presidentes Municipales del Estado, a fin de que busquen la
forma de dar la mayor difusión posible al tercer informc de gobierno que el primero de septiembre rendirá
tente el Congreso de la Unión, el señor licenciado Adolfo López Mateos .
De acuerdo con lo expuesto, se colocarán magnavoces en todas las cabeceras municipales y otros sitios
(Pasa a la Ultima Página)

UNIDAD DEL MAGISTERIO DE
TODO EL ESTADO EN TORNO AL
COMITE EJECUTIVO DEL SNTE
Como resultado del cambio de impresiones celebrado entre cl profesor Daniel Ortíz Esquive), Dclegado General del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los inspectores escolares y dirigentes de las Secciones VI y XXXVI de
ese organismo, se puso de aíra t

unidad
climensen t qule CflE01TOS PARA LA
el fl
)
será sin duda alguna un ftoa determinante para la resaso- SIEMBRA DE CAÑA EN
CONMEMORO AYER LA LIGA DE lución de todos los problemas
de índole educativa o sindi- iEL EJIBO ,SUCHiTIAN
cal, que se pudieran presenEs muy posible que para
COMUNIDADES EL ANIIERSARID
tar en el futuro .
la próxima temporada de sien
Los inspectores escolares fe bras, el ingenio de Quesería
denles, manifestaron al . proke- refaccione a los ejidataries de
sor Ortiz Esquivel, que por lo Suchitlán, en e) municipio de
FUNDACIONel propósito de conmemorar el XXIII Ani- que a ellos toca, prestarán to- Comala .
versario de la Fundación de la Confederación Nacional da su cooperación para que I En efecto, desde hace olCampesina, ayer por la noche se verificó en el teatro es- pueda ser realidad el plan de gún ticm,uo, dirigentes de la
tudio de la Estación XERL, un programa radiofónico, al once años, elaborado por la Liga de Comunidades Agraque asistieron los dirigentes campesinos y otras numero- Secretaria de Educación Pú- rias, viera n gestionando que
blica, de la cual es titular el
sas personas que fueron invi'el ingenio refaccione a :os
doctor Jaime Torres Bodet .
tadas al acto.
ejidatarios de Suchitlán, cuI ' Los Secretarios Generales
A nombre del Comité Eje- REMITIDO
yas tierras son susceptibles
de las Secciones VI y
cutivo de la Liga, el señor
de producir caña de azúcar .
Al C. Don Manuel SánEnrique Cuevas Ruiz, Secrc- chez Silva .- Director de El (Pasa a la Ultima Página)
De autorizarse los créditos, i
tario General de ese organis- "Diario de Colima" .- Ciulos ejidatarios de Suchitlán
(Pasa a la Página Cuatro)
mo, pronunció unas palabras, dad .empezarán a operarlos a par
haciendo hincapié en la trastir del mes de abril dei pióCon objeto de orientar de- Nuestro País [star :i
cendencia que tuvo la funda- bidamente a la Opinión Púximo año .
Hoy Dan Principio
ción de la Confederación Na- blica de Tecomán, Col ., mu- Representado en eI
cional Campesina .
cho hemos de agradecer de res
las Matrículas en
La Secretaría de Acción Fe ted se sirva insertar en su Congreso de Anglo'' ;cia
DARÁ PRINCIPIO EL
Jodas las Primarias
(Pasa a la Uldma Página) acreditado periódico el siguiera
rv1EXICO, D .F. 2s :, )Os
te remitido :
to. (PUA) . -- D:caatc los VIERNES LA LLAMABA
A partir de hoy y de acusa
En e) pasquín denominado I dial 4 al 9 de septicm :src pió
do con el calendario escolar
BARCO
TRANSPORTE
"EL
ALACRÁN" editado en ximo, tendrá verifica :i',c en la C
en vigor, se iniciará la inscrip
:jECig O ~EiVOE LA PAZ
Tecomán, con el No . 63C le- ciudad de Praga, Cap t :.l de
ción en las escuelas prima.'. :', Y : : . :nslavia . 28
chado el 27 de agosto pasado . Checoslovaquia, el Cu~r,o
rias, oficiales y particulares TRANSFORMADO EN
de agosto . (PUA) .- Veinapúrete un llamado Editorial greso Internacional d Ang ;oincorporadas .
ticuatro dirigentes de los paíESTACION
FLOTANTE
bajo el título de "LA VILE- logia, que será presidido por
En las escuelas matutinas,
es ( .u: ra si rs la ::.os se llaWashington . 2S de lgosto . ZA SINDICAL" elaborado el profesor Dr . B . Prusik .
la inscripción será de nueve
man neutralistas, se reunirán
La representación de Mdxia doce de la mañana ; en las (SIEU) .- El barco de tiaras por personas interesadas en
el
'
:r:^-s en la Gran
.
molestar
y
poner
en
tela
de
co a este Congreso, al que Sala del Parlamento, en la
vespertinas, de tres a seis de porte militar "Kingsport Vicla tarde y en las nocturnas, tory" de los Estados Unidos, duda la personalidad de nues- asistirán las personal Jades Conferencia de la Paz .
de siete a nueve de la noche . será convertido en estación tro compañero Crescenciano más destacadas del nr,r !n c :
Son en total dos europeos,
flotante del sistema de comu- Orozco Núñez, Secretario Ce la materia, fue conferida al ua americano representado por
(Pasa a la Ultima Página) nicaciones del ejército denomi- nerd del Comité Ejecutivo de Dr. Jorge Meneses Hoyos
el Presidente de Cuba, nuenado "Advent", a base de sa- la Federación de Trabajado- por la Comisión Mexicana de ve africanos y once asiáti.
télites
res del Estado de Colima ` la Unión Internacional de An
cos, quienes serán huéspedes
AYER FUE CELEBRADO
Un vocero de la armada in- Diputado Electo por el Mu . Biología, La comunicación del del Mariscal Tito,
fumó q' se había concedido un nicipio de Tecomán, Col., y maestro Meneses Hoyos se ti
Pira acoger a sus visitanEN LA METIIPOLI flEL
contrato por 2,472,000 de dó- con la intención también de tina "Bioquímica de la Artetes,
Tito pe-manecerá los días
lares a una empresa particular tratar de destruir los posturioesclerosis",
encabezado
que
30
y
31 en el aeródromo miliOlA DEL ANCIANITO
para llevar a cabo todas las lados de la Revolución Mexia
MEXICO, D . F .--- 25 de adaptaciones necesarias en di- cana, pero especialmente las (Pasa a la Ultima Página)
(Pam ' ta Ultima Página)
agosto. (PIJA) . - En oca- cho barco con el objeto de q' garantías consagradas a los
sión del "Día del Anciano", le sea posible cumplir la mi- trabajadores de la Construcque es celebrado el día de sión que le ha sido encomen- ción y Similares de Tecomán
hoy, las autoridades de Sa- dada en la era de las comu- de ninguna manera podemos ESTA EN PERIOPO DE PRUEBA LA
lubridad, festejaron a los an- nicaciones por medio del espa permanecer callados ante c'
ataque del pseudo periocIi
cianitos que se encuentran así cío ultraterrestre .
lados en diferentes institucioLa estación flotante podrá Director de "El Alacrán' . NUEVA ESTACIUN RADIOUIFUSORA
oficiales
y
particulares
.
comunicarse con las terrestres quien seguramente con el deDesde el día de ayer, la errores que se originan en k
nes
Dtlcd
uraneoiA
qe se del ejército, y actuará a ma- seo de obtener ($) para sos nueva estación XEDS, cmpe- transmisión .
hizo por los distintos asilos nera de un punto movible de tener su periódico "decimos .ó a transmitir en su frecuenUna vez que se normalicapitalinos, la señora Blanca relevo entre los satélites y ci Pasquín" lc interesa muy po- cia de los 1470 kilociclos, só- cen los trabajos, la gerencia
co pisotear Iras garantías fn lo que de momento será cxclu de la estación procederá a la
V, de Alvarez Amézquita, es- sistema "Advent" .
posa del titular de Salubridad,
Por medio de este proyec- dividualcs : cl Editorial de Ma s''amente música grabada, con elaboración de los programas
acompañada por otras perso- to se establecerá un sistema tras, entre otras cosas dice, objeto de que los técnicos q' que serán difundidos por el
nas, obsequió ropas y otros internacional de comunicado- que se ha despertado la fobia están encargados de la insta- canal que le fue asignado por
lación, puedan corregir los (Pasa a la Página Cuatro),
(Pasa a la Ultima Página)
(Pasa a la Ultima Página)
(Pasa a la 'Página Tercera)
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XENOFOBIA

AO
ALllOON
6EM Por
LA MANUEL
[CONOMIA
NC!NAL
RlU

México ha de producir más
algodón, hasta tres millones
de pacas, de la máxima calidad y obtenidas al menor cos
to posible, puesto que el mercado mundial de consumo las
absorberá a precios que darán
al país una utilidad razonable,
Se ha dicho en los centros aigodoneros y en medios olidaes atentos siempre a los vai
cenes del comercio internacional de la fibra de mayor utili'
dad .
Una producción de 3 mi11o'
tes de pacas representaría un
aumento del 50 por ciento so'
bre la obtenida en 1960, de
2 .000 .030 pacas . En 1950 s~
obtuvieron 1 .236,591 pacas ; en
1958 se alcanzó la cosecha
máxima con 2 .310,000 pacas .
El algodón, primer producto
agrícola del país, y primer articulo de exportación, debe re
cibir mayor apoyo en todos
sentidos, pues proporciona be
neficios de extraordinaria importancia .
Estos beneficios son, en términos generales :
a) .- La producción algodonera última, con un valor promedio, de 1,400 pesos por paca, rindió un total de 2,800
millones .
b) .- La industria textil doméstica consume cerca d e
500 .000 pacas .
c) .- El resto de la producción (1 .500,000 pacas) exportado a dieciséis países .
d) .- La exportación de la
fibra representa un ingreso de
180 millones de d ó l a r e s
(2,250 millones de pesos) .
e) .- Da ocupación aproximadamente a 800,000 personas, tanto en el cultivo tomó
en el aspecto de industrializaci6n ( despepite v compre-

Sión ) transporte almacenamien
to y administración de las pacas, así como en su comercio
y distribución .
La importancia económica
de este cultivo lo acredita la
circunstancia de que figure
entre los comprendidos por
las pólizas del Consorcio del
Seguro Agrícola Integral . La
pérdida de parte de las cosechas algodoneras tendría grave repercusión en la economía
nacional y pura anular sus efectos está asegurado .
Como es sabido el Consorcio del Seguro Agrícola Integral es tina institución mixta
(gobierno y compañías aseguradoras), no lucrativas, pues
fue creada exclusivamente para mantener estable la economía de los cultivadores que
en el caso de perder las siem
bras recuperarán las inversiones hechas . Se trata pues, de
mantener estable la economía
agrícola.
Según los expertos para lograr 3 millones de pacas, no
es preciso aumentar en un 50
por ciento la superficie que
ahora se destina al cultivo de
la fibra . Lo fundamental es
mejorar en calidad y en cantidad los rendimientos por unidad de superficie . lo que se
logrará mediante mejores técnicas agrícolas, desde el consumo de fertilizantes, el empleo debido del agua y la aplicación de semillas mejoradas .
La mayor producción seria
absorbida por el mercado doméstico y el exterior . El crecimiento demográfico de México
justifica de por sí la necesidad
de producir, m .á s ,algodón .
Aparte, se gestiona la apertu(Pasa a la Tercera Página)
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Por el Doctor
Jorge Meneses

abuso de las bebidas alcohóMEDIOS PARA
Ticas, ilustrando de paso la oCOMBATIR EL
pinión pública sobre el asunALCOHOL1SMO .
Para combatir la intentpe- to.
Favorecer todas las condirancia y la embriague_, las
clones
que tiendan al mejoramedidas preventivas son proferibles a los curativas, de- miento de las condiciones hibiendo comenzar eu aplicación giénicas de la población .
Fomentar sociedades de
en la nüu-, a fin de elevar
desde esa edad el nivel moral temperancia .
de las nuevas generaciones . Fundar sociedades cooperaLos medios que pueden em- tivas de consumo y favorecer
Alearse en dicho periodo coz la venta de la cerveza a prerresponden especialmente a ta tíos módicos para que substiiniciativa particuliar, y consis- huya al aguardiente . Inspecdonar les almacenes de coten en :
Creación de casas asilos y mestibles donde suele venderde escuelas gratuitas, sobre to- se aguardiente de ocultis .
No ofrecer aguardiente n
do para niños pobres que no
casas
los
cuilos
criados ni a los jornaleros .
reciben en sus
en los pueblos
Organizar
dados necesarios ,ni la corvemente educación . uno o más círculos accesibles
Fomentar las sociedades, cu- a todo el mundo . donde esté
yo objeto sea desarrollar en prohibido beber aguardiente,
el sus- al paso que se encuentre corlos niños y jóvenes
to de los recreos intele :toa- veza de buena calidad a prerecreo
les, y fundar cajas de ahorro cío módico y también
intelectual, conferencias insescolares .
Establecer bibliotecas para tructivas, música, juegos lidla infancia, proveyéndolas de tos, etc .
Crear una junta central enlibros instructivos y de caráccargada de estudiar el modo
ter práctico.
Ejercer una esmerada vigi- de instituir y' administrar circo
los en los que se procuren a
lanci& sobre los huérfanos .
Estimular a los jóvenes pa- los concurrentes recreos intera que al dejar la escuela en- lectuales .
Organizar en las principatren en alguna sociedad de
enseñanza mutua, de música . les localidades talleres donde
de canto, gimnasia, etc . Orga- los jornaleros encuentren ocunizar escuelas libres de dibujo poción en los días de huelga
forzosa : taller que podría poo de escultura .
El
estado
puede
y
debe
senerse
en connivencia con una
.
candor los esfuerzos de la ini cocina económica .
dativa privada por algunos de
Organizar oficinas de collos modos siguientes :
cationes.
Adejorando el sistema pedaEstimular a los obreros el
gógico de las escuelas públi- ahorro .
Recomendarles las inscripcos, haciendo que la enseñancomenclones
ta eea más práctica,
en las sociedades de
:ando con las normales . para seguros de vida .
que los maestros sean capaces
Para terminar, es mi criterio
de fomentar c1 gusto del esto que se deben dar facilidades
dio . Procurar que los alumnos para el consumo de las cenede primera y segunda cose- :ac y de los vinos blancos
ñan :a se les de lecciones de tinto, y más aún si se toma en
higiene, sin aumentar por es- cuenta que ya México figur .
to el número de asignaturas . I internacionalmente por la caOrganizando escuelas prác- I tegoria bonanza y pureza de
ticas de arte culinario para las las dos bebidas anteriores, ser
niñas . Los medios recomenda- veza y vinos generosos .
bles para precaver el alcoMe parece torpe la actitud
holismo en la adolescencia y del Gobierno Mexicano al foen la edad adulta son :
mentar un patronato para la
Inculcar a todo el mundo la producción y expendio del p .il
censura contra la embriaguez, que, pues debe recordarse c
Contra el uso del aguardiente, insisto que las bebidas procey hasta contra el imperativo dentes de agaves o maguevrs
consumo de las bebidas desti- tienen alcaloides alucinantes
ladas o aromatizadas .
que embrutecen y vuelven pePublicar periódicos y folle- leoneras a las personas cric
tos encaminados a combatir el las consumen .
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Articulista de ( PUA ) .
Se llama "xenofobia" al
odio, a la repugnancia o a la
hostilidad hacia los extranjeros .
Es uno de los sentimientos
primitivos, c a s i instintivos o
animales, que existen, latentes
y ocultos,, en todos los pueblos
y en todos los hombres ; pero
que lá civilización y la cultura
rechazan, como contrarios a la
razón, a la sociabilidad y a la
moral .
La xenofobia latente tiene,
sin embargo, una importancia
mayor de lo que pudiera pensarse a primera vista, ya que
en ella debe buscarse la causa
de muchas de las monstruosas
guerras que han desangrado a
la Humanidad .
El error básico está en considerar al individuo de un pue
blo extranjero como un ser diferente, cuando todos los horn
brea estamos sujetos a las mis
mas leyes biológicas y psicológicas, y somos esencialmente iguales en nuestras necesidades, preocupaciones y aspiraciones.
El "egoísmo organizado de
los pueblos", como Tabindranath Tagore definía al "nadonalismo", está menos justificado que el egoísmo de los
individuos y de las familias,
puesto que conduce a incalculables aberraciones .
La "xenofobia orientada"
hacia "un" pueblo determinado indica, casi siempre, que
el portador de ese prejuicio
tiene una crasa ignorancia, y
mucha incomprensión para el
pueblo hacia el que la profesa,
La "xenofobia genelarizada"
entra ya en el dominio de la
psicopatología, , habla en con

r
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tra del nivel intelectual y moral de quiera la ostenta .
La xenofobia es fundzrn .:~ talmente contraria a la doctrina cristiana . Revela el cesar
gimiento de las religiones pa •
ganas de los pueblos primitivos . Hay que reconocer, sin
embargo, que el paganismo
greco-latino clásico superó,
con amplio margen, dicho nivel . Hasta pudiera afirmarse
que ningún pueblo logró tan
bien, como el romano, comprender a los demás, e identificar a todos los del mundo
en su tiempo, dentro de un
sistema humano y conciliador
tan completo (la religión, la
legislación, la familia, etc) .

Céntrica, Cons ruccién
Moderna
INfORM{S : Man~2I Alvarel 128
l-
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La xenofobia es mayor en
los países que viven aislados
del resto del mundo, y mínima
en aquellos pueblos en continuo intercambio social (como
los de Europa) .

.

CEMENTO
PORTLAND
BLANCO

Y

Tengo la impresión de que
la sociabilidad es mayor, y la
xenofobia se atenúa, en los cli
mas agradables y en las latitudes subtropicales, mientras
que la sociabilidad es mínima,
y la xenofobia se exacerba, en
los climas fríos y en las latitudes boreales . Contrasta, por
ejemplo, la reserva y desconfianza con que es repelido el
extranjero en Nueva York,
con el ambiente acogedor con
que se le recibe en Sevilla, en
Granada, en Veracruz o en
Yucatán .
Sea como fuere, lo cierto
es que la hospitalidad para el
forastero, que es la antítesis
de la xenofobia, es un indicio
de cultura . Con justa razón .
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Sírvase pedir Folleto descriptivo al apartado 30,41C
México 16, D . F .
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Secretaría
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(Pasa a la Tercera Página)
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FRJ V INOS
Inseminación artificial
raa sus vacas con
razas

gratuita pa

sementales de la

Holandesa y Ayrshire

PORCINOS

i
Venta

¿Tiene Ud . un trabajo de imprenta que manar a hacer?

de Lechones machos de dos'

treses de edad a

$200 .00, así copo

Montas directas

gratuitas con S~

mentales de las razas

1

Nosotros se la hacemos

y

Duroe •J erbey

Hampshire .

Solicite estos Servicios a los lelefoans 13 r 421

por r~ác delicada que sea
Mofles de

Colima ~

Reparación y Adaptación
Mofles y Radiadores

Tanques para Gasolina
Precios de Guadalajara
div.

REY DE COLIMAN No . 4

TELEFCNO

i

e4-5d o visíteNos en :
Dable Ud . al TeIfono
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VIDRIERA DE COLIMA
Avenida Rey folimán 3 ieléfeoo 398 Colima, Cal .
Sucursal en Medellín 114

Vidrios de todas clases 'y tamaño,
cristales y lunas . Se cutoc>a vidrio
adentro y fuera de la ciudad .
Trabajos garaatizados . los mejores precios de Plaza
Cristales para Autos y Camiones
Reparación de Chapas y Lrlevadores
Serviele a Botxicilio

ORANGE

Siempre a sus Ordenes .
a',Vrrrtttlrr +>+IttrfYltR
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lara uni gyan scd . . .

Fanta
girnan
refresco para
Un

una gra!1
sed .
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EM8OTEUAUORA DE COIJMA, S. A.

-v.-,-c---d.

DIR[UORIO PROItSIONAL
ALPABETICA
E' COS

Dr Eduardo Llerenas Silva
Girugla de Urgencia
Cfrugía de Señoras
Cirugía de Abd6mn
i'lta : de 11 a 1 .' e 4.30 a 7 .30
Ucampo No. 82
Tel. 47 .

ORO DL AN4USIS CLINI€U
Q. 6. P. frdlcisis Yargs Gáez
Médicas CompIt
Seivicio Nocturno.
OcaLpo NúL 59. Colima 1 C1.
uR. FERNANDO DIAl GARZA.
mddes del Ano, Recto y Colón .
: 34OS Ú161Thi6 de cada mt .
rwoide
;s1torio : Consthuciár y S cje
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REIIO POPULAD 50 CVS .
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Alimentos

FARMACIA VEThRINAR IA
LA CASA )EL GANADERO
A dos cuadras del Jarclin N6ñez)
1 • Llíag(Jnal Rey (2olíman 208 .- TC I. Núm. 1 -88 .
)iirna, Col .- Abierto d 8 .3() a 2, y de 4 a 8 .30
f.)orningo, medio da

I
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EL Por
MAIZ
ManuelHIBR ffiO
dcl Rct! .

---- .
tinta cOnStitU1OI1 11enëtica, sin
que sea necesario que la duercncia de constitución sea tan
divergente que constituyan especies distintas . Los híbridos .
que antes eran pocos . ahora
son comunes en los casos de
fecundación cruzada .
El maiz hibrido se ha populanzado y ha contribuido al
conocimiento del concepto de
hibridación con las ideas modernas . Desconocido para el
agricultor medio de 25 años
atrás, hoy día la totalidad de
la superficie maicera de los Es
tados de Illinois y de Iowa se
planta con simientes híbridas .
La extensión del uso del
maíz híbrido significa un sistema por el cual la humanidad puede hacer frente con
mayor éxito a su constante
C fCC I miento.

El rnaiz . originario de nucstro continente, actualmente se
cultiva y consume en todo el
mundo . y se aprernia a e1var
los indices por ser mucha la
dernand
L a s primeras tentativas de
cru :aiflicnto del maíz se deben
al b o t a n I C o estadounidense
doctor \Vlliam James Beal ,
profesor del Colegio Agricola de Michigan, quien en 1876
reveló que cru :ando dos 'ariedes se obtenía mayor ren
dirniento al sembrar la semiIla de la primera generación .
El esfuerzo y tiempo necesanos para obtener el maíz hibrido se compensan por el anI mento del rendimiento . que se
estima alrededor de 20 a 30
por ciento más que el maíz co
rrierite . Los resultados obtenidos en Europa y otros lugares en los últimos años, aparte .de su éxito en los Estados
IA
ENOFOIII
Unidos, son pruebas evidentes (Viene
de la Segunda Página)
de los grandes méritos del
sistema y mejoramiento de! en los poemas Homéricos y en
las obras de las trágicos de ¡a
9rano .
En nuestro pals, donde este antiguedad griega ( Esquilo .
cultivo es el más importante Sófocles, Eurípides) , se prepor la superficie que ocupa y cia, como la más alta virtud
por L gran población que vi- de los pueblos, el ser ' 'hospira
ve del mismo, se hacen siem- larios y tcincrosos (le los diobras experimentales por técni- 5 es" .
cos de la Secretaria de Agricultura en el Campo Cotaxtla,
Veracruz . Se han sembrado EL
LCODllN EN L
(Viene
de I? Segunda Pág .)
más de 1,500 híbridos y cruzas . con el propósito de en- ra de nuevos mercados en His
contrar maíces de mejor ¿dap- panoaméricr, Africa y Asia,
tabilidad y con una mayor re- para nuestros productos textisistencia a las enfermedades . les .
Estos trabajos tienen una fiMéxico ocupa el cuarto lunalidad primordial : mejorr.r los gar en el mundo como exporrtridimientos en la siembra de tador de algodón . ya que es
jiiajz . Asi vemos que se trata superado solamente por los
dee'ncontrar. cii el ciuce de Estados Unidos, Egipto y Ruuna variedad enana, una nue- sia .
Va plantu que tenga los rendi
En la reciente convención
ruientos de ¡as semillas mejo- de ¡os ¿Igodoneros . el Secreradas, y que por su Corto cre- tario de Agricultura, Juliâri
cimiento sea más resistente a Rodriguez Adame dijo : Lograr
Id acción de los fuertes vien- una nieta debe s e r nuestos en la Zona del Golfo de tro propósito en este año : tres
México batida por los 'nor- millones de pacas para conver
tes" . Asimismo, genéticamente timos en el segundo país exse trata de obtener nuevas va portador de zlgodón del munr1edades que sean más resisten do.
cs a las enfermedades . IgualLes recordó el titular de la
mente se estudia el desarrollo SAG que hace algunos años
de variedades sintéticas, tanto nuestro país con gran esfuerde maíz blanco como .marillo . zo producía un millón de paTambién se trata de obtener cas . Sin embargo, en la actuamazorcas mejor cubiertas por lidd . ya sobrepasamos a los
el "totomoxtle", para asegurar dos millones de pacas . El heen esta forma el almacenr- cho de que las tres cuartas
miento que se hace al fin de la partes de la producción se
cosecha .
vendan en el extranjero habla
El apremio de producir, pa- del prestigio de nuestra fibra .
ra alimentar a una población Su finura, su blancura, y en
no c esr. d e crecer, ha someti- fin . su calidad, le han abierto
do a la agricultura a un pro- los mercados de numerosos
ceso de incesante renovacjón . países .
Pero hay otros aspectos de!
agro . como las perturbaciones
meteorológicas que on inevitables y anulan los esfuerzos
EDS
del cultivndor, Contra los da_
ños provocados por heladas .
'a
granizo . inundaciones o se
"DL&ItTO D COLIMA"
quías . vendavales y otros, no
M.rvcter . '3VTtn (
cabe más defensa que la econchez SUya
Manuel
nómica del aseguramiento . Por
Subdirector
esto se creó en México el Con
L1a A.r'ulan Negrete
sorcio del Seguro Agrícola InAdrnlnlgtradore
tegral, que r.mpara a los coseatker t*Mniado AgqHsr
cheros contra el revés que suEneargado da CIr.ulneión
pone la pérdida del capital inEi&r1qa CaMaIed UIIbe
vertido .
-Como en Estados Unidos y
COLABORADOR
Ismael Aguiyo Figueroa
en las países en la vanguardia
fti.nrdo B Núfez
agrícola el Consorcio del SeJorge Porlillo del Toro
Gabriel Ffo. :!!!.2 del Torn
guro Agrícola Integral representa en México h. custodia
RXPR
NTANi3 :
E, M,uinnIIo, Cot
de los intereses del hombre
Mrcellno N(the Alvaxe't,
del campo, que tradicionalmen
Juárez WY) .
Te1 . 3 y 55 .
te careció de la protección del
-*'çjuro, ex ten did o en cam bio
J1 Mx1co, D .F .
en los restantes órdenes de la
Per1odhtaa Uft!do 4e Am4
vida .
r1ci- (PU.t) .
Rildarna 44,
La genética, ciencia que Cs301 y O4 .
Depachoi -)tudia las leyes de la herenci, :
En cu,uaajnra. Ji! .
da el nombre de híhrido i
Cara P
¡Os producto, del cruce de dis-

Barco Transporte
(Viene d la Primera 1bifli)
iies que funcionara cofl5t .flte
mente y durante 24 horas día
rías, a base de satélites de
gran altura que recibirán ',
retranSiflitiran autolfláticafllCfltc
,.1 la tierra la voz huinaivt y
las señales radiales de teletipo .
El grupo de satélites del
proyecto "Advent" que girará en órbitas fijas alrededor
de la Tierra, rehabilitarán al
ej&cito para mantener un ser
vicio continuo de comunicaciones a través del mundo entero que no será afectado por
las interferencias intencionales del hombre ni por las
perturbaciones atmosféricas .
Un vocero de ¡a escuadra
dijo que el precitado bz.rco de
transporte ' ' Kingsport Victory", será equipado de tal manera que pueda llevar a bordo a dos cientificos, así como
a los tripulantes respectivos,
generadores de corriente . radios receptores y transmisores
entre lz costa y el barco y
otros dispositivos serán instalados a bordo, antes de que el
buque funcione para comprobar la eficacia del sistema
, 'Advent" de comunicaciones
internacionales .

e '
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No espere a que le falte .

Tenga siempre en su despensa
to'da la que iecesite .
Compre su azúcar en la
tien'a
su prefencia
o píäala d?ectameritc al teléfono
Méx . 19
r3 odemos surtir con rapidez,
hasta su domicilio,
desde un saco de 50 kilos
de azúcar a precio
de medio mayoreo .
Nos interesa servirle
cada día mejor.
Unión Nacional de
Productores de Azúcar .
S . A . de C . V .
Madero No . 197
C o I i'm a ,b C o I .

-.
Seré Femeniua
Viene de la Primera Página)
mixta, será en lo sucesivo úfli
camente pars varones .
Con el establecimiento de
la Secundaria 14 para señoritas, son dos ya los planteles
de esa indole.
_ w W W S
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"LAS

HA MACAS"
Restaurante a la orilla del Mar .
LMejer en PASCUALES .
LosMariscos más deliciosos de! Mundo .
a1vador
AtenciÓnperSUaI, de u Propietario
a ¡lardo
dç

Ochoa .
- a-

excepcionalmente elegante . .
b

económico en el consumo
de gas1ina
pues con 32 1itr
se recorre n
iiiás de 500 kilómetros,
y

Un precio justo

para su grai calidad . . .
le ofrece ahora
la ventaja de su preferencia :
. 3 ó 4 velocidades

EQUIPOS DE COLIMA . S . A .
I MADERO No, 209
TEL . 3-70
CO[JMA, COL .
0

PA61NA CUATRO
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COLIMA, COL ., MART1?S 29 DE AGOSTO DE ¡

DIARIO DF! COLIMA

~e la

.r

[ACA[MIA
ODE CORTE Y CONFECCION DE ROPA

M
a

t

Gregory Pcck y
Deborah Kerr en
MI AMADA
4t
INFIEL
A las 7 .45 y 10 .45
Wi1lir.m PJrker en
EL TIRADOR
,
EMBOSCADO .
Pasa a las 9 .40
1

*

Len . $3 .00 Gal .'i2 .00

1*
I*
*
*
*
*

Miércoles Programa
Popular : "La Llave" ~~
i
Rescste en las Olas'
Regido
del
y "E(
}I
Ratón" .
JI

f

if

Incorporada a la fdueacrón Oficial del Estado

27 de Septiembre No . 66 kléfono No . 383
1

Atinen Págtna)

(Viene
de los próximos días .
En Manzanillo, también sc
eStHn organizando los diverI sus sectores, ya que sólo con
el apoyo de todos ellos, po(Irán reunir el dinero necesarío para llevar al trono de la
XXIV Feria a la señorita Ma
rio Galindo .
- :o :-

TÉCNICAS ESPECIALES, CORTES MOllEO
fl N~ 'Doy Darán Principio
(done de la prisiera MQglnt+l
CJjI
SllESTJD
V S Y E[ECNTES .
PflA
OS I
AI
Sobre el particular, el proI
D I N f C

n
Sra .

O R A

a
. francisca lópet d~ Catares

____
~

Dará Prineiulo

..

-

i Goulart Cree

•

toser Rafael Chávez Carrillo
manifestó que tiene absuli l
confianza en que se poulr,~
ni
dar acomodo a todos los
ños en edad escolar y qu ..
tampoco habrá carencia I :
mueble, ya que todo cl qu
estaba destruido está siendo

COMPRE

12 PROYECTORES de cine
KODAK SONORO de 8 mm
de

Con cada tomara, equipo o proyector de cine
KUDAK Ilóvese un cupón para la rifa de estos
;12 proyectores, Véanos para más ¡normes .

Amplia Difusión se dará al

,':
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¡OFERTAS!
Cámara BROWNIE STARFLEX . .,
i REBAJADA I de $160.00
a $114 .50 .
Cámara BROWNIE STARLET
con rollo película Kodacolor
¡GRATIS! $109 .50
Cámara KODAK RETINA
REFLEX S 2,8 con 10% de
DESCUENTO $ 2,205 .00
Cámara BROWNIE STARMITE
con rollo película Kodacolor
i G3ATIS ! $149 .50
•

Cámara KODAK RETINA III S
con 10% de DESCUENTO .
Con lente 2,8-$1,705 .50 •
Con lente 1 .9-$2,025 .00.

Viene de la Primera Pá9tnal (Viene de la Primera Página) reparado y se ha construid!
mobiliario nuevo .
---lar de Batajnica, a quince ki madre y su hija, a bordo del
MAS
DE
100,000OOEN
`vapor Arlanza de British Ro^~
Colonia de Fátima lómetros de la capital .
En la
Un vocero del Gobierno • in yal Rail Lines, rumbo a la
calle Juan de Dios Pe-a No .
Conmemoró ayer
se vende un terreno tipo Eormó que no se ha tomado Gran Bretaña .
ca
74 l.
Al salir de las aguas terri- (Viene de la primera páyiasi)
* El derecho para reclamar los premios, caducará en el término de treinta dios ~?1
ninguna medida excepcional,
granja con tres cuartos de la • para garantizar la seguridad .
naturales, contados a partir de la fecha de cada sorteo . Los resultados se ¶'7, _ del
Brasil,
será
dada
menú
del
Comité
Ejecutivo
tonales
Brillo, una pila uno por cuapublicarán en dos periódicos de los de mayor circulación . -de los visitantes . sino simple- a conocer una dederación es- de la Liga, a nombre de la
tro o cambio por camión .
mente las normales en las Grita que Quadros dejó, espe- mujer campesina, dirigió unas
Señores, garantizamos grandes reuniones internado-~ c¡almente para el presente ca- palabras alusivas a la conmeSi
mentid .
S 40 .00 . Agentes no pierdan natas,
D
tenemos articulo
GUILLERMO
SAUCEDO
`
su tiempo,
f
novedoso, sin competidores en
I
I L
plaza . P¡dr informes con ele
de la Primera Página)
DISTRIBUIDOR
KODAK
Sr . García, Corregidora 2l-A , (Viene _~,
I'
ho-rSindical
en
algunos
albañiles
mente
recibos
de
salario
por
;
Comité
Ejecutivo
que
repre•1
Diariamente de 16
con el apoyo o sin el de ml ._s mayor cantidad de las que I santa y los que emanen de
se .
COLIMA
MADERO 140
.
tro compañero dirigente Cres efectivamente se les page, y nuestros Planes Estatales o
I
rv
tlltan=a^w+s que cuando éstos se niegan los! Regionales, él está cumpliera¡Novedad! ¡Novedad : Al- condono Orozco Nüñe
quiler y venta de mueble para se han agrupado y están mal amenazan con la separación do exactamente con lo maníContinúan Cobrando
testado en primer término por
m¡ttnee . Banquetes, contaren- dirigidos . porque éstos seño- de su trabajo .
.e NrimerR 1agmai
'
Í''t',e : :, ;,: Primera Páglr
El mismo párrafo sigue di el Senador Vázquez Pallares (V'u e 'c
cías, di .a de campo, velorios, res de la cuchara gorda, no
ate .- Tenemos la cantidad dejan a nadie trabajar . . .ci,r- ciando : que el futuro Dipu-' Y confirmados posteriormente públicos, con objeto de que cl pueblo mexicano y en ci te tipo de tarifz.s, hayan : . .cuenta a las a
que Ud . necesite . Mesas y si- to es, que somos trabajad .- lado está azotando y purali- I por el Licenciado Velasco Cr caso particular de Colima, los colimenses puedan apta- tervenido .
La situación es completa- i
- c
liaría . Frntrega inesediata . - res albañiles y en verdad ins :ando con su nefasto sindica- riel, que precisamente es la de ciar en toda su extensión el informe que de sus activi.
Teléfono
honramos
en
tener
esta
modes
I
fensa
de
las
conquistas
logradadcs
rendirá
el
Primer
Magistrado,
mente
anómala,
ya
que
•
en
cl
"Talleres Vadillo'
fu f~1dl,od(I ;
tiento hasta los más sagra- I
A- Ayer
ta profesión que de acuerdo
das a base de sangre y sacri-oQoSupuesto
caso
de
que
Núm . 12,
el
dos intereses del pueblo . . •
:eae de la Pr :m~rs f .~I
con nuestra Constitución
Y fieles por la clase obrera y
r
A
yuniamiento hubiera autoriza-I ( y
.luc
que
hasta
se
rumora
que
unas
campesina
de
¡Oportunidad! ¡Oportuni- n , os ciudadanos al igual
Nuestra País estará
, México hecho Esta en Periodo
do la elevación de las tan- objetos a los ancian :to :
c°misiones
futuro Ejecutivo
.
Secretaria
de
México
con L
Ley en laa República ; ¡os Fed
dad! Realizase primero
primero que
marca
Jle los demás que integran la se- el
t'dti •I . t Ce la Pri.nera P gtha) fas, ello es perjudicial, por
Tetea rim
También se venfiC
defiende
. , , pare tal de
a teclea I tontla
, porque n te s de
os
,
Comunicado- ya por sí solo revela g el inte- contribuir el encarecimiento de ganes festivales . con :
la
los
nuevo . 'Talle- trbajo lícito y honrado, po otac - pedirle que si no
guut
reses del Pueblo es la deEen- raes
la vida, y si no la han auto- cipación de elementos
tés del tema .
n
itereses
de la región agrícola ,
Y Transportes .
Tel . 12 .
rae Vadillo
que con nuestro esfuerzo I icedia l os débiles
débeles mediante s el
Como el conocido hombre rizado, es peor, pues revela j A
No se ha precisado cuánto
que no sea por e l Rep ,
sito devengamos e¡ salar u
legales coo es l
e,'.ie los boleros cobran sor- l tc
celparsentanue del pueblo . Al pa- derecho
BARATO vendo cristal
de asociación, debe duren los días de prueba • ya de ciencia mexicano está ya
que se nos paga ¿Podría decir
que todo dependerá de la re- de retorno en la Patria, des lo mismo cl señor Direc- tocar el llamado Editorialista
brisa camioneta Chevrolet
q el
ma gelación de las transmisiones, pués de su viaje por diversos
Madero 3b6 • top del pasquín "El Alacrán' no se dio cuenta que en la re-I saber que editorialista oriaditoriallista de T ra
56 .
Tela cato e ma
hecha
pa:íses
de . Europa, la lectura
que
siempre ofreciendo cepción que se le hizo en
será
en su nombre, por
informaciones
¡Cimbra! Muy
Se Vede huevo fresco en
¡CIMBRA! ¡Cim
sus
ormaciones al mejor pos coman al Licenciado Francis- de l Tecomán
está apocado
cl Profr . Dr . Juan Merlon,
interesantCal os señoresar- top chantajeando a personas co Velasco Curial como Can- por nuestra Ley Fundamen- DcCIdIra GobernaClon
de la Universidad de Lille,
ingenieros,
didato
de
nuestro
Partido,
en
tal,
por
el
Código
s,
señores
u
a
Constitución No . 71
q
honestas de Tecomán?
La boral y (Viene de le Primera Página) Francia,
la
intervención
que
hizo
el
C
maestros albañiles, usted que
.I
Dr
.
Meneses
El curto párrafo del tíaI por los Gobiernos de la ReJorge
Ya el
,
En circules de Gobern4está fincando . "Talleres Va- ,nado editorial dice entre o- Senador Natalio Vázquez Pa i votación
Menudeo
MayoíE
y
; en lo que respecto ción, se informó que lo más Hoyos es conocido en los
dillo" le ofrece su nuevo tipo
con toda claridad señato- liares
cosas
que
lo
peor
de
que irá una comisión a pe- probable es que se les permi- Congresos Internacionales de
de cimbra comp l e t a para va- do es que hemos man¡testa-~ fió lap estará del Licenciado adin
ayuda al futuro Gober- ta asihrse en nuestro país .
Angiologia, pues al segundo)
c3dos de concreto . tarima, po- do, que nuestro protector es Velasco Curial cuando maní n a
me para que apoye a los ex
de ellos • celebrado en 1956 .
lines, puntales • cuñas, tablas el señor Crescenc¡ano Oroz- testó : Los candidatos de nues plotadores del pueblo, que ¡la-' 0'para trabes, tablones pera la-co Núñez . en principio no se tr° Partido harán realidad q'' n,a el progreso de Ja región,
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