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Esta labor se ha llevado al 

cabo en relación con los ni
ños y niñas internos en el 
albergue La Cascada, estable
cido en la calle de Enna, sin 
número, de la colonia San 
Lorenzo xicoténcatl, en el 
kilómetro 13 de la carretera 
México Puebla, a donde pue
den acudir las personas que 
lo deseen o bien llamar al 
teléfono 21-38-98.

■jj personas 
¡já i .a se desconoce. 
Más de 100 edificios que 

fueron incendiados por los 
amotinados y que amena
zaban desplomarse fueron 
demolidos por brigadas es
pecializadas de trabajado
res.

El presidente del sindi
cato de obreros del auto
móvil. W a 11 e r Reuther, 
anunció que pondrá a dis
posición 600,000 hombres 
para ayudar en la limpie
za de la ciudad.

Por su parte, el jefe de

Ha emergencia 
La decisión se i o a* 

anoche cuando jóvenes ne
gros perturbaron la paz 
pública en un vecindario 
de gentes de color cuan
do arrojaron piedras y 
rompieron escaparates.

Los policías, con cascos 
de acero y escopetas de 
perdigones, recibieron ór
denes de tirar a matar si 
fuera necesario, pero solu
cionaron el problema sin 
hacer fuego.

Treinta y ocho personas 
fueron arrestadas en los 
dos últimos días.

Gran Pintor Chileno

Nemesio Antúnez, notable pintor chi
leno, junto a su obra El Corazón de 
los Andes, que figura en la exposición 
presentada en la Sala Diego Rivera,

del Instituto Nacional de Bellas Ar
tes. Nemesio es uno de los artistas 
más destacados del Continente y su 

exposición merece ser visitada.

Pin v 
E. Gladi 
de varias 
ministrado,
Gran Bretañ.
Wilburg Jiméi 
rector de la Escu 
nistración Pública c 
rica Central, y otros.
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Díaz Ordaz llegó en 
ñaña de ayer a la cu 
Campeche y desde Ir 
ció la serie de ina' 
nes simbólicas. Luegí 
lado a ciudad del C 
allá puso en servicio i 
chas obras.

En la capital can 
inauguró la plaza d* 
pendencia, el rastro 
la primera etapa de 
de la ciudad, la pl; 
macenamiento de i 
ble, una clínica de 
Social, la Ciudad Mil 
Ciudad Deportiva.

Desde allí puso ei 
otras muchas obras, 
mente de electrific 
benefician a otras p 
de la entidad.

En ciudad del C 
tregó las obras d 
ción de la plaza 2 
auditorio Miguel i  
cía, la pavimentad! 
lie 39, otra clínica 
la Universidad del v

Lo acompañaron 
el secretario de 1; 
Nacional, general 
García Barragán; e 
del Seguro Social, 
nado Morones Prie 
rector del Instituto 
de la Juventud Mex 
cenciado Píndaro U 
Miranda, y el jefe de 
Mayor Presidencial, 
Luis Gutiérrez Oropez
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