
LLEGO AYER EL PERIODISTA 
AMERICANO MR. AMON CARTER 

El editor l1el "Fort Worth smr--Telegra.m", seifo:r CD;rter, a sn Dep.ib 
ayer R esta capital. Lo acm:npa.ilan, entre otras persona!', loo se:fuJreJ 
Edgsd M'. SWJllleY, de la ~ American Weekly '7! <eD 1-. Rihl. VJ-

e.iresid~fu t1e .m P3D Alnr::r.ia3;n AI.ffl:l!:r.;: 

El "Fort Worth Star-Tele- de A viaci6n y le acompafia otrn , 
gram", el peri6dlco mas impor- notable periodlsta el senor Edgar 
tante del Estado de Texas que M. Su-a.sey, Vice Presidente del 
tira cerca de 200,000 ejemplares "Herst American w·e,ekly" de San , 
diaries hara una irttensa. campa- Fra:ncisco y el senor Geo L. Rill 
na de acercamiento entre el _Es- Vice Presidente ,de la Pan-Ame
tado mencfonado :; nuestro pa.is. rican Airways; se alojaron e11tos _ 

Esa es la intenci6n que trae viajeros en la casa del senor -
el senor Amon G. carter edit0r Hary Wright en la c::i,lle de Lon
del referido diario y quien 1!eg6 dres 41 y ayer mjsmo recibieron 
ayer a la ciudad de Mextco. la visita del Consejero de la 

El senor carter viene hacien- Embajada de los Estados Urildos 
do en aeroplane un recorrido a senor Henry R. , Norweb. 
toda la America desde el la de El sefior Carter se encuenti·a 
agosto que salio de Fort West Y I maravillado de la belleza de to
la intenci6n del mencionado -pe-= I do el pais, dice que es curio11O · 
riodista es conocer mas de_crir- I que viviendo en Texas su prime
ca a todos los paises de America ra entrada a Mexico haya sido 
del Sur, del Centro y _Mexico e.,- por Tapachula y que al sublr a 
pecialmente para poder ha~er la Mesa Central y especlalmente 
conocer a sus lectores la impor- al _entrar al Valle de Mexico en 
tancia de que se fomenten las que el avi6n se elev6 a 15 mti , i 
relaciones de amistad _con los Es- pies, sinti6 una sensaci6n de sor- 1 
tados Unidos. como es natural, presa y de emosi6rf, probable- c 

especialmente en Texas. :tnente mas , fuerte que cuando 
El senor Garter ha recorrido cruz6 los Andes. Todas sus 1m

veintiun dias 18 paises con un presiones sobre Mexico las hara ' 
recorrldo total de dieciocho mil conocer por -medio de su peri6-
millas; lleg6 a esta ciudad en un I dico en beneficio de la amistad 
avi6n de la Compafiia Mexicana de los dos pueblos veclno~ 


