
-~ ...,..._,.., ~-~-- w,.., •V 

UARACTEAIZAOOS 
. . 

VIAJEROS · ESTA N 
AijUI DESUE AYER 

J 

Entre Ellos Lleg6 el Vicepdte. 1 

de la Pan American Air
ways, Mr. G. L. Rhil 

VARIOS PERIODISTAS 

Vino el Editor del 'Fort Worth 1 

Star Telegram' y el Presi
dente de los Boy Scouts 

"El progi:eso constructivo de Me
xico se dem~estra palpablemente por 
el gran impulso y adelanto en su 
aviaci6n civil, con la cooperaci6n , 
del Gobierno." . J 

La anterior afinnacl6n la hlzo < 
ayer a EXCELSIOR el -se:fi.or deorge ·1 t: Rhlt vicepresi.dente genetal .de f 
la Panamerlcan AirWays, al descen• l 
der, en oompafifa de prominent.es < 
personalidades norteamericanas, del 
trimotor regular que, procedente de , 
Panama, aterrlz6 en el Puerto Cen
tral Aereo, a la& 15.30 hora.s. 

El senor Rhil, ' perfectamente co
nocido en Mexico p'Jr haber sido 
uno de los precursores de la Avia
ci6n Civil en el pa!s, aprovechando 1 
su viaje de regreso de Sudamerlca 
a Estados Unidos, resolvi6 detenerse , 
varios dfas en esta caoital para dar- 1 
se cuenta de las necesidades que en 
materia de aviaci6n civil exlsten, a 
fin de proponer las modificaciones 1 
que sean necesarias para mejorar 
los servicios de la Panamerican 
Airways, en conexion con la, Com
paiifa Mexicana de Aviaci6n. 

El mismo funcionl1,rio form6 par
te del grupo de personas que, con 
el caracter de invitados especiales, 
concurrleron a la inaugutaci6n del 
servicio aereo entre Buenos Aires y 
Miami, Florida. con escalas en di
versos lugares de Sud y Centroame
l"ica, a bordo del gigantesco avi6n 
"Brazilian Clier", habiendose dado 
cuenta de los adelantos en mate;ria. 
de a.viaci6n existentes en Sudame
rlca. 

Final!oo el sefior Rhil i,or decla
:rar a EXCELSIOR su gran satisfac
ci6n por el adelanto e impulso que 
dfa a d!a viene desarrollando Me
xico en materia de comunicaciones 
aereas, lo ,que es urn~ demostraci6n 
plena del progreso del pais. 
LLEGARON TAMBIEN 
VARI OS PERIODISTAS 

A bordo del mismo trimotor pro
cedente de Panama llegaron a esta 
capital los editores norteamericanos 
Amon a. Carter, presidente del 
"Fort Worth Star Telegram", y E. 
M. Swasey, vicepresidente del "Ame
rican Weekly", de Los .Angeles, Cal.: 
Harold J. Roig, vicepresidente de la 
W, R. Grace Co., y Augusto E. Ro
berts, presidente de la Asociaei6n de 
Boy Scouts de Cincinatti. 

Las mencionadas personas que 
tambien asistieron a la inaugura
ci6n del servicio rap1do de trans
portaci6n aerea entre Buenos Aires 
y Miami, antes de regresar a Esta
dos Unidos, donde residen, resolvie
ron detenerse en esta capital unos 
cuantos d!as, con el objeto de co
nocerla y disfrutar de su magnifico 
clima. 

Signe en la p{tgina 3, 2a, columna 
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De lzquierda ,._ derecha, sefiores Har old J. Roig, yicepresidente de la line a aerea; George R. Rihl, August() ~ 
Robert, presidente de los_ Boy-Scouts de Cincinati; Amon G. Cartes. periodlst a, y Pahl!> Sanchez, redactor de EX..-. 

CELSIOR. 

, Signe de la prirnera pinna. 

ri- Los editores Carter y Swasey, por 
o'.>nducto de EXCELSIOR, enVian 

,~~ un cordial saludo a la ~rensa m~
el xi,cana y se muestran ' satisfechos de 
ar su estancia en esta capital, tenien
:a. do el propOsito de visitar las po
la b"Iamones de Cuernavaca, Tasco y 
c- otros lugares que estiman de signi
o- ficaci6n por sus bellezas panora
-e- micas. 
os Un grupo de los Boy Scouts de 
at Mexico estuvo en el Pu~rto Cent:raJ 
ie Aere'.> con el objeto de saludar a.1 
ri- senor Roberts, presidente de los 

Boy Scouts .de EstMlos Unidos. 
y Tambien ,el senor licenciado Es'

a-1 pinosa Mireles, presidente de la 
,r- Compafifa Mexicana de Aviaci6n, y 
a don Rodolfo Becerra Soto, gerente 

;i- de trafico, estuvieron en el puerto, 
dictando las disposiciones necesa
rias para facilitar el descenso de los 

a-1 distinguidos viajeros norteamerica-
as nos 'que arribaron procedentes de 
c- Sudamerica. 

El "Fort Worth Star../Telegram", 
e1 peri6dico mas importante del Es
tMlo de Texas, que tira cerca q.e 
200,000 ejemplares diaries, hara una 
~tensa -campana de acercamiento 
entre el Estado mencionado y nues
tro pafs. Esa es la intenci6n que 
trae el senor Am'.>n a . Carter, edi
tor del refe'rido diario y qUien nego 
hoy a Ia ciudad de Mexico. 

El senor Carter viene hacienda en 
aeroplano un recorrido a toda Ia 
America, desde el 15 de agosto, que 
sali6 de Forth Worth, y Ia intenci6n 
del mencionado periodista es con:>
cer mas de cerca a todos los paises 
de America del Sur, del Centro y 
Mexico especialmente, para poder 
hacer conocer a sus lectores la im
portancia . de que se 'fomenten las 
relaciones de amistad con los Esta
dos Unidos, pero, como es natural, 
especialmente con Texa~. 

El senor Carter ha recorrido en 
veintll1n clias 18 pafses, eon un re
corri(io total, de dieciqcho mil mi
i1as. Lleg6 a esta ciudad en un 
avi6n de la Compafifa Mexicana de 
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'Aviacion y le acompana otro no!'_· -. 
ble periodista, el sen.or Edgar : 
Swasey, vicepresidente del "Hea t 
American Weekly", 'd!l San Francijl~, 
co, y el sen:>r Oeo L. Rhil, vice~
sidente de Ia Panamerican ltlllf
ways; se alojaron estos viajeros 
la casa del senor Harry Wright, 
la calle de Landres 47, y ayer 
mo r-ecibieron la visita ~del con 
ro de la Enrbajada de ~os Esta, 
Unidos, senor Henry R . Norweb. 

El senor Carter se encuentra i1 
rav_ illado de la belleza de_· todo )1 
pa~; dicc ,ql,\e es -curi?S~ que vivi~~ 
do · en Texas su .Primera ehtrada a 
Mexico haya sido por Tapachula, y 
que al subir a la Mesa Central y ·es
pecialmente al entrar al Valle de 
MexicQ, en que el avi6n se elev6 a 
15 mil pies, sinti6 una sensacion de 
sorpresa y de emoci6n, probable
.p1ente mas fuerte qua quando cru
Z6 los Andes. Todas sus impresiones 
sobre Mexico las hara conocer por 
medic de su peri6dico, en ,benefi
cio de la amistad de los dos pueblos, 
veci,nos. 


