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ALAS 11 DE LA MANANA
SE INAUGURA EL ·PUERTO
DE LA AMERICAN
AIRLINE~
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Viene el Ministro de (omunicaciones y Obras Pnblicas /i
General Maximina Avila Camacho yProminentes Per- ~
nalidades de Mexico,_ydel Este yOeste de los EE. UU. Ia
1

'

--·

•

1' ..

- -- - -

'

: cial Mayor de la Secretarfa de Gobernacilm; Alejandro Buelna, Jefe r,
clel Departamento de Turismo de '
la Secretarfa de Gobernaci6n, Lie. ~
J'avier Rojo Gomez, Jefe del De- ~
partan:iento del Distrito Federal; Li s ,
! cenciado Jorge Palacios Hope, Sej
I cretario Particular del Sen. Fran~ Pl
co Urias y dos ayudantes del ·Se- g,
Ni: IIAGUARDIA NI
'I
\ cretario de Comunicaciones. ,
c1
EL GOBERNADOR
[
INUMEROSOS
IC
Em las oficinas de la American ! PERIODISTAS
Airlines se recibi6 ayer un mensaje telegri1!ioo del Alca,lde de NueEntre los elementos de prensa de
va York, sefior Fiorello Laguardia, la Capital de la Republica, figuen donde·· comunic-aba que asuntos ran los _s lguientes invitados a esta
urgentes le l.m.JJedian asistir al acto !na,uguraci6n: M:anuel Ramirez Car
inaugural que fastuosamer,te se de ctenas, Director · de Publicida'd de
sarrollara en la mafiana de nay.
la American Airlines en: Meitico;
l;'or otra p,arte, en el Gobierno J~am E. Garcia, redactor de "El
del Estado se mos inform6 que el Universal"; Manuel Angel Vayardl,
General Bonlfa,cio 6aJina:si, Le~l tam de "Novedades"; Luis Novara, Dipoco estara J:io:v,. en MQnterrey; ',pue.; . rector· ,qe,, "La Prensa''.,;._ Cu(tis. Vinasl lo comunlc6 pbr la via telef6 son, Co1Tesponfal de 'Life•,
n\ca al Secreta~io Geneml de Go . y 'Da1las News'; E;dward Morgan, 0
bierno, licenci.ado Arturo B. de !a \ Gerente de la United Press en. Me ' c
Garza.
xioo; Carlos De Negri, 'red'actor de
"Excelsior"; Gilberto ~ubalcaba, de : V1
HUESPEDES
'El Nacional'; Ramon Rosianz, de
DEL OESTE
'El Popular'; Arthur Ccmstantl,ne.
;'
Corresponsal , d e I r.nternationai
E;ntre las personajes que nos vi- News Service en Mexico;
John
sitaran hoy y que sali'erU'll el, dia Lloyd, Corresponsal de la Asocla-1 n
de ayer a bordo de dos poderosos -ted Press en Mexico; Armando Ro b
Clippers de Los Angeles, Cal., fi- j2.s Gonzalez, Gerente de la. "Halos sigu!entes:
vi:s-Ant a" en
Mexico; Luis C.
Sefi9res Fletpher Brown, Alcalde Manjarrez, Agustfo-t Jimenez y Os- a.
de Los Angeles; Leonard T. Reed, car P~rez, fot6grafos de prensa ' y s
Gerente de la Camara de Comer- , notlclarfos .
cio de Los Angeles•; Asa V. Call,
.
I6
Presidente de la Pacific Mutual Li EL PRIMER
~
fe Insurance C., de Los Angeles. CLIPPER
Norma'II
Chandler,
Publicista;
Ath<ael McBean , de la Standard Oil
El sefior Ing. Don Jos~ F. MuCo., de ., San Francisco;
Wayne guerza, Re,p-resentante de la AmeFis~er, Presi(Iente de! Aeropuerto r ican Airlines en Monten·ey,
se
de Los Angeles( Edgar N. Gotl- . slrv16 informarnos que J.a, mafiana
Vice-Presidente de la Consolidated de ayer sali6 el Clipper de NueAlrcraft Corp., de San Diego; S'al- i va York, habiendo llegado ano'.)he
vador topez Aguilera, Gerente de a Fort ,W orth y , de estc ultimo
la Camoara de Comercio de Ciu- lugar saldra esta mafi,ama pa,ra liedad Juarez. Chih.; Charles A. gar cerca de las 11 a , Monterrey.
Sliuffer, del Arizona , Publishing
Tambl~n se nos dijo que la otra I Cl
Co., de Phoenix, Ariz.; Ed. Go- nave despeg6 de Los Angeles, Cal.
yette, Gerente y Secretario de la ,a yer al medlo dfa ,Para llegar a
Camara de Comerc1o de El Paso. El Pasor Tex., ayer mismo en la
Tex.
~
I tarde y e, temprana hora ~e hoy j i,,_,
contlnuara el vuelo hasta esta clu- c~
HUES:fEDES
dad .
,
DEL ESTE
TODO ESTA
En el avl6n que sali6 ayer de l&. LISTO
ciudad de Nueva York, vicnen las
siguientes altos funclonail'iOS tanto
Firialmente se nos manl!est6 en
de los Estados Unidos como de! Ca Ia American Airlines que todo se
nada: Un representante personal encuentra listo para la cere!'nonia
de! Presidente Roosevelt y del Al- de inauguraci6n, asi .como los de
calde de Nueva York, Mr. Fiorello mas numeros del program-a formu c
Laguardia, quien declln6 su vla,je !ado con ese motlvo. figurando en r
(Pasa a 14 IDtlma Pag.)
por asuntos de urgencia e lmpre-~-- ••• •-'i
vistos.
Vlenen los · sefiores James Mcklno, Ministro de Gobernac16n y Co
mercio de! Dominio del • Canada;
representante del Departamento de
Aeronautlca Civil de Ios Estados
Unidos y los
Alcaldes de ' Forth
Worth, Dallas, Chicago y 6 a:n A,ntonio, etc.
MELBOURNE, Australia, sep•
Tamblen llegaron el sefior Luis
Orletuville, Consejero de la- Emba- tiembre 4.- El Primer Ministro I E:l
jada de nuestro pats en Wasn~ng - de Australia , Curtin, declar6 esta
' ton y los altos je:!es de la Ameri- noche que los envios de material
can Airlines.
de guerra de los Esta.dos Unidos
11a Australia estan aumentando con I c
EL C. SRIO. DE
siderablemente'.
COMUNICACIONES
Hasta abora, segdn Io declar6,
se ha rec!bido mas de la mi::c ·J I g
Por lo que respecta a Ios vis!-- de las cantldades de avlones Y
t~ntes que de la c1udad de . Me- ta qu
que se habfan contratado c~
x1co llegaran a bor.do del. ClLpper
n es .
del Sur, transcri]:Jimos a continua en el ped1do inlcial.
cl6n la Usta que nos fue proporLas cantldad_es restantes de ese t
c!onada anoche en las oficinas de ~edido son prmdpalmente de ca- . q
la American Airlines:
nones Y parque.
.c
Sec.retario de Comunicaciones y
Finalmente, expllc6 que Austra• q
Obras Publicas, General Maximina 1ia, por su parte, esta ayudando n
Avila Camacho ; Senadores
Joa- al abastec!m!ento de los soldados ci
quin Martinez Chavr,rria, Dr. Ra- norteamericanos que se encuen- F,
miro Tamez, Lie. Salvador ·Fran- tran acuartelados en el continen
co Urias, y Dionisio Garcia Leal ; te
Genera,! Francisco L. Urquizo, Sub
•
Secretario de la Defensa; Coronel ATACO UN SUB
Ramon Jimenez Delgado, Goberna- MARINO NIPON
dor de S an Luis Potosi; Licencia'
do J. Lugo Guerrero, Gobernador
CUARTEL GENERAL DE LOS
de! Estado de Hidalgo; Gral. Ra- ALI.ADOS EN AUSTRALIA, sep•
m6n Cortes, Jefe_ de~ Departamen- tiemlJre 4.- Un barco mercante de
t~ de_. Telecomumc3:c1c,:1es. ~e I~ Be los aliados fue atacado por un
cretana de Comun1cac10nes , Lrcenb
.
•
ne en a'"JaS cer
clado J aime Torres Bodet Sub-Se- ~u manno Japo s
"'.
cretario de Relacio,nes E'xteriores: canas a las costas sudonentales
Lie. Manuel Cor'.:es, Jefe del D&<- 1'le Au stralia.
_
.
d
partamento Consular de la secreEl 1.rnrco, s,,riamente av_en a do, li
taria de Relaciones Exteriores· Li- pudo Ilegar por sns maqumas a s
cenciado Adolfo Huiz Cortinez; Ofi I puerto, donde iiera. reparado.
p
Mlnutos despues de las once de
hoy seran inauguradas las des ru
tas aereas internacionales
de la
1'American Airlines", asi como · el
moderno Aeropuerto Central de es;1
Com?afifa que so\o disva a veinte
m1nutos de! centro de Ia poblaci6n.
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SIGUEN LLEGANDO ARMAS

Y PARQUE PARA LOGRAR
DEFENDER A AUSTRALIA
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General de Division Don Maximino Avila Camacho
(Viene de Ia lra. Pag.)

Para dicho banquete han aldo
tura de sus aparatos que fU'llCiotre otros · un regio banqu~te en el na a base de energia electrica y
Salon Comedor del Casino M0nte que demuestran a la perfecci6n el
rrey en el segundo pis'O de! edi- funcionamiento de los clippers.
contrat:,dos vaUosos elementos arficio.
t!sticos de la localidad y la American Airlines ha colocado en la
parte central del sal6n, un,a mtnia
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