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lnaUgurado 
Solemnf simo Act o se 
Llev6 a Cobo Ayer1 en 
Esta Metr6poli 

r Cua.tro aviones de la American 
Airlines de Mexico depositaron 

_ , ayer, a las 11.30 horas, en el aereo-
puerto central, a la importante co

s mitiva ' de funcionarios, poHticos, 
1 hombres de empresa de J.ndustria y 

de banca que, procedentes de Cana
a da, Estados Unidos y Monterrey, 
e asistieron al importante acto de la a: 

inauguraci.6n oficial del 'servicio d 
a aereo de la citaqa compafiia. Las i 
- banderas de . Canada,. Estados Uni- fl 
e dos y Mexico, como la vispera en J 
- Monterrey, fueron i:!adas ayer en el s 
- aereopuerto por' el Ministro de Co-

mercio canadiense, mister Jammes 
McKimiqn, y por el licenciado Ca
nedo, o'fic,ial mayor de Comunica

• , ciones y Obras Publicas. 
Una selecta concurrencia ·de mas 

de doscientas personas, representa- I e 
tivas de' los sectores vitales de la 
vida ~omercial, industrial, bancaria 
y ofieial de Mexico, recibi6 a los 
huespedes de honor de la American 
Airlines y de Mexico. 

Bandas, ''mariachis" y grupos de 
muchachas en trajes :regionales re- I r 

- , cibieron a la comitiva, que, la vis
pera, habia sido objeto de grandes 
hcimenajej en Monterrey. 

~eteO'puerto, representan
Pan Amer.ican Airways, de 
fiia Mexic;ana de Aviaci6n 

ras empresas aereas que 
en Mexico; asistieron al 

.inati.guraci6n de la nueva 
general Leobar~o _c. Ruiz, 
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Sigue de la primera plana. 

oficial mayor de la Secretaria de la 
I')efensa Nacional; el general Sali
ll,il,S Carranza, jefe de Aviaci6n Ci
vil y autoridades de todos los or
ganismos oficiales y civiles que tie
n·en conexi6n con el trafico por el 
a{i:e, se;nezclaron en el aerppuer-
to. • 

• -
'-Con intervalos de diez minutes, 

d~de las 11 horas, aterrizaron en la 
p1sta del aereopuerto los enormes 
"ilagships" de la Pan American 
Afrways de Mexico. El primero en 
11£gar, capitaneado por el capitan 
Miller .Y donde la guapa Gloria-la 
sobrecargo-luci6, ademas de sus 
ofos latinos, sus habilidades para 
a(ender al publ1co, .. fue el "flag
ship" exclusivamente dedicada a los 
representantes de la prensa nacio
n~l y extranjera, quienes pudie
r.on comprobar la importancia que 
en los destines de las comunicacio
nes en Mexico tiene la inauguraci6n 
de este nuevo servicio aereo que 
u:n,ira al Canada. y a Estados Unidos 
cen nuestra . Republica. 

· Diez minutes despues aterrizaba 
ef segundo "flagship" a bordo• del 
cual habian volado a- Monterrey 
la vispera y retornaban entonces, el 
seriador Franco Urias, vicepresiden
te de American Airlines de Mexi
co, y los funcionarios mexicanos 
que, unos oficialmente designados 
y otros invitados de honor de la em
presa, dieron con su presencia la 
nota trascendental de este aconteci
miento. 

JAMES McKINON (izquierda). Secretario~de Comercio del Canada, pronunciando su breve alocuci6n en el Puerto Central · Aereo, 
servicio de aviones entre Mexico y Canada. A la derecha, un aspecto c!e la mesa principal durante el banquete q ue fue servido en 

' a 'mericanos y · canadienses, y personal •de la American Air lines. 

con motiv·o de la inauguraci6n del 
el Contry Club, a los funcionarios 

MINISTRO CANADIENSE 
El'T NUESTRA CAPITAL 

El tercer "flagship" deposit6 en 
tierras mexicanas, por primera vez, 
a un Ministro del gabinete cana
d~ense, mister Jammes McKinnon, 
encargado de la cartera de Indus
tria y Comercio del Dominic. Con 
el, los alcaldes de Forth Worth, San 
Antonio, los altos representantes de 
la-American Airles en ],dos. Unidos; 
su presidente, mister Kemp; perio
distas norteamericanos de la repre
sentaci6n de Norman Chandler, de 
"Los Angeles Times", y veinte per
so'pas mas, industriales y funciona• 
rios estadouniderises. · 1 

Despues de ser recibidos por las 
aq.toridades mexicanas, los visitan
tes. al son de las bandas y los "ma
riachis" se dispusieron a participar 
en· el acto oficial de la inaugura
cion, mientras una multitud,'I cada, 
vez mas grande, se apretujaba para 
contemplar este acto sin preceden
te~. 

A los acordes, de nuestro ' Himno 
Nacional, se iz6 la bandera tricolor 
de Mexico, acto que todos los asis
te,:jtes y nuestros distinguidos hues
pedes rubricaron con sincera acla
maci6n. Breves minutes despues, el 
Mfnistro MacKinnon izaba la ban
dej'a del Canada, ceremonia que 
tambien se llev6 a efecto mientras 
tocaban el Himno Nacional del Im-
pe'tio britanico. • 

t,a bandera de los Estados Uni
dos tambine fue izada en circuns
tancias semejantes. Una brisa opor
tuha extendi6 los tres simb6licos 
ernblemas, que al endear resumian 
la · trascendencia de esta inaugura
ci6n. 

Mientras todos los concurrentes 
coihentaban el acto, el exito de los 
preparatives de la inauguraci6n, he
chos concienzudamente por los 
fuhcionarios de American Airlines 
di,'.Mexico, que "echo la casa por la 
ventana" para demostrar que un 
eseiritu c!e carifio a Mexico y de 
co11peracion slncera anima la obra 

· comercial que comienza en nuestro 
pais, los gigantescos "flagship", du
rahte cerca de una hor·a hicieron 
rapjdos vuelos de cortesia sobre la 
ciudad de Mexico. Banquercs como 
Rivero!, De los Monteros y otros 
pa!ticiparon en estos vuelos. 

L~ COMITIV A VERA 
HOY AL PRESIDENTE 

~aiiana mismo reclbira el Fresi
dente Avila Camacho a la comitiva 
de'! Canada v Estados Unidos. 

purante ei acto inaugural al que 
hacemos ·eferencia, MacKinnon, co
me la vispera en Monterrey, tuvo 
pa1abras de gran cariiio para nues
trQ pais, habla del futuro de las dos 
naciones al}adas como un simbolo 
de> prosperidad y subrrayo el apre
ci1 que el pueblo del Canada sien
te ,por el de Mexico. 

El presidEmte de la American 
Airlines aprovech6 la circunstancia 
pa;a referir los propositos de coo
peraci6n de Mexico con la empresa 
y la union sincera que existe entre 
Est;i.dos Unidos y Mexico, union 
qu,e hace todavia mas importante el 
suceso que resefiamos. 

El nombre del Secretario de Co
m~nicaciones y Obras Publicas, el 
general Salinas Carranza di6 la 
bienvenida a las nuevas fuerzas de 
progreso que se instalan en Mexi
co; los "flagship" de la American 
Airlines de Mexico. 

Muy cerca de las 14 horas fue 
servido ayer un almuerzo en ho
nor de ~os huespedes de la Amer
ican Airlines de Mexico en los sa
lones del Mexico City Country Club, 
por invitacion especial de su presi
dante, Erby E. Swift, que ayer 
inaugur6 el servicio internacional 
aereo, pronunciandose palabras de 
amistad, confraternidad y amor a 
la libertad. tanto por el licenciado 
y senad?r Salvador Franco Urias, 
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Mejor 1Material Humana Antes 
de lnamovilidad Judicial 

I. 

Que no lntervenga la Politico 
cd Hacer Nuevos NQmbramientos 

VERSION DE SALVADOR PINEDA 

Antes de entrar en vigor la le7 de inarnovilidad para los funcio
narios judiciales, algunos rnagistrados del Tribunal Superior y cier
tos rninistros de la Suprerna Corte seran rernovidos de sus cargos 
-aseguraron los .1bogados postuiantes bien enterados. 

Dicen tambien que ha llegado el 
memento de dignificar eI Peder Ju
dicial mediante una reorganizacion 
del material humano y de los orga
nos encargados de la administraci6n 
de justicia. 

En los circulos judiciales han side 
favorablemente comentados el edi
torial de EXCELSIOR del sabado 
pasado y una in~acion reciente 
de nuestr-a secci6n "Cosmopolis", en 
el sentido de que es ' urgente esta
blecer una verdadera impartici6n de 
justicia y una efectiva integracion 
de nuestros Trilmnales. · . 
RATIFICACION O NOE· 
VAS DESIGNACIONES 

Se sabe que las Camaras estan 
por aprobar la iniciativa del Eje
cutivo para garantizar la inamovili
dad perpetua de Ios funciona;rios 
judiciales Hecha la reforma cons
titucional del precepto relative, el 
Presidente qc la Republica tendra 
facultades para hacer nuev?s de•k 
naciones o ratificar el nombramien
to de los actuales Magistrados. 

El Presidente Avila, Camacho, se
gun nos infor: _aron, ha estadr, re
cibiendo numerosas comunicaciones 
de personas' y organismos interesa
dos en la integraci6n judicial, en 
las cuales se le hace notar Ia nece
sidad de una renovacion completa 
en la administracion ae justicia, con 
el objeto de que, corregidas las de
ficiencias eirregularidades que a£ec
tan la buena ~,.amitacion y resolu
ci6n de los asuntos, se ponga en 
practica el sistema de la inamovili
dad. 

Se dice tambien que a:lgunos Ma
gistrados y jueces han entrado en 
actividad recurriendo a personajes 
influyent_es para que "les metan el 
hombre', con objeto de poder seguir 
en sus puestos. 

SERAN FUNCIONA-
R~OS VITALICIOS 

En a~teriores administr a c i o n e s 
existia la inamovilidad de los fun
cionarios def Peder Judicial; pero 
durante el regimen del general Car
denas se reform6 la Constitucion_'en 
el sentido de que dicha inamovil'i
dad solo comprendia el periodo gu• 
bernamental en aue se hicieran las 
designaciones. Ah o r a se pretende 
volver nuevamente al sistema de la 
inamovilidad 1)erpetua, ~onsistente 
en que los. Magistrados y los Jue
ces duraran en su encargo toda 1a 
vida y solo podran ser removidos 
por causas especiales-: renuncia vo
Iuntaria, incompatibilidad de fun-· 
ciones, imposibilidades fisicas, etc. 

LAS OPINIONES 
SE DIVIDEN 

Esta posible reforma ha side co
mentada en favor y en contra, pues 
mientras algunos litigantes y fun
cionarios creen que la inamovilidad 
garantiza la independencia necesa
ria para la admintstracion de justi
cia. otros afL ,an que es perjudi
cial porque originara el anquilosa
mienta de los organ , judiciales. 

En efecto, los partidarios de la 
inamovilidad sostienen que su vi
gencia evitarn g_ue la impartici6n 
equitativa de la justicia se vea obs
taculizada por las influencias pori
ticas, que a menudo se hacen valer 
en algunos cases para conseguir la 
resoluci6n de los asuntos en tal o 
cual sentido. Ademas, agregan que 
en esta forma los funcionarios judi
ciales estaran en posibilidades de 
hacer valer su autoridad en los ca-

sos mas dificiles, sin el temor de ser 
ciestituidos por no proteger det'!r
miriados intereses. · 

Los que se oponen a la inamovili
dad sostienen, en • cambio, que es 
un error que los funcionarios ju
diciales sean perpetuos, en virtud 
de qu~ Ios organos necesitan reno
v_arse para no incurrfr en el "°'qui
losam~ento y poder cumplir sus fun
ciones: con eficacia. Indican que es 
precisb que los encargados de im -
partirr ia justicia sean substituidos 
peri6dicamente para que la apli
cacion de la ley y la interpretacion 
de la'!; ... doctrinas juridicas, que se 
transforman y,, evolucionan con el 
tiempo, esten siempre de acuerdo 
cori" el instante en que se vive. 

ETIICA Y APTITUD 
PRO 'FE S I O N A L 

Pero~los partidarios de una y otra 
tendencia, cuyas opiniones pudo re
coger EXCELSIOR de manera ex
clusiva, coinciden en la idea de que 
es preciso dignificar· la justicia y 
asegurar la respetabilidad de bs 
funcionarios judicial'es, mediante la 
moralidad en los procedimientos y 
una riguros~ seleccion de las perso
nas, 1a, base de honorabilidad y ap
titu(\ profesionaL 
· El'concepto :.·eal de la justicia, exi
ge una etica profesional que obligu~ 
a los funcionarios y a los particula
res a normar sus actos por la hon
radez y la imparcialidad. "Si hay 
jueces que se venden, es porque hay 
litigantes que las compran; lo que 
irriporta es desterrar la practica de 
estas .eorruptel'as, de tal manera quc 
la Ley sea la autoridad suprema·•, 
se nos dijo textualmente. 

I 

Lleg6 a La Habana el 
lie. V. Lombardo 

Participara en el Con
sejo de la Confedera
ci6n , de Obreros 

Por Nuestro "fllo Dlrecta· 

LA HABANA. sentiembrP. 6. (AP) 
- -Procedente de Miami. llego hov 
" La Habana nor l'l via aerea. el 
lider obrero mexicrn0 v nrf'sidente 
de la Confederacion de Trabajado
res de America Latina, Vicente Lom
bardo Toledano. 

Toiedano realiza una jira por los 
paises dei Hemisferio occident'al pa
ra reforzar la unidad de los tra
bajadores del C011tinente, cumplien
do un acuerdo del Primer Congreso 
de la CTAL, celebrado en Mexico 
en noviembre del aiio pasado. 

El Comite Ejecutivo de la Confe
deraci6n de Trabajadores de Cuba 
con su secretario Lazaro Pefia al 
frente, asi ·como la mayoria 11Je los 
dirigentes obreros cubanos, fueron 
al aeropuerto a c ::r la bienvenida al 
lider mexicano. 

Durante su estancia en Cuba, To
ledano participara en el Cuarto Con
sejo :t-{acionar de la Confederaci6n 
de Trabajadores de Cuba, •asi tomo 
en diversos actos que se han orga
nizado por las federaciones provin
ciale< 

El' Presidente Batista recibira a1 
jefe laborista mexicano en una au
diencia especial que ya ha sido so
licitada por el delegado en Cuba. de 
l::i Confederacion de Trabajadores 

~ 

Movilizaci6n de 
las Mujeres 

Este ha de ser el Paso 
que en Breve Darci el 
Gobierni de Roosevelt 

(De nuestra oficina en Nueva York) 
NUEVA YORK, septiembre 5. (Ex

clusivo)-El proximo paso que dara 
el Gobierno de Roosevelt en esta 
etapa preparatoria de la guerra to
tal, sera el de la movilizaci6n de los 
recurses humanos para la produc
ci6n belica y para el comb~te. 

Durante cuatro semanas los agen
tes del Gobierno han estado pre
parando una medida legislativa que 
sera sometida oportun am e n t e al 
Congreso para su aprobaci6n, que 
dara aI ·Gobierno facultades para 
destin.ar hombres y mujeres a las 
industrias esenciales, fabricas, cal\l~ 
po, etc .. lo mismo que se hace ahd• 
ra con los jovenes. eµviadq's a ,lot 
campos de entrenamiento- . del ;ej{!/:-
cito. · 

Los peritos confiesan que el uni 
medic de evitar una escasez de opei
ra;rios es crear la conscripci6n civit 
Basta ahora el problema m ayor ha 
sido el de la escasez de ciertas ma
terias prim as vi tales; pero se cree 
que en el futuro podra haber tam
bien carencia de brazos. El Gobier
no trata de evitar que Uegue ese 
momento. 

Es evidente que en los centros po• 
pulosos donde no hay industrias be• 
licas, como Nueva York por ejem
pio, existe aun la cesantia. En es
ta ciudad hay '\.D0,000 hombres sin 
trabajo. En muchos pueblos. a me
nos de 100 ki16metros de distancia, 
hay escasez de brazos. Para equi
librar este desnivel, el Gobierno de
sea tener facilidades para orctP.nar 
al hombre o a la mujer que dia tras 
dia va a uua agencia de empleos 
en pos de trabajo, que vaya a de
terminado hfgar a dedicarse a la 
tarea que se ·le disponga. Agotada 
la fuente de los cesantes, el Golier
no desearfa invadir las oficlnas y 
nun los talleres de industrias de con
~umo civil y tomar a los hombres y 
niujeres que necesite en otros pun
tos. 

ES NECESARIO UN PLAN 
DE R;EGIM EN T A C I O N . 

Sol'amente mediante un plan c:e 
regimentacion efectivo, podria e1 
pais librarse de las consecuencias de 
una escasez de brazes para la in
dustria belica. El aumento de per
sonal en dicha industria, corre pare
jas con el aumento en los efectivos 
de las fuerzas armadas. Reciente
mente el Presidente Roosevelt dt
clar6 que el ejercito habia llega
do a cuatro millones de hombres. 
El senador Taft revel6 que los aI!s
tamientos SE\ estan llevando a cabo 
a razon de 300,000 al mes. El Secre
tario de Guerra St.imson ha dichi) 
que probablemente el ejercito tendra 
mas de diez millones de hombres. 

La industria belica esta actual
mente empleando a mas ~ 12,500.000 
hombres y mujeres; pero los Mlcu
los son de true dicho numero pasa
ra de 21.000,000 dentro de un afio 
Esto Cjuiere decir que dentro de l:! 
6 16 meses, los Estados Unidos ten
dran mas de 30.000,000 de hombres 
y mujeres dedicados exclusivamente 
al esfuerzo belico activo. La compe
ten!ia entre l'a industria y las fuer
zas armadas_por los servicios de lo~ 
hombres disponibles, com i en z a ;:, 
sentirse. 

Por un lado,,McNutt, Director de 
la Comision de Personal, trata de 
conservar a los empleados de la iu
dustria; y por otro, el general Her
shey, Director del Servicio Mill-
tar, trata de obtener la mayor can
tidad p0si):>le de hombres para: las 
fuerzas atmadas. Hershey insiste 
en que la industria emplee mas mu
jeres y hombres mayores de 44 afios. 

acultando.-...1- G., 

Bolivar,.Antececlente ae/ Nuero In 

Hombre ae Este ,Continente · 
Autorizada Opinion de/ Doctor 
Picon Salas,· E scritor Venezolanei 

1J~o de los grandes escrit9r1;s de Venezuela, el doctor Maria
no Picon Salas, ha llei1i:do a Mexico en rapida visita, y ayer conver
saba sobre algunos top1cos de interes con un redactor de EXCEL 
SIOR. · -

El doctor Pic6n Salas significa, alr,, 
par del gran novelista Romulo Ga
llegos, uno de los valores literarios 
mas eminentes de su pais. A la cai
da del- regimen oprobioso de Juan 
Vicente G6mez. regreso de su des
tierro en Santiago de Cuba, para 
hacerse cargo de la direcci6n de la 
"Revista Nacional 'de Cultura" y 
mas tarde fue nombrado jefe de la 
Oficina de Prensa. Actualmente es 
huesped intelectual del Gobierno 
de los Estados Unidos y se propone 
emprender estudios, durante un se
mestre, en aquellas bibliotecas. 

-Des~aba hace algunos afios ve
nir a Mexico.- NQ podia perdonar

e, esta ' vi~i,ijl,. au'nque sea por ~nos 
cffim tos dias : . . · · ' 
· -tAlgun nuev:0 libro.1 
-N<, lo ·podria decir; pero voy re

uniendo a1gunos mate'riales para in
tentar una sintesis de la historia 
literaria de la Am(§rica Espanola. 

-Quiza encuentre alguna obra 
rara en Mexico ... 

MARIANO-PICON SALAS. 

t 
tQ 

re 

-Estoy estudiando la, historia de 
19. Inquisicion en Mexico y el Pe
ru; scibre todo, lo que escribi6 don 
Jose Toribfo Medina. 

-Como que la Inquisicion se en
trometio tambien en la obra de los 
escritores. . . ' 

es 
la discusion sobre si hay o no una I bo 
Filosofia americana. Entendiendo 

-Y vaya que no puede prescin
dirse del conocimiento de lo que 
aqucl tribunal influyo sobre la vida 
colectiva. 

LA PROPOSICION 
DE UN ACADEMICO 

-Y nadie ' se escapaba, ni Lope 
de Vega, a quien alguien se atrevio 
a Hamar "poeta de la tierra y del 
cielo" ... 

-La histori& de las ideas ofrece 
tanto 11 la investigacion. Ahora me 
acuerdo de aquella ocasion en que 
formaba parte de una comisi6n pa
ra redactar el temarlo de un con
greso, En el proyecto figuraba la 
esclavitutl; peto un acade>nico de la 
Historia-persona ·muy respetable, 
sin lugar a duda,-ptopuso que se 
enmendara el tema en esta forma: 
"La esclavitud: sus ventajas y sus 
desventajas." 

-i,Y c6mo va Bolivar en Vene
zuela? 

-He rehusado formar parte de 
una Sociedad Bolivariana, porque 
yo entiendo a · Bolivar formalmente. 
No ha,._faltado quien haya encon
trado en Bolivar una mina que _ex
plotar para propio provecho. 

- 6Y la biografia de Bolivar por 
Ludwig? 

-Es un libro que ofrece lectura 
agradable, pero no era posible que 
comrirendi erabien a Bolivar. Con 
decir que Ludwig ntl lee el espafiol 
y para entender a Bolivar hay que 
leer sus cartas, -porque en ellas esta 
ratratado fielmente. 1 

-iN0 es posible! 
-Ludwig hizo un libro por co-

mision oficial y se hizo pagar bien, 
muy bien. El primer bosquejo que 
hizo contenia muches ertores y fue 
necesario hacerle rec!tificaciones. Y 
es que Ludwig ni siquiera se dign6 
visitar algunos qe los sitios en que 
Bolivar se. hizo memorable. 

-No salio, pues, de Caracas. 
-El Gobierno le invit6 a que hi-

ciera un recorrido desde Caracas 
a ·Colombia, y no acept6. Y · esto 
que hay magnificos medics de co
municaci6n en la ruta que se le su
geria. 

EL NUEVO HOMBRE 
DE LA AMERICA 

-i,Cree. usted que· la guerra nos 
va acercando al nuevo hombre en 
America? 

-:-Bolivar puede ser su antece-

por americano lo que se refiere a 
valores humanos de todo el Con
tinente. 

-No conozco esa controversia. 
-En . "Letras de Mexcio" y en 

"Cuadernc3 Americanos" se ha sus
citado,1 

-Es lastima que esas publicacio
nes Hegan ahora con mucho re
traso a Venezuela. Y debp hacer 
constar que las publica,ciones mexi
canas, los libros mexicanos sobre 
todo, tienen la mayor circulaci6n en 
Venezuela. 

-i,La guerra no ha impedido ese 
comercio? 

-Venezuela se halla a corta dis
tancia del Canal de Panama. Tenia 
que sufrir las consecuencias de la 
gtierra. Venezuela es un pais-llave. 

-i,Y ~1 petroleo? · 
-No puede ser exportado con las 

facilidades anteriores a la guerra. 
Tampoco · podemos abastecernos ·con 
la puntualidad de antes; pero las 
condiciones van mejorando, a medi
da que los ataques de los submari
nes disminuyen. 

- 6Cree usted que la guerra sera 
total en America? 

-La• entrada del Brasil asi lo ha-

~ 
$ 

ce esperar. 'Todo depende tambi~n I a 
de los acontecimientos de Europa. 

- 6Y c6mo encuentra usted en )os 
Estados en esta conflagracion? 

-Con ia mas decidida resoluci6n 
para el triunfo. Todo el pais se ha 
movilizado. Sus recurses estupen
dos, la disciplina de su gente, todo, 
todo, hacen hacen confiar en la de
rrota del Eje. 

-i,Y a Mexico? 
-Acab~ de llegar. Hay tanto que 

ver aquL Hoy he conocido los ori
girufles de algunas de las obras de 
los pintores mexicanos. Estoy mara
·villado. Mexico es un arsenal de 
J;lechos que deben estudiar, pero a 
fondo, los que siguen con interes 
las peripecias de la cultura. 

HABRA ELECCIONES 
DE REPRESENTANTES 

Se han iniciado ya, segun infor
mes proporcionados por la Secreta
ria del Trabajo y Previsi6n Social 
los trabajos preliminares para la 
eleccion de representantes obreros y 
patronales ante las juntas de Con
ciliaci6n y Arbitraje en la Republi
ca, para el perfodo 1943-44. 
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Vletlca en ese sector, pero 110 han reconocido lii--cafda-de7a-ciuaaa~. 11 
OTRO CAMINO DEL AIRE INAUGURADO 

Sigue de la pagina seis tro pais los servic;os ere la An· er
----------------- ican Air Lines. 
como por el radio locutor, Alonso Estableci6 similes entre las ar
Sordo Noriega, que llev6 al ban- mas de las invasiones napole6nicas 
quete la representaci6n del Secre- de otros tiempos y las de la avfa
tario de Comunicaciones, general ci6n comerciai que une a los pue 
Maximino Avila Camacho. blos trayendo vida y no ruina_ 

No menos de doscientas personas El locutor fue muy apaluduK. ;e, 
tomaron asiento alrededor de las mismo que el vicepresidente de l_a 
mesas que se colocaron en una de American Air Lines de Mexico. 
las alas principales del salon del Numeros de canto por mariachi;, 
Country Club. En la de honor es- bailes regionales y exquisita mus;
tuvieron James MacKinnon, Secre- ca mexicana, dirigida por Tata N:i 
tario de Comercio del Canada, a su cho, fueron parte del or0g:amd. 
vera el licenciado, Armendariz del Al sentarse a la mesa, la orque, 
Castillo, jefe del Ceremonial de Re- ta de Tata Nacho toc6 nrhnero c 
laciones; M. Kemp, presidente de Himno Nacional Mexicano, despue: 
l& American Air Lines en Nueva el Himno Americano y finalinentf' 
York; licenciado Trby E. Swift, y el ingles. 
el licenciado y senador Salvador Los invitados del Canada y Es
Franco Urias, presidente y vicepre- tados Unidos asistieron anoche ;i 

sidente, respectivament~. de la em- otro banquete que les ,:;e ofrecido 
presa aerea que ayer inauguar6 sus P?r la American Airlines en "El Pa-
servicios en Mexico. ho". 

Poco antes de los postres. el se• 
nador Franco Urias agradeci6 a los 1· 
huespedes la gentileza de haber • 
atendido la invitaci6n de la Amer
ican Air Lines de Mexico, presen
tando a Sordo Noriega. 

Sordo Noriega hizo notar que la 
mayoria de los asistentes, eran de 
habla inglesa y se expres6 en este 
idioma, manifestando q1,e era por
tavoz de un saludo del Secretario 

I de Comunicaciones que siempre 
. acoge con entusiasmo la labor de 
los hombres de empre~a. 

Manifesto que el trhmfo de tsta 
tesonera labor se debe al senador 
Salvador Franco Uria 0 • quien v16 

Avfseles a sus amigos que 
verdadera Barata, en 

La Cristaleria 

LA VIOLETA 
Palma 31. 
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(por expertos) 
No la interne en hospital por

que se muere la enferma. 
p2ra ~u patria y, para L'n acerca- 1 
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