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VI A J ER O,S 
Por Manuel Angel Bayard.I if/2 t,//'[.. 

CALE NTANDO l\lOTORES 

De la region lag-unera arribo por 
las lineas de LAMSA el senor Fran
cisco Lemus Izaguirre, quien infor
mo que los servicios coordinados de 
Salubridad y Aslstencia en Torreon 
organizara Ull matrlmonio colectivo 
el pr6ximo dio veinte de noviem
bre. En cl dia que &e conmemora 
el grlto de relieldia de nuesiras cla
ses populares, sus descendienies se 
encadenaran en matrimonio . . . De 
San Luis Potosi y en el mismo 
avi6n, llego el senor Rodrigo San
chez Iriarte, quien informo que pa
ra el mismo dia. 20 se inaugurara Ia. 
carretera entre San Luis Potosi y 
Santa Maria del Rio ... Otros pasa
Jeros anotados fueron Pedro Be
iaunza,ran que vol6 a, la capita,l tu

. nera ..• Rosa y Jorge Rodas a Chi-
hua,hua ... Emilio Segura, hijo fue 
a Ca.nanea, Sonora. y la. senora Ma
ria de la, Pa.z Escudero se llego has
ta el la,gunero Torreon ... Para C\u
da.d Juarez volaron Roth Nea.l y 
pa,ra Parral Tuffo Achear. 

CARRERA 

En un a,vi6n de la Mexlcana de 
A viacion regresaron los gigantes de 
color, Raul Gabt& y Leonard Al
dama que participaron en el home
naje al pelotero Beto Avila,. Se fue
ron de cabeza. a Merida, Yucatan a 
Jugar en Ia liga del sudeste . . . Para 
Mexicali parti6 el presidente de la 
Confederaci6n Deportiva, general 
Clark Flores . . . Y con destlno a la 
mixtificada Tijuana, el senor Jesus 
Davila. 

DESPEGUE 
Ahi v11, un avi6n ca.rgado de artis

tas; ellos son "Palillo", Lina Mon
tes, Don Chicho y otros, con destino 
a Mazatlan. Volaron en un "Pega
so" de Aerovias Reforma. . . Rumbo 
al Pacifico, puerto de Acapulco, el 
baiihiller Galvez, quien se toma un 
descanso a.ntes de cruzar el charco. 

TOMANDO ALTURA 
Por Taca Intern11elona.l sa.lieron 

ayer para Guatemala los sen.ores 
Rogelio Vertiz de Ia Hoz y Juan 
Lopez Rodriguez . . . Haeia la capital 
salvadorefta el cafetalero Agustin 
Ramirez Ojeda, quien ha permane
cido alcun tiempo entre nosotros. 
Su via,je tuvo por objeto observar lo 
que rea.Iiza. la Comlsion Nacional 
del Cafe en los ca,mpes experimen
tales de Veracruz. 

EN PLENO VUELO 
El pa.ra.disiaco Acapulco reclbira 

en breve I& visita de Alma Rosa 
Aguirre, quien despues de consta.tar 
el exito de su pelicula "Amar fue 
su Pecado" va, en busca de descanso 
por Aeronaves de Mexico . . . Tam
bien en los mismos aviones volara 
en breve Ia a.rtista y cantante Maria 
Teresa Barcelata. . . Con objeto de 
dorarse la piel tomaron ayer pasaje 
Hugo Fer:1andez Montemayor acom
paiiado de su esposa .. . La turist~ 
Elizabeth Roy va con su cama~ a 
captar paisajes marlnos para re~ -! tas norteamerlcanas. \ 

I ,i ' EN PICADA 

Por la America.n Airlines llegaron 
ayer a. esta capital el senor A. C. 
Jone11 y Henry Kunz . . . Por clerto 
que con toda actividad nuestro ami
g·o Ochoa, prepara. el banquete de la 
Convencion de la American, el que 
por primera vez se realizara fuera 
de los Estados Unidos. La cita e11 
pa,ra el 19 del actual con la p resen
cia, de todos los g-randes de Ja com
pania aerea mas poderosa de! pais 
de a.qui a.rriba. 

ATERRIZAJE 
P ero llegamos aquf para. tnvitarlo 

a.I proximo vuelo . . ...... . 


