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· . Ofrecera un banquete la American Airlines :: A i1,gar 
.. :.,' pelota a. Yucatan :: Regk.men.+o de escuelas de aer?· 

., .. .,,, · nautlc;a ·:: · A casarse tocan en Torreon :: Por la Iglesi a 
'I . y por lo civil :: t-'.":;•:a · c ,;. ~~k:·a en San Lt.' ;s :: Los 

del norie. 

:E,L pr6ximo v· erncs 19 de este mes !. 
el sciior George C. Van Nostr~.nd, I 
vicepresiden . . y gcrente general 
de la Am2~ican Airlin2s de Mlxi

rea de Mexico, a,·1 como los rcpre. 
senta·ntes de la 9rcnsa mctropoli• j 
tana y corrcsponsales extranjeros. 

co, ofrecera un banqucte en honor LOS peloLris Ral'.11 Galata y Leo. 
de los miemb10s del Conscjo de nard Ald2.'ma Jlicron ayer para 
Administraci6n de la Ame,· ic:rn Merfda , por la r..~e~:icana de Avia. 
Airlines de M~.dco, ofrecera un ci6n con el ol:Jjcto de tom ~r par. 

· banque,e en honor de los miem. te e{1 los jue;,os de la Liga de Yu- , 
bros del ,Conse,o de Administra- cat6.n. I 
ci6n de la American Airlines Inc. Pzra Mexicali tambien nor la 

Tendra lugar este agape en los Cl'.1A, ei general Jo:;:e Clari, Flo-
salones de! Club CampeGtre, a par- res, presidnnte de la Confedera. 
tir de las 13.30 horas. Fueron in- · cir\n De'Jortiva. ' 
vitados altos funcionarios de la Se. La sefi.ora Ernestina E. de los 
c1;etaria de Comunicaciones, de las Monteros a Nuevo Laredo por la 
demas empresas de navegaci6n ae. M~xicana. __ ,,_ 

·LA Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Publicas ha d~do a conocer 
en el Di::lri, Oficial, el decreto 
prcs'denci2l oue regla'm:mta el ar. 
ticulo 359 de la Ley de Vfas Gene
rales de Comunicaci6n, por el cual 
se da a conocer el Rep;lamento de 
Escuelas tfonicc:s de .Aeronautica. 1 3 OCT 19.51. 

Las escuel2s de caracter oficia,l 
o 9ri va do tendra que sujetarse a I 
este rei>,lamcnto el que tambien di. I 
vide a dicho- planteles en dos ra- 1 
mas: la ensefianza ¼cinca para . el 
personal de vuelo y la. misma para 
el personal de tierra. I 

Los directorcs de est:is escuelas 
tend;en ·· aue ser necesariamente •, 
mex1canos. , 

EL .Departamento de Trabajo So. 1 
cial de los E:ervicios Coordinados j 
de Salubridad y Asistencia en To. 
rre6n, para celebrar el Aniver.rn-1 
rio de la Revolucl6n, ha invitado 
a todas las parejas q1Ue estan ha- 1 
ciendo vida mnrital, a unirse en 
matrimonio civil y religioso en · 
esa fecha. Para el efecto y.a se 
han hecho los arreglos necesarios . 
·en las oficinc:s de! Registro Civil y 
en la parroc;uia de dicha pobla
ci6n; en la inteligencia de que las 
solicitudes se recibiran hasta el 5 
·del mismo novi<embre para tener , 
todo listo en la <:er~onia. Se cal. 1 

cula que mas de 150 !)arejas se 1 

tmiran en el amivetsari. mencio- : 
nado. Esta . informaci6n la t ·be- '. 

'inos al s'efior Franci.~c" Lemus Iza. 
guirre, (!Ue 11e,g6 de la Perla de 
La Laguna en un avi6n de Larosa. 

POR la misma. ruta, y de San Luis 
Potosi, viaj6 cl sefior Rodrigo San. 
chez Jr,iarte, quien nos manifesto 
que para el pr6ximo 20 de no
viembte sera inau~urada la carre. 
tera entre San Luis y Santa Maria 
del Rio, que es un imnortante tra
mo de 111 ~ran carretera Piedras 
N egras.Me:'1:!ico. 


