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/VIAJEROS 
_:f_,W(. Por MANUEL ANGEL , BAYARDI------...;. 

CALENTA~DOM-OTORES ATERRIZAJE FORZOSO 
Prominentes 11ersonali.dade11 ho.., 

pedadoas en el Prado son el banque
. ro P. Spies; el licenciado Hofaci• 
Wilson y el farmaceutico Cl de 
Roussel, de Paris. 

Desesperante es la situacion de 
las pizoas algodoneras en Ia zona 
de torreon, informo el pasajero de 
LAMSA, Ricardo Luzuriaga ..• To
dos los espectaculos nocturnos se
ran suspendidos en Torreon a cau
sa de la escasa energia electricia, . 
i.nformo con pesadumbre, LeovigiJ., 

, do Herrera. . . La semana del ma~ 
sera celebrada este mes en Duran
go, y en elJa haran acto de presen. 

, cia ralumnos y campesinos, manifes
to el agricultor Enriqv• Santieste
ban. 

&XTRA 
A bordo de un avion espec1ai, a 

las once horas y treinta minutos de 
ayer Ilegaron los miembros de! Con
sejo de Administracion de la Ame• 
rican Airlines para parti.cipa:r en la 
convencion de esa empresa que s• 
reune en nuestro pais. El presiden
te del Consejo, senor Smith, ayer 

CARRERA recibio a los periodistas metropoli-
Concluida su atencion a dlversos tanos y les -dio a conocer interesan

asuntos oficiales, el diputado sono- tes asmJtos de los que se compone 
rense Carlos Estandarte retornara el prog'rama de Ia precitada con. 
hoy por CMA al sitio donde SC vencion. A 1¥ 13.30 horas de hoy, 
reunen sus compafieros de curul .. .- en el Coul!-try Club de Churubusco / 
Invitados por el futuro gobern,ador , se ofrecera un bia,nquete. 
de Yucatan, Tomas Marentes, hoy • • • - • 
volaran a aquelJa entida-d el sena-
dor Alfredo Navarrete y los dipu-
tados Samuel Ortega, Jesus Ibarra 
7 Juan Sanchez'. 

DESPEGUE 
Aeroruaves de Mexico condujo 

ayer en sus DC,4 y en fin de sema
na adelantado, en el puerto de Aca- , 

.pulco, a Jesus Campuzano, Antoni.o 
Herrera, Carlos Teran Teran, Fer- , 
nando Garcia Silva y doctor Jose 
Gomez. . . Hacia La Paz, B. c., un , 
grupo de financieros. . . La bailari
na Amparo Ortega y su compafiero 
Pepe Carmona, -por TANSA se tras
l!adaron a Zihuatanejo a distrut.ar 
de euatro dias de descanso. 

TOMANDO ALTURA 
EI puerto de Coatzacoalcos ten. 

dra como huespedes distinguidos 
a los viajeros de Aerotransportes, 
Alfredo Amado Olivares y Gloria 
Maria Gonzalez. . . En el avion re
gular de Ia misma rutia volaron Ra
fael Gallegos Aguilera y Maria Az
cona. 

ONCE MIL PIES 
Con destino a Guatemala en un 

tetramotor directo de TACA par
tieron cinco ' calJlallistas ch-queros 
de) conjunto de las hennanas Cau
dillo. . . Con destino a El Salvador 
partio Angel Gochest, secretario de) 
Segurn Social en su pais, quien en 
el 1\uestro observo el funcionamien
to de tan benemerita. entidad. 

PICADA 
Al arribar cl tehiamotor de Guest 

procedente de Miami, Flori.da, de 
el clescendieron el pianista · Sigi 
\\'eissimberg·, quien en Mexico ofre. 
cera un concierto con la Sinfonica 
de Jalapa .. . Del mismo avion Ruth 
Anderson y el capitan Labry Bea
rhel. 
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