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Regresan func:ionarios de la American Air Lines :: Se 
fue "Tongolele" con sus gemelos :: Estrada Menocal, 
listo para correr :: Regres6 a Cuba el doctor Puget :: 
Preocupaci6n de Luis Castro :: Magnfficas cosechas de 
tomate :: Observara Angel Gordillo los sistemas de 
enseiianza educacional. 

LOS directores y demas delegados 
de la American Airlil,les que asis
tieron a la convencion efectuada 
en el hotel Del Prado la semana 
pasada, regrcsaron ayer en la ma
fiana, procedentes de Acapulco en 
el vuelo extra numero 28 de 
Aeronaves de Mexico. 

,, . * * * 
LA conocida bailarina exotica o

landa Montes, "Tongolele", acom
panada de sus dos "tongolelitos", 
nartio ayer rumba a Tocumen, 
Panama. "Tongolele" va a cum
plir un contrato pendieri'te en Pa
nama, en donde presentara nuevos 
ritmos polinesios. 

* * * 
EL CHE Estrada Menocal llego en 

un bimotor de la Mexicana de 
Aviacion, procedente de Merida. 
Jose Estrada Menocal, despues 
del ligero accidente sufrido a 15 
kilometros de Oaxaca, cuando se 
disponia a regresar a esta ciudad 
a bordo de su Packard 1951, se 
encuentra ya ,nuevamente en con
diciones de volver a pisar el ace
lerador de otro carro que correra 
en la Segunda Carrera Paname-

•· icatta. 
I~ '<f _:_,.'?, * * * 
I EL diictor Ern~ to Puget y SU se-

1 
fiora esposa, Carmen S o c a r r as, 
despues de que asistieron como 
delegados de Cuba al Congreso 

de' Urologia, recientemente efec
tuado en esta capital, y de haber · 
visitado por unos dias el puerto 
de Acapulco. abordaron un tetra• 
motor super DC-6 de· la Mexica• 
na de A viacion rumba a La Ha-
bana. • 
El doctor Puget dijo que se iba 
P.nc tado de Mexico. "En Mexi
co solo encuentra uno infinidad 
de atenciones. Me voy dejando 
muy buenos amigos y con un gran 
recuerdo de este gran pais", dijo 
antes de· tomar el avion. 

* * * 
QUIEN sabe lo que le preocuparia 

a Luis Castro, "El Soldado", que 
ayer en la manana salio hacia 
Guadalajara. El matador se mos
traba un tanto pensativo. Tal vez 
obtener triunfos en la Perla de 
Occidente para ser contratado · en 
la pr6xima gran • temporada. 

* * * 
EL gerente del Banco Comercial 

del Pacifico, ~nor Gabriel• Var• 
gas Garcia, que lleg6 de Culia• 
ca'h en viaje de. negocios; dijo que 
este afio ~ obtendran muy bue• 
nas cosechas de algodon, pero lo 
que salvara a la agricultura, sera 
la siembra de tomate que s,e hizo 
en grande escala. 
Dijo que las presas se encuentran 

. casi sin agua y que, debido a eso, 
los cultivos de riego de maiz Y 
frijol no tendran er rendimiento 
que se esperaba. Este sera bas
tante pobre. Y si para el pr6:ximo 
afio no llueve, sera mal ano para 
el algodon, El senor Vargas Gar• 
cia vino acompanado de su seno• 
ra esposa, Concepci6n Contreras 
de Var;gas y de su hija, la seno• 
rita Gloria Vargas. 

* * * 
EN UN clipper de la Pan Ameri• 

can, llego procedente de Guate
mala el senor Miguel Angel Gor• 
dillo, alto funcionario del Minis• 
t erio de Educaci6n, quien viene 
en una comision oficial de su go. 
bierno, a darse cuenta del grado 
del adelanto de la educaci6n que 
se imp a r t e en el centro de la 
UNESCO establecido en Patzcua. 
ro, y d~ ~omo funciona el proyec
to piloto en el Estado de Naya
rit. 
El senor Gordillo, dijo que en su 
pals se sigue ya un sistema de 
enseiianza muy parecido al rtues• 
tro pero que se quiere perfeccio
na1:, o aun mejorar. Estara en 
Mexi co tres semanas. 

* * * 
DE BUENOS Aires arrlb6 ayer la 

senora Warder, esposa del direc
tor gq-ente de la Compania )'Ie
:xicana de Petr6leo "El Agui'-a", 
a donde fue a visitar por espacio 
de treinta dias a su senora ma• 
dre. La senora W11rder ea reai• 
dente en esta capital. 


