
Le. ce leb ración do 1 1V. Centenario de la F=dación de llueda la--

jara, eS <le trascendental i¡,portencia par:> el futuro. no solo de -

,-
TEL. .ERIC. 53-54.

- - - - - - - -

Guadalajara, Jal. Méx.,Sep.22 de 1941.

OFICINAS; . LICEO 92.

Al e.Rectorde la ~niversidad de Guada1ajare.
p r e s e n t e.-

COMITE CENTRAL DE FESTEJOS
PRO-IV CENTENARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA

Presidente:
. V íctores Pr ieto,

f, Vice_Pre6idente:

flllón J. Fregoso

r Vice. Presidente:

..i'íctor Gontále: Luna.

8rio. Ejecutor:

Alfredo Romo.

nuestra ci'll!lat1, sino del de nuestro Esta.do, tanto desdo el punto -

da vista ele la prosporidacl y floree i" iento <le nuestro cOl¡'3rcio, --

Srio. de Actas:
Enrique Camarena G.

Tesorero:

Félix Oia:.

nuestra indus tria.agriculttU'a, etc •• cor.o do la tradición cultural-

a la que han hecho honor tantos JalisciB1leS ilustres y de la que--

justo;.ente est!lJ¡os orgullonos.-

Vocales:

¡Francisco Ibarra.
}e.6. Camarena G.
'c. Ignacio Padilla,

tJuan José Barragán.
dar Gontá le: Romo.
r Wenceslao Orotco.
Juadalupe Covarrubias,

Se ha ccnsti!;uido Wl Uo¡,¡it~ Central para la organización de --

estos festejos. integrado, a reserva de o;.pliarlo, en la fon,a si-

p;uiente;

Preside.'1tel Señor Licenciado don Victores Prieto; SecretSlrio -

Ejeoutor: tieñor don Ali'r9<lo ,t{Oj .•oj Secreturio elo ctas; Señor L:ic.-

don 6nr ique Ce;.arena G.; 'fesoraro 1 uon F&li" uiaz; y Vocalos ; Lic.

JesÚS Ua:.,arena (J., lnl;. don Juán Jos~ !Jarrap;án.don Sabrador Gonzá-

les itOj)¡o ,Presidonte b1unicipal;rlon Francisco I.:arr~ y doctor don

Wencesbo Orozco,pcrsonas que represeni;en respectiva. ente a las

In:3titllcionos sir;uientes; Ejeoutivo del tistatloj Club Hotario ele

Gua<1a13Jars; Cm.ara doe Co!.orcioj Cál'¡ara ele Propietarios; u3por'l:;is-

tas, Ayunl,a)'.icnto de la ciudad; Bancos y Ateneo.-
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Cuanuo la Carretera que actuaJ¡o,ente se construye por el (.;0--

Es conociclo l'}1 3UJlento de afluencia turística,sue últirHlr.,ente-

Por acuerllo ue este UOl"it{" tene¡iosel honor ue uirig;imos c-

bierno uel Estauo, con la cooperaci6n Feueral, para unir uua<1ala-

el presente con una via ue captaci6n uirecta uel turisno.-

esa Incti-wci6n, hacien<1olas consiueraciones sif,uientes 1

se re venitlo no"tane.o en esta ciudad; aún cuando no conta:ios hasta-

,ria. Ejecutor:
\IfredoRomo.

3ria. de Actas:
"Irique Camarena G.

).. r.. (,
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Presidente:
Víctores Prieto.

Vice-Presidente:
:tor González luna.

Vice_Presidente:

.6n J. Fregoso.

TeS01ero:

Félix Díaz.
jarc con Ojuelos, ya trcvez <1fjlEstauo <1e¡¡an Luis ¡'otosi, con la

carretera México-lareuo, est{, en servicio, es inuudable que la --
Vocales:

lrancisco lbarra.
Jesús Camarena G.
.. Ignacio Padilla.
Juan José Barragán.
dar González Romo.
r Wenceslao OroICO.
lad.lupe Covarrubias.

afluencia de visitantes aUl.ientará notabloolen~e y se !.antendrá

fin.e, consti tuyenuo una ue las inuustrias ~j&s;¡"portantes ue nue1l..

tra Rep;i6ny que ten<1ráun brillante futuro al ponerse en servi--

cio la Carretera Guauala jara-l~or,alas ,que será nuestra vía &sui-
recta de aportación ue turistas.-

Ahora bien, la Uarretera ~uaualajara a Ojuelos, estar& ten.i-

naua se¡;Wt los cálculos N&Sconservativos, para la focr.a ue la --

celebraci6n del IV. Oentenario de nuestra ciudad. y es puos indu-
ua'ola que contaro;,os oon p;ran afluencia ue visitantes. Bsta¡"os --

pueS ante la obligaci6n ue organizar un prop;ra¡,aque por su w.pli-

tuu, lo selecto y bien organizado de sus nú,.eros, y la eficacia --

con que en sí ¡.is¡,o se uosarrolle, ueje una grata il.presi6n en --

nuestros hu{,speues.-



Presidente:
Víctores Prieto.

Vice_Presidente:

ón ]. Fregoso.

Vice-Presidt"nte:
.tor González. Luna.

no. Ejecutor:

Ifredo Romo.

rio. de AcULs:
rique Camarena G.

Tesorero:

Félix Oiaz.

1- b7
COMITE CENTRAL DE FESTEJOS

PRO-IV CENTENARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA
OFICINAS: LICEO 92. TEL. ERIC. 53-54.

Guadalajara, Jal. Méx.,
3.

TllJ"bién es de tOi'larse en considoraci6n el desarrollo que nuestras

industriss ellpiezan a tener, gracills al Q'lpeño que el Gobierno se es-

té. '~o~landoy sef,uir~ tONando en el futuro. para dar lo n.ayor s la de -

facilida<les y gOI'ant1.as corlO lo dEll.uestra la 1I Ley del ForJento Indus--

tria1 ele Jaliscotl, reciant9Jl£en-oo p..1Os ta en vigor, l cono inuUtlablorlon-

te será ya de su conoci¡.iento, huchaS industrias nuevas se est~n pla-

neando en los a ltlerredores de Guada:IDjara. las qua contri huirán a 10-

"lif,orizaci6n de nuestra econo¡¡ia en @neral.-

Sia.ndo el IV. Centenario de la }'undaci6n de la ciudad. un sconte-

Vocales:

ancisco Ibarra.
Jesús Camarena G.
Ignacio Padilla.
luan José Barragán.
lor González; Romo.
Wences lao Grazco.
.dalupe CovarrubiaB.

c;.,iento extraordinario y que en circunstancias si¡.¡ilores los Gohier-

nos tanto <lel Estallo de hichoacó.n Cor'IOde Oaxaca, han relabrado con -

brillantez. reoogiendo 6piJI.os JTutos tanto en el 6rclen ,aterial CorlO-

en el cultural para aqu61las Entidades j los Jaliscienses no cleb(ll>los--

quedarnos atr~s, ya que nuestro Entado y nuestra Ciudad. supera a ---

aquéllas en il.portancia y on perspectivas de un brillante f\lturo en to-

dos los 6rdenos.-

In<lu<lahla¡.ente no se ocultaró. al iluntrado criterio de ~a Institu-

ci6n otras l"Juchas consideraciones al derredor <le aste ter'la que no ---

~,encionar'loS. para no hacer de;'lssiada extensa la presente.-

Ente Uo¡"ité Central ha acordado solicit~r y utilizar la iniciatha

y coaperaci6n de todas las fuerzas vivas de la ciudad. ¡nra los fines -

que nos prcPOll6)..OS, y por lo r,is~¡o nos per;,it:inos con toda atellci6n, -



)te:

~sPrieto.

)..t?~

COMITE CENTRAL DE FESTEJOS
PRO-IV CENTENARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA

OFICINAS! LICEO 92. TEL. ERIC. 53-54.
____ 0 _

Guadalajara, Jal. Méx.,

4.

I '

esidente:

Fregoso

)!iidente:

nzález Luna.

cutar:

Romo.

Actas:
~3.marena G.

)íaz.

solicitar la ayuda ele ustedes, creando en su seno un Co:"it~ Particu-

lar que trabaje especializael21"ente en este asunto, elaborando un

proyecto tle festejos en 1.0 que r'H ecta a las actividacles de Etle01'-

ganisc o,dándonoslo a conocer a la Playor brevodat! posible. Ieua~.ente.

les suplicar,os nOHbrarun elel'lento qua se ponga en contacto con este-

Cor.it~, a fin tla coordinar nuestras respectivas labores y.el :¡rograr,a-

general de fes tajos .-

Anticipe¡;,os a UdS. las gracias por la a tenci6n que Se s ir-ron pros-

lea:

lbarra.
~amarena G.
o Padilla.
6é Barragán.
lzá tez Romo.
,.IaoOrotco.
Covarrubias.

tal'

rH.1rlA.

El Srío.de Actas;
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