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GALERIA DE 
0 S.OCIALES" 
SERO RITA Mercedes Jimenez Va- . 
llejo, que cuenta con -generales sim
patias, en Joi, eenttos de · nuestra 

buena sociedad. 
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EDICION DOMINICAL DE NOVEDADES 

LA CONCURRENCIA saborea.ndf> 
los pla.tillos na.cionales, en los, jar• 
dines de . la. "Quinta Munequita", de 
la. familla Hei:rerias, en San Angel 
II)n. Durante la reunion ~ tipica. de 
Policia y cancioneros 'ejecutaron 
alegres piezas de nuesti:o "folkfore" . 
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EL PERIODISTA CRANDLE~ sirve a la senora de Br_ittingham 
la clasica salsa mexicana para que la barbacoa te~ga mejor gus

to. ·A, su derecha, el periodista Evans saborea el tipico platillo. 

EL POPULAR TENOR y doctor Alfonso Or• 
tiz Tirad~ fue uno de los invitados en este 
almuerzo aut.enticamente mexfcano. A su la· 
do~ lo acompana su gentil y bella esposa, la 

UN AMIGO de casa y excelente co• 
laborador, el 11eiior John Lloyd, re
presentante de la Prensa Asociada, , 
con su distinguida esposa durante la 
agradable reunion en honor de 

Chandler. 

senora Magdalena M. de ,Ortiz Tirado. 

GRUPO DE INVITADOS EN AMENA charla: El Conde Rossi, el in• 
dustrial i;:egiomontanq, sefiol;' Hugo Salinas', gerente de la casa Salin11,s 
y Rocha (SYR); el senor I. N. Mc Crary; alcalde de Fort Worth, y ei 
senol;' William B. Jtichardson, gerente del National City Bank of New 

York. 
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EDICION DOMINICAL DE NOVEDADES 

ENTRE LOS INVITADOS AL ALMUERZO en honor de Mr •. Chandler, se baJlahaJa destaeaclos perlodistas :nor
teamericanos, los seiiores Amon Carter, dlreo•oi:- del "Fort Wo\'th Star Telerram", 7 el famoso columnist& Sllll• 
man Evans, dit:ecto.: clel "Chlcaro Su~" y el "Nashville Tennessean". Acompafia.n en · esta. foto,rafia . a los dis
tlnruidos pei:~dlstas, los sen.ores Rene Capistran Oarzar, director de NOVEDADES; el anfltrion, senor Herre
rias 7 el publicll!ta de American Airlines. seno-.: Manuel Ramirez Car(lenas; en la parte superior ap~recen los 

· sefiores John Lloyd, representante de la Prensa A.wclada; Gcm.zalo Hen:erias, Subgerente de Publlcaclones He
rrerias; licenclado Carlos Ortiz, jefe de redaccion de NPVEDADES; Vernor Rogers, publlclsta norteamericano; 
el a.~jado; ~- Cha:ndler; :Patr~o F. Healy, Jefe de Informaclon de nuestro dlario, 7 el publlclifta Alfonso 

Ramirez. 

~ . 
ET, DISTINGUIDO IND'QSTRIAL, don Eduardo Brit• 
tigham, con su guapa hija (derecha) y la senorita 
c tiapa. Al fondo, el senor Richardson, gerente del Na
tional City Bank of New York, llevando del brazo a 

la senora de Brittingham. 

EL SESOR RICHARDSON'. (izquierda)' . gerente del 
National City Bank of New York, y ·el senor Silliman 

Evans, director1 del "Chicago Sun". 
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Para Toda Reclamacion Ac !>mpajie Esta Etiqueta. 

0 ER TI FICA DO. 

IIR. AMON G. CARTER. 
FORT WORTH 
TEXAS. 
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