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Comida Ofrecida par la American Air lines de Mexico 

La mesa de honor durante la comida ofrecida ayer· por la American Air
lines de Mexico a un grupo de altos fnncionarios de dicha compafiia de 
Estados Unidos en el Club Campestre de Churubusco. En la foto los se
fiores Alfonso Sanchez Llorente. C. R. Smith, Angel Martin Perez. George 
Van Mostrad y el Iicenciado Alejandro Carrillo, Secrctario del ·Departa-

mento del Distrito Federal. 

El licenciado Alejandro Carrillo, J cual es la cla?e de inversionistas 
Secretario General del Departa- j que nuestro pa1s neceslta. · • , 
mento del Distrito Federal, hablan- En_tre otra_s_. co_sa~ afirm6 el li
do en el banquete ofrecido ayer a cenc1~do Cau1llo. _La am1stad ~s 
Mr. Cyrus R Smith, presidente de en m1 concepto el. m!l,S alto y el mas 
la American irlines y demas diri- noble de las s~~t1m1entos del. hom
gente de esa empresa que se en- b1:e. N1 la pas10n amorosa m n:n
cuentran en esta Capital preciso gu:1 _otro aspect_o de nuestra v1da 
~------------• ___ ps1qmca o mtenor puede1t eqmpa

.;,use a la amistad y tal y como 
la sentimos y la comprendemos. No 
importa que se hablen dJistintos 
idiomas. La amistad es el denomi
nador comun que salva distancias, 
y acerca a los hombres. 

"Cuando en los Estados Unidos se 
ini:orporaron a la economia de ese 
gran pals inversionistas de todos 
tlpos y nacionalidades, el Gobierno 
de la Nacion del Nor te se puso a 
observar las caracteristicas, la tra
yectora y sobre todo la intenci6n 
de aquellos \hombres ue h abfan 
ido_ a plantar sus tiend ·brigo 
y a · la sombra de un p nces 
joven y para contrarr8~1 in
debido afan de lucro, pa _ tener 
la voracidad y el deseo desmesurado 
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