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LAPRENSA 

El Consejo de Directores de la American Airlines, que asiste 
a una convencion que se esta celebrando ep. esta capital, hizo 
ayer una visita al senor Presidente de la Republica, y aqui ve
mos al Primer Mandatario depart.iendo amigablemente con 
sus visitantes, encabez1ulos por el senor C. R. Smith, pre-

sidente de la ;'\merican Airlines Inc. 

Tres acuerdos regulares y uno extraordinario -con el .Jefe del 
Departamento Agrario, licer.ctado Mario Souza-, celebr6 ayer el Pri
mer Mandatario con los sEcretarios de Trabajo, Salubridad y Bienes Na
cionales, licenciado Manuel Ram irez Vazquez, doctor Rafael P. Gamboa 
y licenciado Angel Carvajal, respectivamente. 

* * * A !.emprana hora se encontraba en Los Pinos el ingeniero Luis G. 
Leon, quien --dijo-, encabezando una comisi6n acompafiaria al Secre
tario del Trabajo y la ceremonia que, en ocasi6n del aniversario de la 
muerte del ~eneral y ex Presidente de Mexico, Plutarco Elias Calles, 
ee dectu6 ayer. _ _ . 

* * * 
Con el prop6sito de hacerle entrega al Presidente Aleman de la 

invitaci6n al banquete que en su honor se ha organizado y que con 
motivo del Dla del Medico se efectuara el 23 del presente en el Casino 
Militar, ayer estaban en la Casa Crema los doctores Rigoberto Aguilar, 
presidente de la Federacinn Medica del D. F ., .Julio Zamora, Humberto 
Lazo Serna y Oswaldo Anas. 

* * * 
En dicho agape -se nos dijo-, haran uso de la palabra los doc-

tores Alfonso Millan, presidente de la Confederaci6n Medica Mexicana; 
el mencionado Rigoberto Aguilar y Rufino Azcarraga en representaci6n 
del Seguro Social. 

* * * 
Preocupado por la enfermedad del "Chango" Garcia Cabral, se mos

traba el Secretario de Salubridad, quien, momEntos despues de ceie
brar su acuerdo con el Primer Mandatario, hizo saber que se dirigia 
a la casa de su amigo, ahora enfermo. 

* * * Para informarle al Jefe dei Ejecutivo de Ia campafia pro turismo 
qut- viene reaHzando la American Airlines, asi como de los puntos que 
SE trataran en la conferencia anual que celebrara dicha empresa en es
ta capital, estuvierc-n en Los Pinos los 17 directores generales de la 
misma, encabezados por el senor C R. Smith. -

* • * 
Con el fin de tratar asuntos relacionados con la Policia Federal de 

Caminos, se hallaba en las antesalas presidenciales el coronel Miguel 
randa Diaz, comandante de dicha corporaci6n motorizada, dependient_e 

la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas. 
* * • 


