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UNA ELEGANTE REUNIÓN EN LA CASA DEL 
SEÑOR Y LA SEÑORA SAN PEDRO 

El señor Presidente de la República, su señora y los amigos de 
los esposos San Pedro 

  
En la elegante residencia del señor Eduardo M. San Pedro y de su 

distinguida esposa, la señora Catalina B. de San Pedro, en la Avenida 
del Hipódromo número 149, se efectuó anteayer, por la noche, una 

brillante fiesta social, que un numeroso grupo de personas de la 
amistad de dichos señores les ofreció para festejarlos en el 13vo. 

aniversario de su matrimonio. 

La fiesta fue una suprise-party habiéndose presentado las distinguidas 
relaciones de los esposos San Pedro en la residencia de los mismos, 
luciendo la mayor parte de las damas y caballeros elegantes trajes de 
fantasía y acompañados de una magnifica orquesta. Los dueños de la 
casa hicieron pasar a sus visitantes a la residencia, improvisándose 

desde luego la fiesta, que constituyó una brillantísima nota de 
sociedad. 

  
En un arranque de mexicanismo y a ruego de los concurrentes a esta 

fiesta, el señor licenciado don Emilio Portes Gil y su distinguida 
esposa bailaron magistralmente, como una galantería a los esposos 

San Pedro, el típico “huapango” tamaulipeco, mereciendo los aplausos 
de la concurrencia. Se bailó animadamente hasta las siete horas del 

siguiente día, sin decaer un solo instante la alegría. 

A la media noche, los esposos San Pedro hicieron pasar a sus 
invitados al salón comedor, en donde fue servido un champagne-

supper.



Entre las numerosas personas que asistieron a esta brillante soirée 
anotamos a las siguientes: señor licenciado don Emilio Portes Gil, 
Presidente de la República, y señora Carmen García de Portes Gil, 

señor don José Posada y señora Julia G. de la Hoz de Posada, 
licenciado Guillermo Pimentel y señora Alicia Atristain de Pimentel, 
ingeniero don Ricardo Reyes, licenciado Gabriel Gómez Mendoza, 
señora Celia P. de Gómez Mendoza, señora Rosalba G. Viuda de 
Nelson, general Joaquín de la Peña, señora Guadalupe B. de de la 
Peña, don Agustín Larrañaga, señora Margarita A. de Larragaña, 
don Lorenzo T. Del Paso, señora Teresa Salem de Del Paso, don 
Eduardo Rendón, señora Nelly B. de Rendón, don Fernando San 
Pedro, doctor Gómez Arriola, señor Ernesto Cortazar, don Carlos 

Paris Ojeda y señora, don Raúl Hermosillo, diputado Cerisola, señor 
Fernando Córdoba, señora Carmen Muriel de Córdoba, señor 

Alfredo Obregón, señora Magdalena L. de Obregón, señor Raúl 
Ostos, señora Felicitas Zubieta de Ostos, ingeniero Roberto 

Rodriguez, señor Guillermo Mallory, señora Alivia H. de Mallory, 
señor don Adolfo de la Fuente y Parres, señor Agustín Ruiz Olloqui 

jr., señora Leonor de Ruiz Olloqui, señor Cuauhtémoc Sanabria, 
señora María Murguía de Sanabria, señores Julio y Pepito Posada, 

señorita Posada, señor Edmundo Phelan, señora Cecilia H. de 
Phelan, señor Roberto Ruiz O., señor Augusto Ruiz O., licenciado 
Gustavo Espinosa Mireles, señora Angélica R. de Espinosa Mireles 

y otras muchas personas, cuyo nombre sentimos no recordar.

Los esposos San Pedro atendieron a sus invitados con su proverbial 
gentileza.



En el centro de la foto y en la parte de atrás y de pie, está don Emilio Portes 
Gil, Presidente de México, y a su lado izquierdo, su esposa doña Carmelita. 

Al lado izquierdo de la esposa del presidente, se encuentra el licenciado 
Virgilio Sánchez y su esposa Carmen Azpeitia. Abajo de estos últimos, y en 
medio de la foto, están los festejados, Eduardo Modesto San Pedro Salem y 

su esposa Catalina Bungey Egan.




