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Mexico Recibe con Beneplacito a los 
, que Vengan a Co~tribuir a su Progreso 

Cordial Acto de Amistad en la Fiesta 
que Ofrecio Ayer la Am.erican Airlines 

'·Me::ico sabe recibir en forma cordial a todos aquellos gue Hega n 
hasta su suelo para ahondar las raices aue haran fructificar su progre
so. Pero tambien sabe repudiar a los hombres que vienen solo a suc
cionar riquezas faciles obtenidas con falsas promesas de amistad". Di
jo el licenciado Alejandro Carrillo, secretario general del Departamen
to Central, auien a nombre de nuestras autoridades citadinas habl6 en 
el banquete -que celebr6 ayer la American Airlines en los salones de] 
exclusivo Country Club de la · ci udad de Mexico. 

El acto de confra ternidad celebrado ayer, fue todo un aconte
cimiento en los anales de la aviaci6n comercial en nuestro pais. To-
dos· los altos representativos de esa. - - - - - ·--
industria, estuvieron alli para es- . , . , 
cuchar la palabra faciJ del Jicen- ciado . Martm P e r e z hablara en 
ciado Angel Martin Perez. Director ~ombr e d~ la _destaca.da . perso~a
de Aeronautica Civil, quien llev6 l11~ad de! l1c~n~1ado Agustin Ga_rcia 
la representaci6n de! titular de Ja Lopez. el senC?r _Geo yan Noshl!m, 
secretaria de Comunicac Lone 5 y co:1 J:?alabr<! fac1l y frase sugeshva 
Obras P ublicas. of1ec16 el agape a ;tos comensales, 

. . entre los aue. repet1mos, se encon-
El alto func10nan~ _a,I hacer uso traban Jos altos dirigentes de la 

de la palabra, se refino a los pr9- aviaci6n comercial de ·Mexico y de 
gresos a]cl!nzados_ por nue_stra_ patr1a empresas extranjeras a ue operan 
en los ultimos ar;os de ~1ta01c? es- en nuestro pais. 
11;1~rz<> constructivo. Hizo hmca- Luego se anunci6 al licen.ciado 
pie en_ aue cuando las empre~as Aleja1idro Carrillo, auien ·produjo 1 
extra.nJeras saben respetar las dis- un bello y_ conceptuoso discurso 
pos1CJ0nes (_llle emanan de nues- aue le vah6 una prolongada ,salva 
t~as leyes, encuentran franca aco- de aplausos. 
g1da. Comenz6 el licenciado Carrillo 

Termin6 su peroraci6n con un por expllcar en forma Jiteraria Jo 
saludo afectuoso hacia la empre- que es la amistad entre los hom
sa que esta "integrada por SE:lil'O- bres. Di6 a conocer las virtudes 
~ ES, PO: 19 tanto saJudaba er,i ~ e- que la nutren p_ara sentar la p re
ncan ,A1rlmes su SE:lil'ORIO '. . misa de que en 1gual form a sucede 

Momentos antes de aue el licen- entre los pueblos, los cuales pue
den pensar diferente, creer distin- 1 

to y ser desiguales en poderlo pero 
ser amigos. , 

Explic6 la forma c6mo en la his- , 
to1ia econ6mica de! vecino pais del I 
norte, se habian hecho y formulado 
leyes y reglamentos que permitie- j 
ron el engra ndecimiento de la po
derosa naci6n. Aclar6 que Mexico J 
en igual form a actua y que reci- 1 
bira siempre en forma cordial y 
franca a los gue con capitales ex
tranjeros vengan hasta nosotros 
para ayudarnos en esta eta pa cons- ·1 
tructi va de nuestra P atria. 

Mexico, dijo, es amigo de aque- 1 
llos que, pensando distinto, vienen j 
para ahondar en el surco abierto 
de nuestra tierra, los cimientos de I 
una larga prosperidad en beneficio ! 
de todos; pero que es enemigo ju
rado de los que hacen gala de un 
imperialismo vergonzante y s6lo 
se acercan a succionar nuestras 
exig uas' riquezas sin dejar nada en 
ninguna de las actividades humanas 
a que se dedican. 

"A los buenos inversionistas que 
hacen caso omiso del color de nues
tra pie! y de nuestro atraso de 
siglos, exp!ic6 el orador, les dire-

SIGUE EN LA PAGI NA 3, COL. 3 






