
1.-CONSEJO 0£ .. AMERICAN AIR . UNIS11 

4.-NU[VO AGREGAOO OE CUBA 

"Mpy estimado don Daniel . 
.. Acabo de leer, con profundo interes, y desbordante alegria, el 

modelo de epistola, que los indios otomies de Doiiu le em•iaron para 
rectificar una de las afirmacrones de mis reportajes sobre_ el Mezquita[. 

"Devoto como soy de[ pueblo otomi, al que considero urro de los 
pueblos mas nobles y vilipendiados de la -Tierra, me da una ir,mensa 
satisfaccion el ver que ya se hallan en condiccmes de escribir cartas 
de tanto rigor gramatical como esta. 

"Es derlo que esta escrita en un lenguaje de biirccrata provin
crano, en todo caso no deja de emotionarme que mis buenos ·amigos 
de Doiiit. ---algwnos de los cuales flrman con huellas digitales--- logren 
escr:bir parrafos tan elocuentes y altisonantes como este: 

_ "Como consideramos un error de apreciaci6n lo vertido por et a.r
ticulista, atentamente. nos permitimos rogar a usfed, Sr. Director, di
c:.,,,.,fo ,., m1e distrah1amos su atencion con la pcesente nota aclara,-

OT0MIES VICT?MAS DEL CACIQUISM0 -
- . . esta es el agua que nos roban .. ~ dijeron entonces . . . 

J 

: .. . "El hecho de q~e fo9 indigen-as de Doff.it hai11an ten1ido que. fir.:. 
mar e:ta carta, confirma ple:nahzente ---repito el regimen de terror en 
que IJl ven:. · . 

. '_' En, l? qu~ se refiere a la carta del senor Gobernador de Hidalgo, 
rec1b1da srmultaneamente: en esta redaccion, nos comolace mucho sa
ber que este funcionai-io considere; mis ar-ticulos "LLENOS DE VE-
RA Cf DAD". -

" Lo son en efecto, y_ las_ maniobras de 1o:s caciques, no logran 
potJ-erlo . en duda. Y podnam rerlo mas. Por desgracia y para evitar 
rep~esalias ---pues sonaba con volver al Mezquita[,__ no' me atrevi a 
decrr tcdo lo que vi y coned en este infiemo en donde los otomies 

• ' --"- _ 1-.,..-; .. .,,1,,1,..,._ ini11.o:ticias. Pero lo hare, pase 



,--,- -
" Firmada, seguramente. a' instigad on •e os vet' a e s rnteress-1a~-- 7,....,.--------------~------------.-------

dos g par temor a terribles represalias, es la confirmacion del caci- J 
quismo reinante en I xmlquilpan · g otroo lug ares del Mezquita[, a . que Lo d· d _ . . . . 
hice referenda en mis re:partajes. -.a _ s _ irectores e la Amenca A1rlmes Inc.. una de las empresas 

"En esta carta se dice que "a'(:tualme,nte venimos recibiendo el aereas mas poderosas del mundo, escogieton a Mexico para celebrar 
beneficio de riego ... "ACTUALMENTE, tal . ve'Z, . pero los referi- su C_o~vencion_ ~nual. A~!· el dicr 1~ de octubre, a las 13.30 horas, 
dos habitantes de Dofiu oresentaron su que,ia en la Procu..raduri.a In- aterrtzo en Mexi~o el avion que . traia al co_nsejo de 'directores de la 
digena, ANTE MI ABR.SONA y cuando estuve en Doiiu para co:nfir- AA. e_n que e5tan represe_ntados el comerc10, la industria-, la banca 
mar los hec110s de:nu.ndados nor ellos -tenon Fotos (1Ue lo comorne- Y la prensa de E 5lados :Umdos. Altos funcionarios del Gobierno me-

. ban-- EL SEzvOR BADILLO, RICO PRO PI ET ARIO DE JXMr. xicano dieron Ja bienvenidcr a los distinguidos viajeros. 
QUILPAN, Y COMPADRE O AMIGO DE DON MARTIN/ANO Cuatro horas despues. el senor C. R. Smith. presidente de . Ia . 

· MARTIN. PRESIDENTE DE LA JUNTA DP. AGUAS. APRO- J\merican Airlines. _recibi6 a los periodistas metropolitanos. Puntuali- : 
VECHARA INDBBIDAMENTE 70 HOR AS DE AGUA DE LAS . zo que se aumentara el presupuesto para incrementar d servicio aereo 
150, POR QUTNCENA, QUE LE CORRESPONDIAN A 30 DE :entre Mexico Y los Elstados Unidcis, para lo cucrl se continuara la 
AQUEL LUGAR. · campafia de publicidad· para fomentar el intercambio turistico •~~tre 
-· -.------ los ~os J:>aises. En 1951. para tal fin, se ban gastado mas de dos y 

.,. i:_nedm m1llones de pesos; en 1952 se aument&•:a considerablemente es- . 

ua. QUINTIN RUIIDA . VILLAGRAN 
. .. . los ot~miea eac:rlben maravillosas epistolas ... 

ta .cifra. 
Lo . ., resultados obtenidos en Mexico son evidentemente satisfac

torios. Una preocup·ad6n de la empresa aerea es que el 98 por ciento 
de los -empleados que tR'i!ne en nuestro pais, sean mexicanos. 

Un · dato importante, que revela el interes de lcr American Air~ 
lines de> proteger al publico, sefiala que las tarifas que estan en vigor 
son mucho mas bajas que las que se tenian en 1940. · 

Vaya para los directores de American Airlines un saludo cordia. 
y el deseo de que la ernpresa siga en el pdmerisimo fugar de la aeio-
ni3vegaci6n mundial. · /. 

• q., 
EI capitan de corbeta J~an· Rio~-- Monten~gro, M. N. y M .• ,:o

ma1:demte de la aviacion naval cubana ~caba de ser designado por el 
gob1~rno de Cuba Agregado Naval y de Aviaci6n ante el gobiern:o 
mex1cano. t 

El comandante Jua1: Rios Montenegro visit6 Mexico por primera 
vez en enero de 1941, ptloteando un avi6n de la marina cubana en un 
vuelo que_ se denornin6 de solidaridad americana, siendo portador de 
un mensaJe del Presidente de su pais para todos los manda.tarios del 
Continerite. En esa ccasi6n, fue redbido por ef general Manuel Avila 
Camacho, entonces Presidente de la Republica. La fuerza aerea· mexi
cana le nombr6 piloto honorario, condecorandolo con las alas de oro 
de dicha instituci6n . . 

En oc_tubre ~ 1941 ingres6 en la Real Fuerza Aerea de Ingla~
terra y fue el primer cubano que cruz6 el Atlantico en misiones vo
luntar~as. _ a cuyo servicio estuvo durante dos aiios, en los que cruz6 
el Atlantico en todas sus dimensiones, en 28 vuelos ininterrumnidos. 
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