


EN 
ALAS 

A TRAVES de las rutas hist6ricas de Colon y sus 
caravelas, sobre las huellas antiquisimas de los 
exploradores de las tierras de] Caribe y alrede

dor de] Continente de] Sur, la flota de enormes aerona
ves de la Pan American Airways surca el espacio. Comu
nicando los anchos mares y cubriendo enormes extensiones 
de tierra accidentada y plana y aun venciendo las majes
tuosas barreras de los Andes--montafias que desde que em
pez6 nuestra historia han sido los obstaculos mas gran
des para la transportaci6n entre los paises y colonias de 
las Americas-estas aeronaves han venido a crear una 
novisima era de transportaci6n en el Nuevo Mundo. 

Las rutas de exploraci6n trazadas por el inmortal 
Lindbergh se han convertido en modernas arterias de 
transportaci6n de gran actividad. Las grandes rutas 
aereas, los aer6dromos con sus estaciones radio-inalam
bricas y observatorios meteorol6gicos, han destruido las 
barreras del tiempo y la distancia, haciendo que a una ve
locidad de tres kil6metros por minuto de y hacia 104 ciu
dades y 33 paises se movilicen los viajeros aereos, las 
mercancias y la correspondencia . 

En la actualidad los pasajeros no necesitan mas que do s 
dias para ser transpo~tados a cualquier punto en el area 
de! Caribe, en tanto que hasta ayer esto significaba muchas 
semanas de viaje. Entre las capitales mas distantes de los 
continentes de] Norte y de] Sur ahora se requiere solamente 
una semana. Donde se necesitaban dias para cubrir la dis
tancia entre pais y pais, ahora es cuesti6n de unas cuan · 
tas horas. Aquellos viajes interminables y cansados a 
traves de los mares; las jornadas agotantes sobre los ca
minos primitivos han cedido su lugar a los viajes cortos 
e interesantes, llenos de paisajes bellisimos-logrando 
llegar a cualquier ciudad y aun a cualquier pais nuevo, 
en solamente dos o tres horas. 

DEL 

ESPACIO 
Usted viap con una sensaci6n de seguridad suprema 

cuando escoge las vias modernas de] aire. Ninguna com
pafiia de transportaci6n ha podido superar el record ofi
cial de la Pan American Airways: 99.678 % de puntua
lidad en sus itinerarios. El viajero reposa tranquilamen
te en los lujosos apartamientos de las mejores y mas gran
des aeronaves de] mundo. Ningun otro sistema de trans
portaci6n puede ofrecerle las ventajas que se obtienen 
viajando por el aire, ni los panoramas insuperables que 
pasan ante sus ojos, mientras se traslada c6moda y rapi
damente entre pais y pais. Como el viajero hace su re
corrido durante el dia, no pierde la oportunidad de admi
rar las bellezas de las tierras que atraviesa durante su 
viaje. Donde se hace necesario pernoctar "en tierra", pa
ra continuar el viaje al dia siguiente, el viajero puede con
seguir alojamiento en hoteles de primera clase. 

Los hombres de negocios en 1os distintos puntos del 
hemisferio occidental han experimentado un ahorro de 
tiempo bastante apreciable en sus itinerarios mediante el 
uso de] servicio aereo. Este elimina las esperas Jargas y 
costosas que se hacen necesarias al valerse de otros me
dios de transportaci6n, esperando conexiones, y Jes ayuda 
a efectuar sus negocios en poco tiempo. Las personas que 
viajan por placer descubren un mundo completamente nue
vo ... treinta y tres paises estan al alcance de sus manos. 

Los hombres de Estado, los capitanes de la industria 
y los grandes hombres de negocios son cli entes asiduos de] 
sistema de transportaci6n mas grande de] mundo. "VIA 
PAN AMERICAN" ha sido la exclamaci6n de mas de 
200,000 pasajeros que han viajado sobre 120,000,000 de 
kil6metros por las vias aereas que enlazan las Americas. 

A cualquier punto que usted vaya puede llegar POR 
EL AIRE tres veces mas rapida y c6modamente y de una 
manera mucho mas interesante. 
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LA VIA AEREA - ES EL ME0IO MO0ERNO PARA VIAJAR -



EL CORREO AEREO - ACELERA LAS COMUNICACIONES 

La correspondencia aerea viaja a traves de la gran 
red de la Pan American Airways en rutas directas a ca
da uno de los puntos principales de poblaci6n, gobierno e 
industria en el hemisferio occidental. En sus termina
les aereas pueden obtenerse conexiones inmediatas con 
los vapores-correo europeos, ahorrando en muchos dias 
el tiempo que se requiere para el envio de corresponden
cia ordinaria. 

Por la via aerea la correspondencia personal y de ne
gocios es entregada ahora en dias en vez de semanas, co
mo ocurria anteriormente. Los hombres de negocios ban 
encontrado que el correo aereo no solamente llega a su 
destino tres veces mas rapidamente; sino que es leido 
con prioridad a cualquier otra correspondencia ordinaria 
y recibe mayor atenci6n. Por medio de su uso !es es po
sible realizar rnuchos negocios en un lapso menor de! que 
necesitaban anteriorrnente y con el consiguiente ahorro 
de dinero. Para la correspondencia personal el correo 
aereo proporciona un rnedio veloz y eficiente de contacto 
entre corresponsales en cualquier punto de las Ame
ricas. 

No hay ningun requisito extraordinario para el des
pacho de! correo aereo, pues basta unicarnente que las 
cartas sean franqueadas con las estampillas especiales 
de! servicio aereo y se !es escriba o estampe la leyenda 
"Correo Aereo". La oficina local de Correos o la de la 
Pan American Airways gustosamente daran a usted cual
quier informaci6n relativa al correo aereo. 

~ARGANDO CO RREO Y EX PRESS A BORDO DE UNO DE LOS GIGAN TESCOS CLI PERES AEREOS 



DE DOS A CINCO Y MEDIA HORAS A LOS 
PAISES DE CENTRO AMERICA 

Nuestro servicio r egular a tocfos ,los paises ve
cinos de Centro America es tri-semanal : lo.s martes, 
jueves y s,abados s,alen rumbo al Norte, y regresan 
los domingos, lunes y miercoles. Los itinerarios que 
rijen, permiten al pasajero desayunars,e aqui y al
morzar en Managua, o 1legar para la hora del te a 
San Lorenzo, San Salvador o Guatemala. 

4 HORAS A LA CIUDAD DE PANAMA 

Los domingos, lunes y mierco,les hay servicio a 
la ciudad de Panama y Crig,tobal, Z. del C. En Cris
tobal se hacen conexiones aereas para todas las po
blaciones servidas por ·el Sistema Pan American 
Airways en Sud America e Indias Occi,dentales. 

3 DIAS A LOS ESTADOS UNIDOS DEL NORTE 

Los domingos, martes, miercole.s y sabados sa
len nuestro.s aeroplanos multimotores, llevando pa
s.ajeros, correo y express, rumbo a los aeropuertos 
de entrada en los Estados Unidos: Brownsvme, 'l'e
xas; Miami, Flo,rida, y El Paso, Texas, donde He
gan al tercer dia de vuelo. De esitos puntos termi
nales, las importantes ciudades de Nueva York, Chi
cago y San Francis,co estan unicamente a un dia de 
vuelo. A las otra.s ciudades de importancia se pue
de llegar al quinto dia de haber iniciado el viaje. 

Al comparar este rapido y c6modo medio de 
transportaci6n con otros, se notara que se economi
zan 9 dias a San Francisco y 5 dias, a Nueva York. 

Nuestra Ofieina de pas:1jes gustosamente pro

porcionar[, a ustecl inforrnaci6n detal.lada acerca de 

estos servicios. 
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San Juan, Puerto Rico -
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NUEVE DIAS A LONDRES, HAMBURGO O PARIS 
El rapido servicio de fa Pan American Airways 

y las inmejorables conexiones en sus terminales, ha
cen posible lin viaje a Landres, Hamburgo o Paris 
en solamente nueve dias. 

Saliendo de San Jose en la mafiana, los pasajeros 
llegan a Miami, Florida, o BrownsviUe, 'l'exas, en la 
tarde del tercer dia, llegando a Nueva York un dia 
mas tarde. Los vapores rapidos que cruzan el Atliin
tico y lilegan a Liverpool o Southampton en la ma
fiana, conectan con el ferrocarril y lineas aereas, 
permitiendo realizar el viaje a cuales,quiera de las 
poblaciones mencionadas en nueve dias. 

Ademas, los pasajeros tambien pueden volar a 
Cristobal y hwcer conexion con los mejores vapores 
que salen al siguiente dia rum:bo a Francia, Italia, 
E.spafia, Alemania o Inglaiterra . 

DESPACHOS RAPIDOS DE CORREO A LOS 
ESTADOS UNIDOS (4 veces por semana) 
Los despachos de correspondencia para los Es

tados Unidos, Canada y Europa, se hacen los DO
MTNGOS', MARTES, MIERCOLES Y SABADOS. El 
correo que se despacha los domingos y los miercoi,es 
s·e envia por la ruta del Sur, via Cristobal, Kingston 
y Miami. El correo que se despacha los MARTES Y 
SABADOS, se envia por la ruta del Norte, via 
Brownsville, Texas. 

Agencias Unidas, S. A., representante,s de la Pan 
American Airways, con oficinas en el antiguo Pas.aje 
Chacon., con gusto proporcionaran informacion deta
llada acerca de este admirc1;ble y frecuente servicio. 

UN SERVICIO COMPLETO AL VIAJERO 
Por media de arreglos especiales celebrados con las 

Compafiias de Vapores, nuestras oficinas atenderan al 
embarque de su equipaje pesado, desde el punto de 
origen hasta el de destino; obteniendo tarifas eco
nomicas y sin demora alguna. Usted encontrar{1 a 
nuestras oficinas capacitadas para atender todos los 
detalles concernient·es a su viaje y arreglar desde su 
transportacion por avion, vapor o ferrocarril hasta 
sus reservaciones en hoteles y atencion al manejo de 
sn equipaje - en fin, para servirle en todo su viaje, 
desde el momenta en que usted sale de su hogar has
ta la llegada a su destino. A solicitud, gustosamente 
le proporcionaremos informacion clara y concisa 
acerca del viaje que usted tenga en proyecto. 



EL EXPRESS AEREO - ACELERA LOS NEGOCIOS 

El mismo servicio rapido y efici ente que existe para 
viajar o para enviar su correspondencia puede utilizarse 
para el despacho de mercancias por el aire. Los envios 
de mercancia s por el aire son transportados bajo las mis
mos itinera'rios y con el mismo cuidado. 

Con la adopci6n de la guia aerea de express la s docu
mentos costosos y complicados de antafio han sido elimi
nados en el servicio internacional. El servicio aereo de 
encomiendas es hoy en dia el sistema mas sencillo para 
manejar envios de y para el exterior. En vista de su ma
ravillosa rapidez es muchas veces el sistema mas econ6-
rnico , y efectivo. Dicho servicio se ha convertido en un a 
ayuda valiosisima para el comercio y particulares que 
piden materiales, repuestos o accesorios al exterior, y 
que hacen embarques con igual destino. 

Par media de! servicio a ereo de encomiendas se hace 
posible el recibo de mercaderias en un lapso menor de! 
que se requiere por otros medias de transportaci6n. Los 
pedidos son d?spachados inmediatamente, las entregas se 
efectuan tres veces mas rapidamente y los cobras se ha
~en semanas antes de lo que es usual generalmente cuando 
se echa rnano de lo s medias ordinarios de que se dispone 
para desarrollar los negocios internacionales. Cualquier 
articulo que se despacha por m edias ordinarios puede ser 
cnviado por express aereo . 

La oficina local de la Pan American Airways gustosa
mente surnini strar a informaci6n cornpleta y detallada, 
ayudara a preparar las paquetes que se reciban para ser 
ernbarcados a cualquier punto en las Americas o para ser 
reexpedidos a cualquier parte de! m~ndo. 

·ooos LOS AVIONES DE LA PAN AMERICAN ESTAN SUJETOS A INSPECCION CONSTANTE 
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EN LAS AERONAVES 

MAS GRANDES DEL MUNDO 

Aquellas personas que han viajado por el aire no pueden menos que ad
mirar la seguridad, comodidad y lujo de las grandes aeronaves de la Pan 
American Airways ..... el cuidado tan esmerado que se ha puesto en la cons
trucci6n de los aeroplanos mismos. . . . . la atenci6n constante que se prodiga 
al menor detalle para la comodidad de! pasajero. 

Detras de esta impresi6n esta la organizaci6n eficiente y perfecta de ins
pecci6n, mantenimiento y operaci6n que ha proporcionado a la Pan American 
Airways el reconocimiento universal como lo mejor en materia de transpor
taci6n moderna. Los enormes "Cliperes" con capacidad suficiente para trans
portar 44 pasajeros, son las aeronaves mas grandes en servicio en cualesquie
ra de las companias de navegaci6n aerea de! mundo. Despues de los "Cliperes" 
estan los famosos "Commodores" de dos motores, con capacidad para 22 pa
sajeros y los aviones tri motores que son los mas grandes en servicio en el he
misferio occidental. Apartamientos lujosos y espaciosos con sillas suaves y c6-
modas. . . . . pasillos amplios con ventanillas que permiten a los pasajeros 
admirar el paisaje, son la ultima palabra en lujo y comodidad. Un atento 
estuard es miembro regular de cada tripulaci6n de vuelo. 

Los requisitos de eficiencia para esta flota aerea son los mas rigidos que 
se conocen para equipos de transportaci6n. Cada avi6n, por ejemplo, debera 
ser capaz de mantenerse en vuelo fijo con solamente una tercera parte de su 
fuerza motriz. Atenci6n constante e inspecciones minuciosas se prodigan a 
este equipo a fin de mantener el estado de funcionamiento mas perfecta posi
ble en operaci6n. La organizaci6n de! personal de mecanicos que en tierra 
atiende a los aviones de! servicio internacional es el standard que sirve como 
base de compara.ci6n acerca de la efectividad de la transportaci6n aerea en 
todo el mundo. 

Una constante vigilancia se mantiene para todos los aviones en vuelo. 
Todo piloto antes de poder ser considerado como miembro activo de! servicio 
internacional, debera tener un tiempo de vuelo igual al que se neeesitaria pa
ra dar diez veees la vuelta al mundo. A lo largo de la red de 40,000 kil6me
tros de! sistema de transportaci6n aerea internacional en America, 72 esta
ciones de radio y observatorios meteorol6gicos son atendidos por eficientes 
radio-operadores reconocidos como expertos, y estan en guardia constante y 
como estaciones radio-directoras guian a los aeroplanos con exactitud admi
rable a traves de las rutas mas largas. Al igual que una nave en alta mar, 
cada avi6n de la Pan American Airways lleva un operador de radio a bordo, 
como miembro de la tripulaci6n regular, que mantiene comunicaci6n constan
te entre el avi6n y las estaciones de tierra. 

No solamente las experimentadas tripulaciones de vuelo, sino ademas 
2,000 ayudantes expertos, en sus diversas aetividades a lo largo de las rutas 
aereas, toman parte activa en hacer feliz el vuelo de! aeroplano en que usted 
viaja. 



POR LA VIA AEREA 

DE SAN JOSE A: 
HORAS: 

David, R. de P . . . 1¼ 
Managua, Nie. . . 2 

*San Lorenzo, Hond. 3 
San Salvador . . 4 
Panama . . . . 4 
Cristobal, z. C. 4½ 
Guatemala . . . 5 

Dias: 

Barranquilla, Col . 1¼ 
Buenaventura, Col. 1¼ 

Mexico, D. F . 1½ 
Lima, Peru . . 2¾ 
Nueva York . . 3½ 
Los Angeles, Cal . 4 
San Francisco, Cal . 4 
Chicago . . .. .. 4 
Santiago de Chile . 4½ 
Buenos Aires, Arg . 5½ 
Montevideo . . 5½ 
Landres . . . . . . 9 
Hamburgo . .... 9 

( *) Pun to ,de conexi6n para Tegucigalpa y pob1a
ciones interiores en la Republica de Honduras 

' Los aeroplanos sailen y llegan al Aeropuerto 
Int·erna,cional de Santa Ana. Invitamos a usted muy 
cordiahne11te a visitar este aeropuerto e inspe,ccio
nar nuestros aeroplanos, que forman parte de la 
f lota de 139 av~on es multimotores, que mantienen 
un s·ervicio reguilar en los 40,000 kil6metros de la 
red aerea de la Pan American Airways - la orga
n izaci6n de transportes aereos ma,s grande del 
mundo. 

PAN AMERCCAN 
P/CA "' AEll.ff:?rYS SYSTEM 

SISTEMA PAN AMERICAN AIRWAYS 
PAA 

Representantes Generales : 
AGENCIAS UNIDAS, S. A. 

San Jose, Costa Rica. Tel. 3731. 


