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Un acontecimiento de gran tro;:,- Por ve:r. pnaenx - let bistor:ir.1 

cendencia, por el precedente que de I«. gran<I .. orgcmiaaaones nor• 
se establece, tendr6. lug(]): en estv · team~c~ - de -..Jlcrs, la 
capital el pr6ximo dia J 9 de los Amencan AuU... Inc.; ha decidi.
corrientes, fechcx en que se efectuc- do electuar su reunion anual ·tue
ra aqui la Convenci6n Anual de ra del --..iono dA 1os utado~ 
Directores de la American_ Airlines, U~ y aunque en principio se 

mea.i:io-oa otros lugares, tale,i 
c:aao Canada, Las Bahamas, etc .. 
f• Me..., finalmente, el siliio ele
gim, pa.- la sede de esta tan im
portante convencion. 

En el Consejo de Directores :ie 
la AA Inc., eston .representadas 
la bc:aaca. la industria, el come~
cio y la prensa de 10s Estados 
Uoidaa, a haves de distinguidas 
pca-,dcxdes y destacadc:, hom
bre. de negocios. 

ParG: que · nuestros lectorea • 
den - idea de la importanci« de 
ellla ._.....o de navegaci6n ae • 
recr, • continuacion . vamoe '·a pr,a 
porcioaades aigunos de • ~ 
re!evaa'.,aa -- acerca de la .... · 
}Ila: 

Desde la iniciacion de sua ope
racioll1ils, el 14 de mayo de 1134. 
AA ha volado una distancia equi
valente a mas de 25.000 viajea re• 
dondos a la luna. Durante los i;-:i 
meros 5 meses de 1951, la AA 
transport6 1.836,084 pasajeroa. lo 
que signiftca que, en un momento 
dado, digamoa las 5 de la tarde. 
la empresa tenia en el aire 59 
aviones <.;onvair y 36 Doug'.a• 
DC-6 con 3.SO0 pasajeroa a bordo. 
En junio del auo actual la AA 
transpor·;~ 475.697 pasajeros. El 
personal de la empresa eata inte· 
·grado por 13,109 personas. 

•• '!• 

En la aciualidad opera una !Io
ta de avi=es integrada como si
-gue: 79 Convairs; 49 DC-6 (inclu
yendo 4 Afr Coaches); DC'-6B (es
tan pendient~s de entrega 30 mas, 
para completar el pedido de 41); , 
1.3 DC-4 destine:dos a · cargo y '.l ' 
DG-6A acondicionados para el 
transpqrte de cargo (9 aun pen
dientes de entrega) . 

Du.rante el aiio cie 1950 ios in
gresos iotales de la American Air· 

Por HUGO AGUILAR 

Jines Inc., a:.cendierort a d6lares 
118.685.000 y sus utilidades netm 
a d6lares l 0.400,000. 

1,·-

Diversoa funcionarios del Gobier~ 
no de Mexico, la Direccion Gene
rai d.e Turismo y los ejecutivos .de. • 

· la American Akli- cle Mexico, 
S A., han combinado aus esfuer, 
zos y ban ·prepar(:( do UA cuidado-
110 progrcr::;ic · ten.diente ~ hacer 

mas a~ena la estancia en esta ca• 
pita! de tan distinguidos visit.an
•es. 
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