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madamente, seran invertidos por la 
American -Airlines, el aiio pr6ximo, 
a fin de aumentar la propaganda 
pro Mexico y cooperar con .nuestro 
Gobierno, para aumentar la corrien
te turistica norteamericana hacia 
nuestro pais. 

Este ofrecimiento c o n c r e t o fue 
hecho hoy al licenciado Aleman, 
durante • la audiencia especial que 
concedi6 al presidente internacio
nal de la citada empresa, seiior C. 
R. Smith, a quien acompaiiaron los 
17 directores generales de di c h a 
empresa, Y' los altos funcionar ios de 
la misma, en Mexico. 

La audiencia, tuvo lugar, a las 
12 horas, en Los Pinos. 

El seiior Smith, despues de ha 
her sido presentado con el Jefe del 
Estado- y de hacer lo mismo con sus 
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,()FRECE LA AMERICAN 
AIRLINES 9 MILLONES 
PARA EL TURISMO 

8igue de la primera plana 
colaboradores, inform6 al P r j m e r 
Mandaatrio que la American Airli
nes, durante el aiio de 1951, habia 
invertido cuatro millones de pesos 
aproximadamente, en hacer publi
cidad turistica pro Mexico, en to
dos los Estados Unidos. 

NUEVE MILLONES DE 
PESOS PARA 1952 

Para 1952, agreg6 el visitante, esa 
suma sera aumentada a nueve mi
llones de pesos, aproximadamente, 
pari!l intensificar la cooperaci6n con 
el Gobierno de Mexico y atraer ma
yor numero de turistas a nuestro 
pais. 

Ademas, la empresa se ha pre• 
ocupado especialmente por mej o
rar todos sus servicios, para impul
sar. las actiivdades que se ha pro
puesto en materia de comunicacio• 
nes aereas. 

El liceneiado Aleman, muy com• 
placido y reconocido por la. actitud 
adoptada por la American Airlines, , 
expres6 su agradecimiento personal 
y a nombre de Mexico, por la co• 
operaci6n recibida y por el interes 
que dicha empresa de transporte, 
h:t- tornado por nuestro pais. 


