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Recalca esta el antiguo Jefe Su

premo de las fuerzas ae
reas de Norte America 

El gran per:::ona.ie' de la avia.cion 
mnndial. Mr. ·c. R. Smith, Presi
dente de la American Airline,s Inc., 
que durante la guerra fuera jefe 
supremo de las Fuerzas Aereas nor
teamericanas, dijo a EL UNIVER
SAL, poco despues de su llegada a , 
Mexico: 

"Cuando iniciamos nuestras acti- c 
vidades en e~te pais. nos trazamos 
'tma linea de conducta para la 
American Airlines que hemos tra
tado de seguir fielmente. Es a.si: 

"1.-En Mexico somos un organis
mo interna,cional de transpone ae
reo. No deseamos convertirnos en 
un sistema local de aerotransporte 
porque consideramos que este radio 
de accion debe reservarse para las 
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empresas de ·naclonalidad mexicana. 
"2.-Empleamos personal mexlca

no ne solo para cumplir con la Jey 
ni tampoco en la proporcion exac
ti!, que la, misma sefiala. Deseamos 
ser conocidos como una buena em
presa nacionalizada en Mexico y 
aspiramos a que ·el mayor mimero 
poilible de mexicanos participe en 
nuestra emoresa. 

"3.-Nosotro,s siempre proporcio
namos a Mexico el servicio mejor Y 
mas .moderno. No habra diferencias 
entre le. calidad del servicio propor
cjona~o en Mexico por A.A. y los 
servicios · que este. empresa ofrece 
en lo,s ·Est&dos Unidos. Continuare
mos luchando ppr reducir el costo 
del . transporte aereo haste. donde 
Rea posibJe. dentro de los reglamen
tos oficiales internacionales y el as
pecto ·economico del negocio. 

"Duranta estos afios hemos. reci
bido un trato justo y · eouitativo de 
parte del Goblerno y del pueblo de 
Mexico. Te:nemos fe en P-ll'os. Nos 
sentimos · oi'gullosos de Que se nos 
liaya permitido contrib~ir al des
arrolfo de! t.r&nsporte aereo · moder
no entre -Mexico y los Estados Um
dos. 

"La American Airlines de Mexico, 
s. A., es una viva demostracion de 
nuestra confianza y nuestra fe. Su 
personal es mexicano en t:n noven
ta. y ocho por ciento. Co11tamos con 
trescientos sesenta empleadbs en las 
ciud&des de Mexico. Tamuin. Victo
ria y Monterrey, entre los cua!es so
lam.en~ .se encuentran siete . norte
americanog, El progre.ma que nos 
hemos traZ&do tiende a ir,crementar 
nuestros ·servicios, lo -cual _significa
ra un aumento d e ir..versiones y per
sonal, ·tan amplio como las necesi
dades lo justifi<rnen". - . 

El distinguldo vi&ita.nte 11 ego 
acompafiat'.o de Jo~ deh1as miembr~ , 
del Consejo . Diredivo ae • la Amen~ 
can Airlines. sefiores }iarold T. 
Ames, Harry E. Benedwt. James 
Bruce, Edward H. Butler. Amon G. 
Carter, Ch11.rles S . Cheston , Thomas 
M . Conroy, James H . Douglas,- : r. , 
Silliman· Evans. John W. Farley, 
Charles ·T . Fisher, Jr .. .Jame., A. 
Jackson A .. N. Kemp, Robert Watt 
Miller, O. M . Mosier, Edgard M . 
Qweenev y el Director Internacior.Al 
de Relaciones Publicr.~, --::.ex Smith, 
vlejo• amigo de Mexico y de los pe
riodistas· mexicanos. La mayor pa.r
te· de ellos vienen acompaf'iados de 
sus sefioras ·esposas. · 

En el aeropuerto fueron recibidos 
con -!lores y mariachis. Como defe
rencia a · los distinguldos viajeros, 
estos no tuvieron que pasar por Jos 
trtmites de aduana y 'migracion, si
:no tan pronto como descendieron 
del "P1a.t.ship" abordaron autom6-
Viles que -los condujeron l)asta ~us 
aloj&JNentos ,n el centro ·!e la ciu-
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