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LLEGARON LOS DIRECT/VOS 
DE LA AMERICAN AIRLINES 

. ----- //. G ,, /,1 ,,-/.r.1 
Para asistir a la Convenci6n de En lo que respecta a la eficacia 

Directores de la Amerkan Airlines, de los empleados mexicanos con re
lnc., y de la American Airlines de laci6n al trabajo de los norteameri
Mexico, @. A.-que por primera vez canos, manifesto que en ocasiones 
se llevara a cabo en la ciudad de resulta mejor y que cualquier em
Mexico-, llegari;m ayer en avi6n, pleado de, aqu1 puede rivalizar . en 
poco despues de las 14 horas, des- eficiencia tanto como uno de alla. 
taca-dos hombres de lll, industria y Expres6 que' no consJdera .que haya 
la banca de los Estados Unidos, in- razas superiores para desempenar 
teg:.antes del Consejo de Directores mejor el trabajo en una compafila 
de las empresas citadas, encabeza- de aviaci9n. , 
dos por el gerente general, ~fior Finalmente afiadi6 que las eni-
C. R. Smith. presas de aviaci6n American Air-

Los vi.sitantes se hospedaron en lines, Inc., y American- Airlines de 
centrico hotel y en punto de las 16 Mexico, S. A., aumentan cada afio 
horas el sefior SII}ith concedi6 una un 15 por ciento como minima en 
entrevfsta de prensa durante la cual el numero de vuelos,• en el tran.s
di6 a conocer ;importantes mejoras porte de pasajeros y en todo lo que 
que se ban intro'ctucido en los ulti- sea beneficio para los que viajan 
mos diez afios a las empresas de en avion. 
aviaci6n American Airlines. Oon motivo de su estancia en Me~ 

"Me encuentro satisfecho de estar xico, ofrecen hoy a mediodia una 
nuevamente en Mexico-dijo el ge- comida a los representantes de la 
rente general, C. R. Smith-, en que pi·ensa capitalina en centrico res~ , 
por primera vez se celebrara una taurante. · ' 
Convenci6n de Directores de las em-
presas de aviaci6n fuera del ten-i-
torio de los Estados Unidos". 

En la citada Convenci6n se tra
taran asuntos de interes general, 
incluyendo los servicios que actual
mente se proporcionan entre Me-

: xico y los Estados Unidos. Se trata
ra el asunto ·relacionado con la 
campafia de promoci6n y publicidad 
en el vecino pals del Norte, haden
do resaltar las bellezas de nuestro 
pals, con el fin de que el turismo 
aumente en beneficio de Mexico y 
de las compafiias de aviaci6n. 

Inform6 el sefior C. R. Smith que 
el ·servicio de transporte aereo que 
proporcionan las compafiias Ame
rican Airlines, a mas de ser el que 
se encuentra a mas ba,.io preci.o, 
tiende en un futuro no muy lejano 
a una tarlfa mas baja que la ac
tual. 

Sefial6 asimismo el hecho de que 
Mexico tiene un brillante porvenir 
en la aviaci6n comercial, dado que 
el numero de pasajeros aumenta 
en proporci6n a los viajes que se 
efectuan diariamente. Indjc6 que el 
dato mas revelador de tal afirma
ci6n consiste en que, en 1939, el 
numero de pasajeros en un afio fue 
el que ahora se transporta en un 
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