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onvenci6n de la "AAL" en Mexico 
El viernes de la presente semana se 

efectuara en la ciudad .de Mexico la 
asamblea anual de directores de la Ame
rican Air .?:Anes, empresa norteamerica
na que explota varias rutas internacio
nales, entre otras la que une a la ca
pital mexicana con la ciudad de Los 
Angeles, en los EE UU. Por l't vez, la 
AAL celebra una de sus juntas en el te
rritorio de un pais extranjero. Aparte de 
C R Smith, presidente de la compafiia, 
asistira un · grupo de tecnicos aeronauti
cos, asi como industriales, comerciantes 
y banqueros de los EE UU, con los cua
les la AAL mantiene relaciones de ne
gocios. 

La "AAL" fue fundada en los EE UU 
el 14 de mayo de 1934; el total de 
los vuelos que han realizado sus avio
nes equivale a una distancia de 25 
mil viajes redondos entre la Tierra y 
la Luna. Entre enero y mayo de este 
afio, la AAL - que tiene un prome
dio de 3,500 pasajeros volando en sus 
aviones en cada momento-- transpor
t6 1.836,084 viajeros. La cifra co
rrespondiente a Jun ultimo fue de 
475,697 pasajeros. La flota de esta 
empresa consta de 79 Convairs, 49 
DC-6 y 11 DC-6B, ademas de 16 uni
dades destinadas al servicio de car
ga. En 1950, la AAL obtuvo ingresos 
brutos de Dlsl18.685,000 y una ga
nancia neta de Dlsl0.400,000. 

El presidente de la AAL, quien dirigi
ra Ios trabajos de la asamblea en Me
xico, es C R Smith, m ejor conocido co
mo C R en los circulos de la aviaci6n. 
Oriundo de Minerva, Texas, sirvi6 a di
versas empresas privadas y mas tarde 
ascendi6 a la vicepresidencia de la Texas 
Air Transport, de Fort Worth, antece
sora de la AAL. Al crearse esta en 1934, 
C R se hizo cargo de la vicepresidencia 
y poco despues de la presidencia, que 
desempefia hasta hoy. Durante la 2• 
Guerra Mundial fue sucesivamente co
ronel y general brigadier de la Fuerza 
Aerea de los EE UU, la cual le otorg6, 
en reconocimiento de sus servicios, la 
Medalla del Servicio Distinguido, la del 

M;cito y Ia d:~~~DA /, 
"Hidalgos de Plata" 

En breve comenzaran a circular en 
Mexico nuevas piezas monetarias de pla
ta, de $5 cada una, acufiadas por el go
bierno con el doble prop6sito de sostener 
en buen nivel la demanda del metal 
blanco - lo cual impide una caida en 
el precio-- y de brindar al publico un 
instrumento de ahorro, atesorable, y des
tinado a cumplir efectos antiinflacionis
tas. 

Las nuevas piezas de $5 ---denomina
das hidalgos, por llevar grabada en una 
de las caras la efigie del iniciador de la 
independencia patria- contienen, por 
unidad, 27 gramos 7 /9 de plata, en una 
aleaci6n con ley de 0.720. Hasta la fe-
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cha, la Casa de Moneda ha acufiado al
rededor de 2 millones de piezas, con va
lor monetario de $10 millones. 

Las monedas de $5 - que circularon 
en 1947 y 1948- tenian plata con
forme a la ley 0.900 y desaparecieron 
de la circulaci6n cuando el . aumento 
en el precio de la plata determin6 
que el metal en ellas ·contenido tu
viese un valor mas alto que el nomi
nal de cada pieza. 

CR SMITH 
... tiene siempre 3,500 pasajeros volandJ ··· 

TRANSPORTES 
Perdidas en los FF CC NN 

Recientemente, varios voceros de la 
American Smelting and Refining Co - la 
empresa norteamericana que controla 
mas del 90% de la producci6n minera de 
Mexico-- se· quejaron de que esta re
siente perdidas de importancia "debido 
a la falta de furgones ferroviarios" . Y 
el jueves de la semana pasada, la ge
rencia de los FF CC NN, para puntua
lizar las cosas, declar6: 
♦ "No obstante la extraordinaria deman
da de furgones , y a pesar del defict que 
sufren las lineas nacionales en el arras
tre de minerales, el transporte de estos 
productos ha seguido haciendose con to
da eficacia. 
♦ "Seg(m un plan trazado conjuntamen
te por reprentantes de la industria mi
nera y de los FF CC NN para mover 
154 mil ton de minerales, asi como para 
dar salida a la producci6n ordinaria; se 
estan proporcionando 90 furgones dia
rios, con los cuales se espera en 90 dias 
transportar la acumulaci6n que se ha 
producido en los fun dos mineros ... " 

Entre enero y Jul de este afio, los FF 
CC proporcionaron 199,167 furgones pa
ra transportar mas de 5 millones de ton 

de productos inorganicos, de los cuales 
el mas alto porcentaje corresponde a 
minerales y metales. La queja de las 
empresas mineras no procede; en reali
dad, las Iineas nacionales han cumplido 
sin tropiezos su compromiso y no son 
responsaples de las supuestas perdidas 
.que dice resentir Ia mineria. 

En cambio, el transporte de minerales 
y metales ocasiona perdidas a los FF CC 
NN, a causa de que se efectua a base 
de tarifas incosteables. Durante los 10s 
siete meses de este afio, los FF CC NN 
perdieron $23 millones por esta causa. 
Al precisar tal hecho, -la gerencia recor
d6 que la tarifa mexicana media por 
tonelada-ki16metro, para los metales en 
barra, es de 0.5050 de ¢, muy inferior a 
la que se aplica en los EE UU. 

Renglones. Para los 7 meses antecita- . 
dos, la perdida total por el trarisporte 
de minerales y metales fue de pesos 
23.869,077.21, que correspondieron a 
los siguientes renglones: metales en 
barra, $1.765,591.07; piedra mineral y 
concentrados, $17.865,111.82; arena, 
piedra• carbon mineral, coque y pe
tr6leo crudo, $4.228,37 4.32. 

PETROLEO 
Iran y Mexico 

A principios de esta semana saldria 
para los EE UU, despues de una breve 
visita a Mexico, el director del Depto 
Gral del Petr6leo del Iran, el Ing Ja
wad Khalili, quien realiz6 en viaje "en 
su calidad de tecnico y por razones de 
cortesia". JK . tuvo oportunidad de con
versar con varios de los funcionarios me
xicanos, particularmente, de Petr6leos 
Mexicanos, y de visitar varias de las 
instalaciones de la industria petrolera. 
Pudo formarse una idea de conjunto. 

El jueves 11, JK proporcion6 datos 
valiosos sobre la situaci6n de la indus
tria petrolera de su pais y reiter6 los 
prop6sitos constructivos y pacifistas del 
gobierno del primer ministro Mossa
degh. Dijo, en sintesis: 
♦ La producci6n. "En 1950 el Iran pro
dujo 32½ millones de ton metricas, o sean 
650 mil barriles diarios. En Abadan se 
refinaron 25 millones de ton, el resto 
en Kermeahshah y una pequefiisima par
te en otra refineria, situada en el NO del 
territorio iranes. El consumo de petr6leo 
en el interior del pais asciende a un 
mi116n de ton y seguramente el consu
mo aumentara paralelamente el desarro
llo de la economia nacional. 
♦ Ventas al ex tranjero. "De acuerdo con 
la ley de nacionalizaci6n de la industria, 
nuestro petr6leo se vendera en l ~r lugar 
a los mismos clientes y en las mismas 
cantidades en que se hacia antes por 
la Anglo-Iranian. Sabemos la cantidad 
de combustible que adquirieron los com
pradores extranjeros en 1948-1949 y 
1950 y estamos en condiciones de se
guirlos abasteciendo, a los precios del 
mercado mundial. 
♦ "El mundo actual necesita petr6leo ; 
si nos lo piden, nos daria gusto vender, 
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