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J Qµ~ quda cabc que las modernas empre· 
sM de aerotransportes son veridica avanza· 
'4 del mitndo hacia el futuro! . , 

Nin~un medio de traslaci6n mas expedito 
y rapiqo que el de las alas de acero. Los 
avloni,~ cQmerciales constituyen aquella par 
t~ de 1~ i,.eronavcgaci6n que nos hace olvi· 
~~r eJ !lmpleo ominoso de los pajaros meca· 
n1tios cprqo armas destructoras. 

Un piu, quc cuenta con, amplias y multi· 
plfcaq11,J ~tas del aire ha de ser, por esc 
~~IP hefhQ, un pais progresista. Mexico ocu~ 
pl\ luJ~r ~istinguido en este Continente por 1, ~portjlncia de su ·transportaci6n aerea, 
y fuc s~n ~uda esta realidad la que movi6 a 
Jq~ dirfgeptes de la American Airlines Inc. 
f pscQgt1rl9 como sede de su ultima conven· 
pi~n a.quell, celebrada el viern~ pasado . en 
fl :f{c*J qel Prado, en esta capital. 

~oncurrieron a esta reuni6n los directores 

b cans11Jeros de dicha empresa, que es la 
4s pQde osa en su fodole, en los Estados 
. nid95. iif1 acontecimfonto fue de trascen· 

f ~pci~ para los destinos de la aerotranspor· 
~~i6n '-'n M6xico, pues que durante la jun· 
, prf Vfld~ se di'scuti6 la continuaci6n de 'la 
F~fllPl:mll de promoci6n y publicidad que 
,~ A4 ~leva a cabo para incrementar el in· 
tqmnl}bio turistico entre los Estados Unidos r ~6~h::o, aprobandose la inversi6n de dos 
t piepi9 millones de resos para ese objeto. 
l'\c:I~~~, ~e estudi6 e proyecto de dotar a 

~
~ Unti~s de esta compaiiia que hacen servi· 
Q "'gqlar en nuestro territorio, con mejo· 

1t, ~aratos, sustituyendo . Jos DC-6 por los 
(.';-t>~, qMe son mas grandes y veloces (500 

rms, pnr ,hora). 
fara q1.1e nuestros lectore!i puedan darse 

H\tmta d~ la importancia de esta empresa, 
~ c:cmth\u•q6µ Ji~aertarm>s ajgunQ& reilevan· 
- -~ t>i.r.i.o:.:. ,-.:, .. rb"tQllh,J -,b t::eo:1.• ~-1' .. ~1'-~~~·;.!f~~~r-~~-
nes ha volasfo una -4istancia . equivalente a 
mas de 25,000 viajes redondos a la luna . . 

Durante los primcros cinco meses de 1951 , 
la American Airlines, Inc. transport6 ... 
1 .836,084 pasajeros, lo que significa que, en 
un momento. dado, digamos a las cinco de 
la tardc, la empresa tenia en el aire 59 avio· 
ncs Convaier y 36 aparatos Douglas DC-6, 
con 3,500' pasajeros a bordo. Durante el a110 
1950 los ingresos totales de la Americat,1 

~ :i:lines, Inc. ascendieron a Dis. 118.685,oou 
\ s utilidades neta-s a Dis. 10.400,000. 
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