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C . d n· UN ,. G, , l"J onvencz6n e 1rectores e 
lmportante Empresa de Aviaci6n 

Un acontecimiento de gran tras
cendencia, por el precedente que 
establece, tendra lugar en esta Ca
pital el pr6ximo dia 19 del mes en 
curso, fecha en que se efectuara en 
esta metr6poli la Convenci6n Anual 
de Directores de la American Air
lines, Inc., la empresa aerea con
siderada como la mas poderosa de 
los Estados Unidos. 

For vez primera en la historia de 
las grandes organizaciones norte
americanas, una de ellas, la Ame
rican Airlines, Inc., ha decidido 
efectuar su reunion anual fuera 
del territorio de los Estados Uni
dos, y aunque en principio se men
cionaron otros lugares, tales como 
Canada, Las Bahamas, etc., fue 
Mexico, finalmente, el sitio elegido 
para la sede de esta tan impor
tante convenci6n. 

En el Consejo de Directores d'e 
la A. A. estan representadas la 
banca, la. industria, el comercio y 
la prensa de los Estados Unidos, a 
traves de · distinguidas personalida
des y destacados hombres de ne
gocios. 

Entre ellos podemos mencionar 
al senor C. R. Smith, presidente de 
American Airlines, Inc., y uria de 
las figuras de mayor relieve en la 
aviaci6n comercial del mundo; Ha
rold T. Ames, ingeniero industrial 
y presidente y director de La Por
te, Corp.; Harry E. Benedict, eje- , 
cutlvo de la New York Corporation, I 
presidente del.Consejo y director de · 
la Palos Verdes-; Corp.; James Bru
ce, diplomatico, antiguo embajador 
d_e los Estados Unidos en Argen
t~a; Edward H. Butler, ,propieta
no del "Buffalo Evening News"; . 
Amen G. Carter, prooietario del 
"Fort Worth Star:Telegragh"· 
Charles S. Cheston, director del .l 
P . Morga,n and Co., y la Philco 
(:orp.; Th<;>mas H. Conroy, vicepre
s1dente eJecutivd y director del 
Central Trust Co., de Cincinnati; 
James H . Douglas; Jr., m!embro de 
la firma legal Carton and Douglas 
de Chicago, presidente. de la Me~ 
tropolitan Life Insurance Compa- ; 
ny; _Sillir:nan Evans, presideate y 
Prop1etar10 del "Nashville Tennes
sean'\ de Nashville, Tenn.; John 
W. Farley, miembro de la firma le-

gal Herrick, Smith , Donald, Farley 
and Ketchum, de Boston; Charles 
T. Fisher, Jr. , presidente y direc
tor del Nat ional Bank de Detroit y 
director de Ja Briggs Manufactu
ring Co.; James A. Jackson, ban
quero financiero de Nueva York; 
A. M. Kemp, presidente del Conse
jo y de Ia Pacific .Mutual life In
surance Co., de Los Angeles; Ro
bert Watt Miller, presidente de la 
Pacific Lighting corp., de San 
Francisco ; 0. M. Mosier, vicepre
sidente de American Airlines, y 
Edgar M. Queeny, presidente del 
Consejo y de la Monsanto Chemi
cal Co., de San Luis Missouri. ' 

Diversos funcionarios del gobier
no de Mexico, la Direcci66n Gene
ral de Turismo y los ejecutivos de 
la American Airlines de Mexico, S. 
A., han combinado sus esfuerzos y 
han prepare.do un cuidadoso pro
grama, tendiente a hacer mas ame
na la estancia en esta Capital de 
tan distinguidos visitantes. 


