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·Prominente F uncionario de 
Aviacio•n Llegara a Mexico 

I) -~ ;iiP/d-j.r; 
C. R. Smith, . president e de la I neral .,brigadier de la Fuerza Aerea 

. American Airlines de Mexico y la de . los Estados Unidos, durante la 
i American Airl!nes, Inc., sostendra pasada tonflagraci6n mundial. ha-
. una conferencia de prensa en la · .· .. ....-... -......... ·.·.·.-.·,.-..... 
' Suite Presidencial del Hotel del Pra- (//=:J:,:::::::::/r 
. do, el pr6ximo jueves, con motivo · 
de su llegada a Mexico. 

i Su visita a Mexico esta eonectada 
· eon el Consejo de Directores de la 
AA. Inc. y la AA de Mexico, que se 
verificara en esta ciudad de! 18 al 
21 del presente. Es esta la primera 
vez en la h!storia de la empresa 
que dicho consejo se reune fuera 
de territorio norteamericano. 

Mejor conocido como "C. R." en 
los circulos de. a viaci6n, el sefior 
Smith es una de las mas destaca
das y prominentes figuras de la 
aviaci6n internacional. 

Comenz6 su carrera corno conta
dor con Ia Peat, Mflrwick Mitchell 
& Co. de Dallas, Tex., y poco des
pues fue nornl;>rado Subtesorero de 
al Texas-Louisiana Power Co. de 
Fort Worth. Acept6 luego la Vice
presidencia de ·Ia Texas Air Trans
port de Fort Worth, y mas tarde 
ocup6 el mismb alto puesto con la 
American Airways, ambas predece
soras de la Aril.ericarl Airlines, for
rnada en 1934. Smith fue nornbra
Llo Vicepresidente de la naciente or
ganizaci6n, asurniendo la · presiden
cia en el transcurso del rnismo afio. 

· Fue coronel ·y posterlorrnente ge-

C.R. SMITH. 
bienctostie otorgado la rnedaJla del 
Servidc Distinguido, la de la Le
gion del 1,ierito y la medalla del 
Aire. 

"C. R." es originario de Minerva, 
Texas, habiendose educado en la 
Universidad de su Esta.do natal. Re- JI 


