
Empresas de aviación entregarán 
·al General Batista alas de piloto 
Gran festival para celebrar el Día (lel Piloto. 

Arerri.zaráll aviones en la Avenida del Puerto 
La comremoración :del Dla del P" 

loto tend•hi este año IOdos 1~ carac
teres d~ un gnn fej\Uva'l. Se cele
brara el próximo domtnp:o 15 de 
mayo. y f.a se e.sti.n haden O. o \odo,; 
los prep • UJIOs paro que IGS • r.tos 
dd prog am·a res41lten más lUCido• 
que sus grandes !este)os de ano.; 
anterlore$. 

~
A este Ceocto. hubo una Importan· 
reunto del Com11é Or¡antudor 

el "Ola, e la Aviación" o del Pilo· 
to, prest •h por d sefl'!r Francisco 
Orilc. al lde de M<rnanao, y vtce· 
prestc!ent del mencionado com•te 
en runci r-s de prc.o~tdente, t>Or au• 
scncla de coctor · Tcrriy Pérez .Bcnt• 
toa. 

r;mpresas ue a 

. 
lnle,nllle. ditl Cero.ll' 

Participaron de esta asamblea, el 
comandante Lul• F. A1·dols ... cl coro
nel Ernesto U~atorres. los señoru 
Ma nuel Rodn¡:ucz F~mñndcz. Llln 
Olo.z Sola y Caüxto Sáncbn: ~• ...,_ 
ñor Alberto Rodrlguez Perez. el le · 
niente coronel Na~clso V. Ro•euo. 
los comandante• l!:auardo Whlt~-· 
houoe .v Co..-me Var;u;, los setlore~ 
Conrado W. Massaguer, Héclor Lott . 
y M~nuel Rodrtj(u ez GonzJ>.Iu; ~1 
corcne1 Manuel Ugalde Carrillo: Jo• 
señores f'r:lrio::Jsco de Albear, Jo.<e 
A. l'tgueiras y Angelo Arias; el '\~· 
mente r.oronel Pablo B. Alonso y 
tchevarria. el capitán O. Alvuez 
Buyllas; el sejlor GUillermo A:e
xander. secretario del Com1t~: ,.¡ 
,.,.._.enlcro .lo!t A. Valladares; y 1os 
s~ñore¡; Juliq C. Mas ZapaU y l.n· 
rlque P it.l.l de PorT&S. · 
Al"" de Ptlo\o ·~1 ttreslden~ Ba.Uol& 

Se dló cuenta con el acuerdo unlt· 
nune de las ~ompañ•a• de navega. 
dón aéreR que operan en Cuba, dP. 
olcrgar al eetlor PrMidenle · de lo 
Republlca. ¡eneral Baüsta. "en m ... 
rito y recon<M:hr.luto por cuanto tta 
hecho en tx:neflclo atOI transport e 
aer"O y dd valíoso nilcleo de hom· 
brea que prar,nn la avt.ac!On. las 
•lao !le pllotPI de cada una de la! 
Uneas', Por 1anto. el presidente Ba· 
tlsta. 3erá piloto honorario de toda~ 
las empresa ~<. Con la cm"rega de las 
alas simbólicas le otorgaran IOll r es· 
pooct.ivoa diplomar. 

· MeüiiM de lteDor 
En otro ado ~ 'Procedert. 1i pren

der al pechq de .Jos aviador" que 
"" han ¡ranado el galarcltln, la• me·. 
da1Ju de honor ganadu 'por 11\11 se1·· 
vlclos. Entre lo• méritos que hacen 
acreedor a es u · distin'c!On, e1ta d 

IJ'IDIIU ... ea la pipua lt·lll 

ac1on ... 


