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',;nolosure no. 1 to despatoll no. 2372 da'ted "ovemb13i' 
~91}6. f'ron¡ tila American ;;;mbassy. llabana, l!uba. 

DENUNCIA os ,c, 
~\ • (~_.::r 

A las Autoridades y al Pueblo de Cuba 
las actividades ilícitas de "Aerovías Q" ... 

La Fedoración Aérea Nociooct], que a:grupu en su 
seno a todos los !rabajaclon;:: dLl Itc!n:1porie (;¡0rJo ~n 
Cubo, haco con;::(qt su mús ún¡:I<jícu, protestu anlú lo:; 
incallf1cables h<.-'cho$ de CLANlJt::STINA}E rcod7,udofl 
por t<1 empresa "Aerovíoll Q" lo:; Cll(¡Jc~: uleclull,.dircc
tamente los bitsicos ¡nj,,¡CtUS ,JI,: Jo:, mí] do,¡ci"l!!t:'s cm" 
pleaclos qúc, con und llón:inu lUHu;(lul de d().,t:i('nlo:' 
mil pesos, laboran en In$ diversu); c"mpu¡¡íd:' .1,. 11Vl!I
dúo comerciol ]QgítimolUpnlc' e:;!obl,'<'id,\!: ,i! '11;' ::t¡C; 

país, 
Tales dtcul1s!anciuti que alUuH.12UH Ikv<.H d ~jrUVt, 

crisis las mejoras y progr0sos de índole sodal y econó
mica alcanzados por los trabajadores del TrtWF,portl' 
Aéreo, 'obligan el ~sta F,...dcración el d,:>1)uncin! anl(; jU;¡ 

.. 

RoGELro COil-n:;,~, 
L,oci\¡ RQ¡.n*,.('Xl~,,"'..¡'\"\4· 

autoridades y opinión pública cubanas las actividades 
iHcitas de la supesta empresa de aviación "Aerovío:J 
Q". en1:re las que figura el uso indebido d~l qeropuert.o 
militar de Columbia, la prestación de serVlcios por Pi
,lotos y mecánicos militares y' el consumo d<:! gasolina y 
aceites propiedad dé las F'lerzas Armadas; usando ade-. 
más el aeropuerto oficial del Presidie: Modelo en Isla 
d..e Pinos 1 otras bases en el interior de lo: República 
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cuyo uso ha i?ido prohibido por la Comisión Nacioncd de 
Transporte, Los tros únicos pilotos civiles que- laboran 
-cp la citada empresa, le hacen con carácter 
rios bajo la promesa de i":úr retríbuidos cuando,'~_j 
solide la compañía. 

enlre los métodos úlnplúados por la empresa 
vju:: Q" para-"realizar la competencia ruinosa 
mos d;:;nundando se destac.a el de utilizar en 
eho Jas oficinas consuku<.:ls de nuestro país 
puro ,;u Aocncio cln Información y 
bu de ello c;:¡ . la copia iolosl6:tíca que 
opinión público, lomada de un anuncio 
dicha empresa en la prensa de Key West. 
en inglés de esta propaganda- destocado 
(;n un cuadro de linear. negras- SQ 

MAYOR 'lNFORMACION Y RE:SE!\VJ\CIONES 
SE A LA OFICINA DEL CONSULADO CUBANQ"'ln:lli~'; 
cumenlo interesante enlrc los múltiples datos 
ci6n con la actividad clandestina de la citada 

Esta situación privilegiada '~~~¡[{d~¡lel0 
"Aerovías Q", le brinda máximas 1 

lizar una competencia a torIas luces ilegal 
que echará por tierra los actuales soktrios 
los trabajadores de otras I?mprescts. al d:,~~~~: 
en grado do- inforioridod on relaci6n con I 

cedimionios inusuales. ~r~~)~,~~:~i~~¡~~~Y;" Ya con anterioridad y por diversos 
Federación Aérea Nasional sé ha ' 

. mente a las autoridades competentes y al 
dente de la República. señalándoles 01 
que aquí denuncíamos"con amplitud. sin que 
ra hayamos podido compr:obar que se tomara.. "' 
alguna orientada (1 poner término al escandal~<? ' 
det;tinaje de :'Aero~ías Q", ",ellld'¡¡.~'; 

Los trabajadores del transporte aéreo, a 
dos en la estabilidad de sus salarios y empleos, cuyos 
hogares y familias corren serio peligro de hambre y IDl

seria futura, si llegara a perpefucrrse la competencia 
ruinosa de "Aerovias Q", €tetamos formulando esto: enét .. 
gica denuncia a las autoridades y opinión públicd, soli
citando el cese inmediato de lales métodos clandestinos 
en la aviación comerciaL y on evitación de que nuestra 
actitud venidera, cualquiera que ésta pueda ser de no 
resolverS'c con la urgencia requerida el citado p'roble
ma que confrontamos, pudiera i~terpretarse de otrer for~ 
ma que no sea como legítima defensa de nuestros fun K 

domen tales interese~ de trabajadores. 

La Habana. octubre 23 de 194&, 

Comité Ejecutivo 

FEDEBACION AEREA NACiONAL 

Adherida a 1" 
Confederación de Trabajudores de Culxt. 




