
En los cambios de dirección -de m.· 
C T C no· intervendrá· el Gobierno 
"Lo que no _permitiremot e1 que el movimiento 1 

obrero vuelva a manos comunitttu", Portocarrero 
-

Con motivo d~ las diversas versio- Primero: Otorgar un au~nto ¡Io-
nes qu~ han circulado últimam~nte, bal de - un 10 por ciento sobre Jo~ 1 
en t elación con posibles cambios en sueldos y jornales que actualmente se 
la dirPCción de los más destacados devengan y lo cual re¡irá desd~ el 
s;ind icato~. el .ministm del T rabajo, día 9 del mes ~n cur10, siencto dicho . 
doctor Jesú1< Portocarrero declaró aumento de carácter cenera!. ¡ 
aye. lo siguiente a los period i tas de Segundo: Que este aum~nto será 
au d~part amen.,.: considerado Imputable dura nte u n 

"Los cambios q ue ~e operen en );~~ año a cualquier aumento que d ispon- ¡ 
a ltas po!'icionl'!l rf'<:t oras del movi- ¡a el Gobierno. 
miento sind ical cubano deberán se~ Tercero: Que los obreros se com
realiz.adaa única v exclu~Jvamc-ntt 11 p rometen a cooperar con los patro
trav~ de 1•~ mu~s pro letaria.s de los nos pa ra todo lo que aignifique el 
divers~ sectore~. El Ministerio del m~joramiento y defenn de la indus
T rabajo no in tervendra pan nada e-n tri;~ . 
la reno,·acióa de las d1 rect1vas obre - Cuuto: Que se remita copi;~ de la 
ras :r acatará a lo!' dirigentes e le¡1dos presente acta del Ne¡ociado de Pac
por la masa . . tos y Convenioa a los efectos pertl-

... ~ lo que estamos d ispuestos nentes. 
-agre¡ó el doctor Portns:arrero- es 1 Segundo: Aclarar que loa patronos 
a no permitir que el movi miento 

1 

que hubiesen aumentado a sus traba· 
obrero cubano vuelva a las .m.anos de jadores, sus aueldoa y jornales, den
los comunistas. que tratan umcamen- tro de los 80 dias anteriores a la 
te de controlar la CTC en beneficio 

1

1 adopción del acuerdo de aumento de 
de ideas extranjeras. . fecha seu de julio de 1151 , solamente 

~Estoy seguro que los obreros tam- vendrán obli¡adoa a hacer los au
poco ~rmitirán que los el!men.tos 

1 

mentos necesario. para completar el 
comunistas penetren en la dirección 10 por ciento coneedido ~n la reunión 
de la Central Sindical". conciliatoria de 'quella fecha. 
Centrarle a la pelitlea tle aubsldloa 
Sobre la politica de subsidios, el 1 Fellel&a al DI' Perieearrero 

minist ro del Trabajo. doctor Jesús 1 El ministro de Trabajo, doctor Je- ~ 
Portocarrero dijo que él era contra- 1 sús Portocarrero. PQr conducto del 
río a la m is ma por ~t i mar que en 1 doctor José E. Sandoval. director de 
Cuba no rendía el beneficio necesa - la Consultoria Técnlct y jefe del Ne
rio para ex tirpa r dt raí z los maJe~ gociado de la Oficina Internacional 
de un~ industr ia. No obstante en ca- del T rabajo, ha recibido una comulll
so;; e xtrPmos y como una med ida ración del di rector general de la OIT. 1 

tran~Jtoria se hacia nert-sa rio aplicar pxpre§ándole su profunda satisfacción 
un subsidio. por la ratificación por el Gobierno dt' 

La e••ta alndleal Cuba del convenio relativo a la libt' r-
. · · .6 d tad sindical y a la . protección del 

En relac10~ con la aphcart n e de1·echo de sindicaliz.ación. 
la cuota smd1cal ob1J¡ator1a tn otras 
indwtriu. el doctor Jesús Portoca
rrero se mostró partfdario de exten
derla a otros sKtorea. ya que esta 
mf'd lda beneficia a los sindicatos 
obreros " redunda en beneficio gene
ral. ya que la con¡olidacicfn del mo
' ·imiento sindical anticomuni~ta de
~nde de la Peonomia de la CTC y 
de los sindicatos. 

A••ole tlt aalariM a madereroa 
El mini1tro de Trabajo. doc tor Je

sÜi Portocarrero. firmó una resolu
ción. que dice textualmente en ¡u 
~)arte dispoaitivá : Primero: Aprobar 
el acÜerdo de fPCh a seia de j ulio de 
1151 sobre aumento de salarios. adop. 
tado' entre e l Sindicato Nacional de 
Elaboradores de Madera. Cajo1• e ros Y 
S imilares y el S indicato Pat ronal del 
IUmo de la Madera. que d ice u i: 

Cesan •esplauale•tM en Autobuses 
Los miembros de la com isión inttr

ventora de los &indicatos de Autobu- ' 
ses Modernos, Luis M. Chiappy, Dr. 
Fausto Clavijo y Facundo Pomar So
ler efectuaron una entrevista ron el 
presidente de la empresa. comanda n
te José M. Fajardo, acordándose, quP 
a ,pa rtir de hoy. no se producirán mii~ 
desplazamientos en los autobuse~ . . 

"Todos los asuntos laboralts se ran 
tratados por el presidente. Jose M. 
Fajardo con la comisión interven~ora . 
ya quf es propósito de los comisio
nados que no se dicten . medidas per
j udiciales para los obre-ros de Auto- ' 
buses. mientraa exista l'a intervenc10n 
de los orranismos proletario5 de tsa 
emprHa", dijeron Chiappy, Clavijo Y 
Pomar. 


