
IJUJUgurará hoy su XXI Congreso;. 
la Con f . de Trabajadores de Cuba 1 

El Secretario Mujal in/orrN~rá tobr~ importanús 1 

ürruu d~ actualidod. E•peran qru fUUta Batüta 
1 

!:1 - rel•rio ¡eneul de 111 ere de !denUdad fliJili~adM. debelin ! 
anunció que a lu nueve de 111 nocht abonar wa haberes al persona l du· 
de hoy. en el Salón de Ac:toe del Pa· nnu el Uempo que dure dlchaa clau· 1 

lacio de loo Trabajador~eo. tendri lu· .uru. 1 
car la sesión de apertura del XX1 S.búdla a ,._._ . 
Con&ejo Nacional de eae or¡anlm>o El preaidenu dr la Comlalón Re· 
•n el que ae trallni sob~ dlvenot ~dora de la lnduatrla del Ptn y 
awntoo dt eetualidad relacionada~ Subaeeretarlo de Trabajo, Dr. Miró 
con · esa• acU•Idades. Bamet anunció que ea crltarlo de ta ¡ 

Dlrl¡enua obnroa de dicha cen· eornWón eelctuar loa paJoa del sub· ¡ 

1 

tral sindical Informa ron tambl'n qua tidlo de eoo mil - personalmen. 
~peran que concurra n a 111 menclo· te a eada obrero·panadero. 1 
n1da - Ión inaugural el aeñor Pral· Ptra viabllltar el pqo, ae dotar' 1 
den te de la Repilbllca . r eneral Fui· a cada trabajador beneficiado de una 
sencio BaU.ta. el Minbtro dol Tra· larjela de ldentillcadón personal. 
~aJo. doctor Jc.Uo Portocarnro y •- aedenda Metai61'Jlea 
otru allu autorldadee lnvltadu al Por d:oee•ctón perwnal del Minia· 
act.o. tro de Trabajo, Dr. Jeaíu Porloc:arrt· 

Cuu ~~&ra abn,.. eléetrt- ro. el Su*c:retarlo Dr. Klró Barnet 
!:1 Directorio. de la CaJa del Retiro P,..tdló la mesa redondt de pairo· 

Eléctrico lnform<l al Mlnlatulo del DOI Y obreroa matalilr¡ICOI en lo qut 
Trab&jo del acuerdo adoptado por - R trató aobre la crlab de 111 lndUJtrla 
or¡ a niamo. en el senUdo de invertir de tundiclOQea. 
un millón y medio' de ~ en h Para la oemana entran!~! ho oído 
conetrucclón de casu para obrero~ sel\alada un a nuev1 reunión de 
de - aeetor. obreroe 1 patron01 mettlúreleoo. l 

4alaleMia ltal&arta 
P'ibñcu .. eaba4e da.....W La -Ión d~a Comltlón que te 1 
La Comltión Retuladora del Caba· oneuentra eatudr.hdo la eonlec:clón de 

do. que prea!de el wt.eeretarlo del una plan detlnitivo de u lm ncia ll·¡ 
1 
~abajo. doctor Arturo Mtr6 Barnet, nitarla eeflalada para la noche de 
inform& qua lu 15 fábrl<'U clausura · ayer vtemes. ha qued t do ouopendlda 
das recien~mente por utlliur aelloa para coordinar una aerle de u untoo 

que aerin conalderadoa. 1 

Cati • • a-r 
El Comité Ma r11ano Emilio Sbches 

de tabaqueros IU~Idlados de la CTC 
1 ofreció ..,. la maf\ana de hoy un C lié 
1 de Honor a 101 sellorea Ramón Gran· 
da. p,..ldmte del coml!« de la Indus
tria del t.oreido; Herlbert.o Madripl. 
prealdente del Dlreet¡Hio de la Olla 
de ReUro Tabecalaro; doc:toru J\odrl· 
;rue& HidaJco 1 Lelae•. aboJados de l 
- Ol'pllilmo l'- Luú L Jürquu. 
Jet• da deepacho. como reeonoei· f 

1 mle nto poc el apoyo qut han brin· 1 

1 
dado a 101 problemu dt loe taba· 
qu• roe aubaldlados . 

., .... o-. ... un~auu 
1 El Comlt« l!:jeeutlvo Nacional del 
Bloque Otu-ero Unitario ha heeho la& 
decl.oracionu alJUlentn: 

-"Jhee a}Junoa diu se ha alado 
1 ~lando de menera contirulada, 
en relacl6n con el movlmlnento ob~· 
ro 1 w dlncetón ofkltl, y ae p raett· 
ta al Ge1Mftl BaU.ta dand o órdtnet 
en el eeno dtl movimiento obrero, , 
oara 1n1IUir en aua deciÁOnea y orlen. 

1 ladones in temu'". 
-'Nada mit calumnloao que e10, YJ 

que ni te ha pretendido. ni M ha 
hecho nlnJUna 4eatlón por el J:jecu· 
tivo de ;a Naclon, para orientar 1 .. 
~tltion• encaminadas a locrar la .' 
unidad 'del movimiento obrero. 

Esto íeri 10lo el produelo de lo 
aotividad .u. la bate y no de decitlo· 
nes tomaclu por arriba, en lu d\rec. 

1 
ciones nadontlfS de orpnismoe ae<:· 
ta rlos"'. 

1 - "La CTC, corno ór¡ ano dt repr•· 
sentaclón d~ tod01 ros thbah dorea. 
no puede en manera al¡uno pacta! 
con nintunt tTa<:dón leetarla o eru· l 
po del movimlmto obrero. ya que 
cualquie r pacto de Hla natunleza, 
romperla eJ eÓJplritu dt daae que d•· j 
~ imperar en la inucradón orpnlea 
de tal Importante lnatiruclón slndl· 1 
ca r· . , 

-"'La r t!&encla de la CTC. ee el 
producta de la voluntad de 101 trab•· ¡ 
iador"' en IUI C:..Jr_,., por la Ubrt 
• xprea!ón dt IUs atlliadoe y no el 
resultado de meru colnetéleneta• de 
tipo ooUllco o pe.-al". 

- "El Bloque NadOoa.J Obrero Unl· 1 
, tu io. eomo pa.U de la fcmnadón or. 
gánica . ld'eo16Cica del movtrnlento 
obrero. ht ~ eo rnit de una oe• · 
l!ón pÚ.blicu declaraciones en re!. · 
<Ión c:on w in tearacl6e o formación 
Nu~tca ba P'-teadcl ni ba pedldo "' 1 
llevado a y dlreedón l eJ . movlmlen· 
to obrero. ni por rnolucloaee nt por 
Decreto.. uplramoe efec11ftllleeu o 
Uepr a form.ar parte de IU c!Jreetorio, 1 

! al es q ue nueetroe eompaller01 aon 
. capacee de pur 111 confianza de loo 
¡ t r~bajtdOf'tt. 1 


