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Pide lleenel& Easeblo MII.Jal : 
El ~x senador Eusebio M.ujal y 

Barniol, llder.~mi.xlmo del obrerisuao 
rubano y · te del Partido -JA
~rist~ ha -t!nviado al doctor Rafael 
Garcia Llovel vice del partido, una 
earta ... en la .cual ·al mismo tiempo 
~ue ·~e pide li~cl~, ~e, p~a.ntea que 
Dc:üj)e :·:e t .. ·. cargo -,de · ~ '.pr.easden te «I 

1 . -rn-smo~ . . . .. <t, :;_.; • ~ 

Mujal dijo .al xwpe~ estas :pala-
b-r-· . . :. -.. ...._.. . . . ... , . 
~~ motivo -del · .tri bajo·· tntenso 
~~ tengo·.:.~~:~-~.~:~~~-~ General .. . . ... ... ' . 
, dtt la CTC, he tenído que pedir li
cencia como presidente del Partido 
Laborista y rogarle al doctor Rafael 
Garcfa LJovet .. que ocupe dicho ~ar
go por sustitución reglamentaria. 
mientras dure ml austoncia. Por ser 
nuestro compañero el doctor Garcí~ 
Llovet - agregó Muja!~ un V.alo~ 
intelectual y moral de nuestra ciu
dadanía . confiamos en sus aptitudes 
para m;¡ntener el Partido Laborista 
en ~1 alto lugar que ocupa en las 
amplias capas df! la ciudadanfa••. 

Por su parte el doctor Garcia Llo~ 
vet.. a estas declaraciones del scñor 
Eusebio Mujal dijo lo qu~ sigue: 

"Es un alto honor para mi ocupar 
1 

~1 cargo del president~ df!l rr-ferido ; 
Partido, cuyo proJZrama y acción tra- , 
ta de recibir el a poyo de la a masa1 i 
populares". · 

Y agregó: 
''Laboráré int~ns~mente con tales 

(in~.s y · espero qu~ mi actuación re· 
dbirá el respa.ldo y la simpaHa de 
todo~ nuestro• afiliados ... 

Por último dijo que •joomo tene
mo! una Comisión E1ectora1 del Pat· 
tido rn plena acción. e~damos sub
Utuyendo de la misma. por licencia 
fiOlicitada al compañero Eusebio 1 
Muj•d y Barniol, por Fermfn Mora- 1 

les. e-1 alcalde de Guantánamo. recia ! 
figura de) laborbmo, en el mayor i 
térrni'no munJ~ipaJ de nuestra mili
tancia··. . -· - - - - . -. . 


