
De La C.T.C. a la 

trabajadora tit>ne ~s prerrogativas, pero, que terminan: 
' ~ d;onde tooüenzan los intereses de la República. La Fed. de 
·1 • PI,an'ta_:s Eléctr1cu y sur, Ude"res. 6erán llevados ...ante un 
', ·t}ONS:&:ro NAClONAL EXTltAORDINARIO que convocará 

la ere, p.atl Mtl' enjnidados por el incumplimiento de los 

ij:C~~~~ aa!'O~"i':nt:a:!aSt~~~~~~ !;~~ -~~~~;:smá~~ 
moeritieamlt\nte, apU¡e;á;Ddosele.s los Estatutos y Reglamentos 

' d~e la CTC. Porqu~e la Fttl. de Plantas Eléctricas. no puede 
,' ~tita~ a sus mle,rríb~~s J?fque cumplan las ley_es de la 

Repd:bll,c,a; ~ta d&s9rbtta·ct.óo por parle de Cof1ño, sólo 
p.uell• tt1ter ·oo.mo oo:ntestaeión, la reducción al plano lógico 
y natur-al ~ a que debe llevarse g~nte de tan pedante ZGbre. 
esU'ftll,eloD. \ ,13 

P·or otr1t. parte Cofiño y otros que están de !acto al frente 
de la . . f :Qd. d:e .Plall!tas Elée·t·rí~as. h.an discriminado en mil 

, o·J!Q~rtt,~nidad~ 1 en·todftS lo·s instanl8s d~ las discusiones de 
la CTC, h.u ltdo sordos~ a los planteamientos anti~~
natodoay a. ha.n. bttrlado on Ta práctica de Jos acuerdos in
tt(rtdoni~tt.fi (lo,Ja CTC . . Es má~.~ !igtiiendo las nonnas de 
J,Qíi dts.cdtJÜD,ador.e;s", btm e:altJQlnfado la buena fe, de los dl
rigc:nln b:la.n~os y n:egros de la Central Sindical. cuando 
ér:QS .le bl,n esJ.onado por barrer la discriminación qpe se 
ob•e.:rva en· dist~ntos s.ectores proletarios. pero en _especial 
en Planta! ÉMetricas y en los Telefónicos. que son las ma
yores fuentes de ~inversión y de trabajo. 

'· 

Cuando Cof·tño y·· sus epigonos, habl,an frente a los acuer
dos tomados por la Central Sindical en contra de la diacrf. 
minaclón- y que votaron Gascué, Rubiera y Estévez en re
presentación· de Plantu Eléctricas y de los Telefónicos en la reunión de la CTC-y dicen que se va a encender una 
ruerra civil, reflejan en dichas expresiones, la pedanterJa 
'mis ruin y el insulto mil ducocado a loe nell"OS de Cuba • . 

¿Puede haber guerra ci~l en un pafs, liberado por cu
banos y extrenjeros-blaRoos y negros-porque M pida . 
para todos-negros y blancos-la misma oportunidad e~Ju 
lbtas de aapiraDtea al trabajo, sometiéodole todoa-blaDcos 
y negroe- a 101 Tribunales de Examen? 

¡De quién arraneari la Guerra ClvD? ¡Acaso de los ele.- . 
mentol de "Coflóo, que quieren IDIDtefter de todos modos, 
la poUtiea cl1acrimiDadora en Plantas Eléc:tricu? Na~~ 
dria imallnane tanto atrevimiento; más que los quebno. . 
eemos 1111 infalu, porque . tanto la CTC como el Goblerao, 
101 bemos tolerado ea ana: de una UNIDAD SINDICAL, 
·que jamú baa eeDüdo Di hu pt-aetipdo. . . · 

Las eaJumaiM 1 flleedld• pubUeadd. por los . que ho)' . 
de facto ·dtiiltala Federldóa .d, Plantas lléetr~ GM/t 
A¡ua, ....... ldadla ... 1ol orpnialllOI reepollliblel • 
Ja ere. DeDn .de bnftl horas, camplleÍldo 1o1 Blta:tutól 
1 ReJIIJDeatol ..... CeDtnl sw ~ éolmJel. .· 
toril, pila dii8DII11Carat' • estol ~ 'eaemigGI' de ~la ' ' 
UNIDAD IIMDICAL Y ·DI LA JNTEG~CION . CJUl)A. · 

. - 1 
~~ . . .. . . 

. . . . . ~ . 

"Confederoei6n de Ttubojatlolw de . Cuba" 
,. 

,. 1 . 


