


1 GRAN TRABAJO DE LAS COLISIONES.
o' />/-> i n o st ones se han efectuado donde se

sacaron promisorio de
unidad y combatividad de la clase obi era u™gu<-.y . „ opone el

■ ,„.*«! o„ «iU«« m-

transigente del proletariado.

- o^»So sWcS»r¿í -s0“

HOY SABADO lo. DE OCTUBRE
A las 15 horas se darán los informes do las Comisiones y las Re- 

soluciones:

Hoy sábado-lo
Congreso do la Unidad Sindical 
los Trabajadores (C.N.T.).-

WF.VM mcoaroRACiQKES AL conemso B1 MSHaaa sn°jaa
DO 10= poderos ocrodttodo. ¿te “
datos siguientes: k a las 1S hs. el - discriminan
Se encuentran representadas 436 organizaciones, que se discn.

aO3” 199 por Montevideo y 237 por el calesdel’Interior,
encuentran representados 13 Pleñarios o _ 4,36 organizaciones parti-

Ei total de delegados designados pVs 43& or^n suplcntcs _ 
cipantes, es de 753, de ios cuales 453 invisten la representación de

De los 753 delegados son 63O -^s que invisu. suplentos^
laS 0rgngZlnte^4desSnrt;rc:tÁt^o por 123 delegados; 107 titulares y 

^TtoAson los datos correspondientes a los Poderes^acreditados
la Comisión respectiva, hasta las 18 h., c-el oía .
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A r.niTSTOll SOBRE MC1A.BACI01I DE pRTHLTPTfiS Y MOM»-

* * n pv'nfrvnriot d el CONGRESO DEL
- El co^rcso.rcs^VGin^ses de lo! trabajadores, campesi- 

u jubilados, estudiantes, profesionales, y comprpme

-------------ci™ oS°fi, proiri» 1 d»

““¿"ffdoíoS« propi a« 1« C.»X S’r"S
Obro« Dr«S««y«, Y qu».habrá íí re ly=r Sindical resuelve
Declaración do Principios que el Congreso ce
aprobar o- //

DE

' lo-
PUEBLO programa que unifica 
nos . cooperativistas ' '''K4 1 ~ 
e lu  ------- ---  - - . . ,

2o o - Sin ^per juicio c.e 
el Programa específico de la . 
rar su próximo Congreso -- 
______?=wra.5>'¡»



2

SALUDO FRATERNAL DE Ln SECRETARIA TECNICA 
DEL CONGRESO DE UNIFICACION SINDICAL DE LA 
C.N.T. A LOS DELEGADOS:

En medio del ardor y la lucha donde 
so ha sacado conclusiones de la creación 
orgánica de una poderosa Central de Traba
jadores y un amplio y revolucionario Plan 
de Lucha y Movilización; la Comisión Técni 
ca del Congreso saluda fervorosamente a to 
dos los Sindicatos y Agrupaciones de Tra
bajadores que con su esfuerzo, su opinión, 
su colaboración, han estructurado este mo
vimiento impresionante de inquietudes obre 
ras y populares.- > ’ ””
VIVA NUESTRO CONGRESO DE UNIDAD SINDICAL1. 
SALUD COMPAÑEROS DELEGADOS»

Secretario, de la Comisión Tecnica; RAMON FREIRE PIZZANO (FOL) 

o laboran : '

gjl^rraya^C^rlgs T URUGUAY: ^to Pozzolane,

Huben Eguia Antonio M A u «Ugo Ronono Edison Risso,
Juan cS’S^°£°_Ru12’ HuS° Barbieri-, Carlos Borro, fiouglas David £

flì Deltas de Gonzalez.-

.oOo.
LA .SECRETARIA TECNICA•

esta Co-lisiZn°TXrn¿°n0S 108 col£íborad°ros que han facilitado la labor de 
fos A Tc,cn?ca y* sea prestando sus máquinas de escribir mimeógra-

gremios nuestro frai-nrnni =°it , a todos los compañeros de distintos 
¡interesada?! fraternal saludo y reconocimiento por su ardua labor de-

LA SECRETEARIA
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