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Fu é ratifiCado 
Mujal en gran· 
reunión anoche 

~ El Come jo Nacional de 
1 la LTC le dió su apoyo 1 

! 1 
Con la asistencia de mb -de do• i 

terceras partes de los delegados co
rrespondientu, se celebró anaehe la ¡ 
sesion inaugural del CoNejo Nacio-

, nal de la C.T.C. que tuvo luJar en . 
! el Salón de Act01 del Palacio de lo• l 
· Trabajadorea. · 
! El primer asunto abordado por ci-
cho Consejo, fué en rela~ión con las : 
, ·ersionea que han circulado última
mente sobre.}a situación del teereta- : 
r io general de ese organismo, señor 
Eusebio Mujal. Apenas iniciada la 1 

· sesión. en la que participaron 172 de 
1 los(.234 delegados a la misma. se dió 
1 1 lec ura a un escrito firmado por 27 
1 de las 33 fedéraclonea de la de la 1 

1 C.T.C. reiterando su apoyo a Mujal, 
· y solicitando q\le rontinúe como has
ta ahora. al frente de dicha central

1 sindical. La petición fué respalda por , 
t.A nanimidad por toda la concurre ncia. ¡ 
que .J?uesta dt: r.ie tr ibuó una aran '¡ 
O\ ac10n a Mu.1a . 

Para p residir la asamblea 1ué 1 

electo el deleo~ado señor Facundo Po
mar. deol sindiuto de Omnibua Alía- . 
dos. actuando como secretario los !\e· ' 
ñores Falcón. Tacoronte. Soto y Bur
gos. TambifÓn se eilcontraban t'n la i 
mesa principal los aefloresa Mui :\1, 1 
Bolaños. Artigas. J. L. Martinez. Ca
Jixto Sánchez. P&Jcasio Lineras. Ren. 
tería y otros. 

Una vez leída la órden del día. el i 
señor Mujal hizo uso df Ja palabra 
para referirse a los problemu exis
t<' ntes y señalar posibles aolucionea, l' 
df' acuerdo con informaciones e~tl\- : · 
cli~ticas que dió a conocer sobre todo · 
lo relacionado con la situación eco- · 1 

nc'lmica del país. que a su iuicio no :: 
aconsejan que se adopte una politica , 
f"conómica conservadora en t>f'rjui- , 
<'io de lo!~ trabajadores y del país t'n · 
¡en eral. Por .. último. deaput's de t'lo- · 
giar la actitud del Bloque ObrPro del . 
PA l'. que acaba de anunciar su pro
pósito de luchar dentro df' la C.T.C. , 
en forma legal y democrática. el Se- : 
cretario de ete organbmo ftlstigó du- 1

1 ramente a loe eomunt.tu. a los que , 
acusó de actuar en .forma de quinta- 11 columna t'n perjuleio ele los verda- ,, 
dero. intereses de Jos obreros cuba- · 1 
nos. 1 


