
Habló E. Mujal 
dos horas con 

Presidente el 
Trataron sobre la en~ 

y tribunal~ de trabajo 

f'r>r f'l'pacin de dos hot·~t~ c;-: t'qvo 
conlcrf'nciando ll y l'r e n hor11~ de: la 
tH d t con el pre<itfc:nte B~tis t a. E' l 
~f><. 1 ('tarín de la CTC. ~n¡¡dor Eu.se
bi.o .Mujal.. 

Cuando ~ se r~tir .i)ll dr Palacio 
h iz.n a los ~por1c:ro1 la~ ~•guK-ntc. 
d('("horacionea: 

.. He aprovKh<tdo l;~ orx>rt unitl: d ck 
e~ t<- en tre,·ina con d Pre' tdcnle de 
la República, para habl<trle de Jo, 
p rCl.vectoll pendiefffea de discu~ión en 
el Consejo Consultivo y que , on 111 i · 
cta llvas del Consejo de Ma11b1ros. e!> 
fiecir. del propio Jale de Est11do. En 
tt, f'S05 proyectos figuran los Td 
t ur.ales de Tubajo, y hemos e.su.do 
acordes tanto el Presidente de I<J Re- --·---·· 
p~.oblica como yo e n aceptar que la IJ<I Sindical. tendr.t con el Jde del 
pnte j urídica de los conflictos debe E<todo el próximo jueves día 10 por 

1 f'itar baJo la jurisdicción de lo1 Tri- : 1,_- tude". 
bullóiles. ~ro que todo cu¡mto ~ re- j . . 
f1e•·• a convenios de tra baJO y o tras . Lo~ r~portet·os mt~J' I'O&ilr.on .al se
conquistas sind icalt." de'ten 1r a l Mi- no r MuJal 111 mantema el crateno o la , 
n•~tt:rio de Tra~". . JX'Sib il idad de renunciar a n te el Con-

• ~~j c.. de la CTC a dicho canto. La 
.. Hemos abordado ot ros puntos. cor. testación del senador oriental fut 

s it'ndo uno de loa principales. e l a n ii· concreta y definitiva· 
) !zar ~¡ era o ao cier ta la noticia de · 
mi renuncia como secr~tario ~teneral ''Lo importante ahora ~· en el Con- . 
O l! la CTC publicada y d~sment ida en t ~jc Nacional, es ver como detende· 
e! día de ayer. Le reiteré al Primer : rt-mo' a nuestra clase de todos los pe
:P..w¡astrado que e ra prec1~0 d1sc u1Jr . 
ton toda Amplitud cual era la si tua- I ~J[roa y. ade.mú. tomo actuará el pre-
ciór. ~al del movimiento obrf'rn. ata- s1dente 811\Jsta. de quien <'Onocemos 
t'ldo por una reaC'f'ión patronal muy ' un criter io proJresiJia de mantenu 
f~rte qu!' dari~ •1 traste con. todas J)é'ra lo~ tr;obajadores no 1t\lo su~ con-
tu ronquasta' ,:md1call'l' ~· hn1a Q~ , . • · h j . 1· • T d 
~rd~!emo, todos los lo:: ros ~ocia les Qt tsta~ 51110 a~a m~ Ola~ a ... ~ o 
ou• d•,de 114ft hemo~ lllr;; n z.;~flo Iras k cerna~. ~nun<"tRS y llcen<'las no lit· 
<'' '\lentos facrificiO!I de los trabaja- ll" import<~ncill. No!!otros llr,·;uuo~ ;~1 
m.,..,. .. , . c .. n~t';n de )a Centnl SindiPI llllil 

"J.Ie¡amo~ a l:t rondu~ion df' que. opinifin colectiva. y 1eremn~ fiel•~ y 
•!ectJ\•atnente. f'l punto c~ntnl drl lt'de~ a •ul! determlnacioue~. l'Oil~i· 
XXJ Con!ej, N•cional dt' la CTC ~e- dcn:ndo que f'!l ~iblt •olventar las 
ri un anilitis de la I!Jtuacton ~ial ciiticul1111de' y lle\'ar a nuestra t'la~ 
7 económica del país ~·. por tanto. re· hacia la \' tctoria. 1• qUf' no JI" r á 
,-!~e caracteríat ia1 f'x tr11Nd 11111 n~<~ la po1 ci•a·t o. un t riun fn da5Í~h•, Pino 
.,-tr~villta qu~ !1 Cl'm i~ 1nn df' 1~ Cf'n- ' '" p;,, o df' .. , .:HI<'f' p;,r.o 111 n;¡don ... 


