
Apoya CTC Medida Contra 
Comunistas en Empresas 

En la sesión que aoocbe cele- 1 pecto, conforme las orienta- l su rasgo de sentido humano y 
bró el comité ejecutivo de la l clones · de la CTC, bvorablts respaloar a los señores Muja.l, 

: CTC, presidida por el secreta- a dichos decreto '1 resolución. Pomar SOler y Artigas, en su 
rio general, señor Euse,bio M u- El Caso de Callxto Sánchez actuación en ese incidente. 

1 
jal Barniol, se informó sobre la Refirió el señor Mujal , al em- . El Decreto 538 

~ situación del señor Calixto Sim- i pezar, que la CTC y el prolcta- Seguidamente el ejecutivo 
: e hez, secretario general de la ! riado estaban agradecidos al ge- entra a considerar el alcance 1 

1 Federación Aérea, secretario 1 neral Batista por las atenciones 1 del decrell 538, de 8 de este 1 

. juridico de la central sindictal que tuvo para con el señor Sán- mes, que impide la entrada de 1 

j y miembro ejecutivo de la chez, a quien permitió embarcar los comunistas en las eiUpresas 1 

1 empresa Expreso Aéreo Jntera- para el ~~tranjero , ~ petici?n de servir!os . p~~licos y ~OJ_ttro- : 
mericano, quien al ser descu- que le htcteron el senor MuJa! la por medtac1on del m1mstro 
bierto por la poliCia que parti· y otros dirigentes. de Trabajo, las listas de , as pi· 1 

cipaba en actividades insurrec· , . . . rantes a cargos. 
cionales, fué destitu ido de eSOs . Despues di)O que desde ha_cta Como la resolución que re- ' 
cargos y embarcado para el ex· h~mpo sospecha ba qu_! el senor glamenta ese decreto ha sido 
tranjero. S~che~ estaba en tra]mes cons· ¡ rechazada por las federaciones 

PiratorJo_s pe!o que, al pregun- de plantas eléctricas y de los 
También se trató sobre la tarle, stempre. se 10 negaba, telefónicos, se prelujeron deba

resolución del Ministro de h~sta que, el vler~e.~ uno~ dete- tes al respecto , manteniendo al· 
Trabajo re piando el decreto nidos por 1 ~ pohcta relataron 1 gunos dirigerites criterios fa vo

l 538, de 8 de este mea, die- cómo mtervmo en la entrada ; rabies a ambas organizaciones 
todo para Impedir el Ingreso de unas armas. 1 y otros al del señor Muja!, opo-

1 tle los COIIluniatu en lu em· Con vista a esa información, yando los menCiO)lados docu· 
preou de oervldol plibll<os, el general BatisUI , dijo el señor mentos. 
adoptándose aruerdoo al reo- Muja!, lo llamó y le puso en co- Se leyó una comunicación del 

nocimiento de cuantos detalles ¡' general Generoso Canlpos M&r· 
consfderó oportunos. por lo que, quetti, presidente de la Fede
entonces, en compañia de los se- ¡ nción Nacional de Sociedades 
ñores Facundo Pomar Soler y Cubanas protestando contra lo 
Jesús Artigas. buscó al señor 1 que dice. e¡ discriminación ra-l 
Sánchez, quien les ratificó to· e al en las empresas de seryi· j 
do y se confesó descubierto en cios pUblicas, al impedir el íh· 
su actuación . greso de hcmbres y mujeres 

El señor Mujal nq invitó a De~s. 
renunci&r sus cargos kindicales, ~to provocó debates muy 
Jo que hizo en seguida e¡ señor agJUd~ ~n los cual~ Jos ora· 
Sáncbez, por lo que habló nue- dore3 hiCieron acusaCJ~nes con
vameote con el ¡eDeral Batista tra esu en.presu, citando el 
y leopidió que le permitiera em· aombre de aleonas, Y P•die_roo 
barcarlo, 0011 que se hizo el :»ed.idas de la CTC para oVltar 
·domingo a lu siete de la ma· 'ue s1¡a.n ocumendo esos ca-

ñanua por el aeropuerto de RID· 
105

(uando se sometió a diacU
cbo Boyeros. sión si se aprobaba o recbuaba 

Manifestó el. señor lolujal que e1 decreto y la reoolución, opl
el caso de C..hto SáDclla está uron en contra el lldlor C.... 
diquldado para la CTC, yo quc los Rubiera Feito por loo W• 
oe ba ratificado la poUtica se- lóoieol, quien eo;...deró la ,. 
gulda por la oontral ~: soiuci6.J atentatorio o la Ulh 
detde el noveno congreso, de delermiDaoióo de las fedentJo. 
COIIdenar toda aa:lón subftnlva ... de 1nd\lllriU y o I<a eoo
:t terrorllta y b.....,.. fórmula ••nios coleett- de tn"-lo 

• le oolud6n ú~nte por ....,. Odendl6 ol c1ecreto el ..6or 
dios paclficol y dvicoa, que de- heulldo Pomar Soler. qul«D .n. 
......,.,...~.-....g-- ... ,uj 
CODdJtuoonal. . . _.,lealda por la ere. por-

11:1 ejecutivo, una vu, enle{lo- ...-.la d< ptiJIUa a loa 
do da todo este pro<ao, ra y al movimiento 

fe1ltltar al &eaeral Bo - la - .... - .. 
1 



Apoya." 
(Clailtln.ua.;lón . t'le 14' I"t~mflN P~_.na:l 

obrél'O Órganiz&do e.n cuanto _· al 
ingreso de -personat en ;las men· 
donadas emp~sas. 

El señor Gabriel Gaseué, a 
¡ nombr-e · d~ pl¡mtas eléctricn8) 
~.decl,tnó · opb,iar , y ·se c0ncr.etó. a 
l_ªpo_ya_ r _los_·_ a_ rgu.mentós d.ei· Sé· 
: ilér-lta~. · 

1 La votación de . apMbaeión 
' fué de '43 contra 3, sin que hu· 

abstenciones. 

Ots·os Acuerdss Jui@¡,tudoa 

Lo~ demás acuerdós fu~ron: 
contestar al g~n4:ltal -Campos 
Marquettl. que la CTC va cQntra 
toda discriminación raeiRl don· 
de qui~a que se produzca; que 
sí cualquier pel'tiQna, 'blanca o 
negra, no tiene 4Jport~~~dad de 
inscribirse e~ cul'l~quier Bindiea• 
to, sea o no de empresi de se;·· 
vicios púl>lil)os, pOr ert!ml:earse 1 
procedirnient()s irregulares; qUé 
lq. de:mmcié enseguida a la co· 
misión ~ficial que establece el 
decreto la 1nitnd' de lás 

MJ1íi':~mt.es ·· sea . cUbler· 
ho!nblteli_· y. ,~wjeres · 

·rét,HUUl 


