
Aplazado para el próximo 19 el 
XXI Consejo Nacional de la CTC' 

, 
Amuu·irm qu~ ttl Pr~sidttnlP Batista asistirá a 

la Sl'IÍÓII illmlgrtral. Com. rttgrtlador11 •• Notu . .; 
El C'omaté F.Jeculi\'o d~ la Confe- rsubsecretario dtl TrabaJo. doctor Ar

d craC'Ion de Trabajadorea de Cuba. turo Miró 8 tn~l. 
informo al ministro del Tr: bajo. doc- 1 llea•aclu cel~tu ea fábrica• ele 
tor Jesus Portocarrero. que ha sado • uha41e 1 

a plazada ;>ara t'l dia Jt MI actual El -ul'lor Juan Muguerza. u creta-
hl anau¡:uración del XXI <Anulo Na- rio general del Sindicato de Obreros 1 

c~nn al de la CTC en el que ~ tra- de la Industria del Caltado, denunció 1 
t -r;i sobre dh·er!OS asuntos ele in ter~ , al Ministerio del Trabajo. que una 1 
pa r;~ la clase trabajadora. comfsióR integrada por elementos co· !' 
~~~ propio tiempo. ·a~uncian que PI 1 muni~tas e1ta rulizando coll'ctu en ' 
trñor prrsidentl' di' la Rl'pública. RC· ' la~ fábricas de ese giro l'ngañando 11 1 
nc-nl Ful ttenclo Batista 1~ ha ofre- los trabajador~ a los q ue tratan de 
cad!l a~istar a la sesión inaul(ural. ha· ha~r crl'er. Rgún dice también la ' 
t 1rndn r n rY ac-10 su primer<~ n"llll -nota fadlit ada al efecto. que con rse ' 
n hcilll al Palacao de los T rabaJado- d1nero Ru .. ia comprará 1.apatos cuba
rt•. , nos. Termina el señor Muguerza cx-
~- rfllenda ele las taadJc:l..aa 1 presand.o. que el fin que peui41uen o 
E . T . ~loa stallnutu es puramente poll t1co 

J sub,ecretano - del ~abaJO doc- por lo que les pide que no u deJen 
tor Arturo Maro B .. rn~t. mformó q ue engar)ar mas. 
hoy )abado. ctolebr:ara . una reunión J Eleeeleaes de loe takqaerM 
ron los rE'presentab vos ~.breros '1 pa- Se efectuaron ayer. en 31 de las 35 
tronales de ~a F undic.aon Nacaonal. fábricas de tabacos de La Habana. las 
p ara tratar daver:sos problem~• exLs· jeii'CCíones para designar a loe míem
tl'ntes en esa lndustna. especialmen- broc del ejecutivo del sindicato de 
te de carácter económico. 1 taba9ueroc. obteniendo el triunfo la 

_Agrego el doctor ~ Bamel que candJdatura número dos. que lleva 
p . ra la semana p róxama uri conv&- como candida to a secretario reneral 
c.ada . una mesa redonda del a~tor ~e a Mario Valdh Díaz. · ' 
tundtCI<?nes para ~lver la cri.Ju El presidente de la comisión super- r 
económ.aca de l'sa mdustna. , isora dt los comicios. doctor Fausto ! t 

lnd..trta drl ,.. 1 Clavijo. informó que fueron suspen- 1 ' 
Tambit'n informó el doctor Miró didaa IL~ rlecciont'l en 4 talleres dt ' -' 

Barnet. q ut' para la pruxima .sem~- tabacos. que fueron Ar~ti lio. Nf'lslln , 1 

na ha sid,, l'On,•ocada l• prim.-ra rl'u· La P•ntt ra y J..a Antorcha. 
nión dt• 1:. Com~Si.-,n Rr,;uladora de 1 Los l'tCrutiniUII <'omt'n7.•ron a las · 
J;¡ l ndust 11..1 d t'l f';.tn. orkani.<mo que - ~ '!1 ~1:1 de IJ t~rdr. tl'rruln:mdu • ' 
e ! pl'ffidl'. par:· tratar davt'rtiO!t u un- . la a d4x'e dt- la n :x:lw. 
to~ rebcaun:~o~ ron eH sector. La randitl;uura núm~ro uno obtu· 

En •~ta <'Oma~aun »<'lloa di' ~tcreta- \'O Zll lluletu compltt:.a s: );, n iuneru 
r ío 1'1 doctor Arm•ndo J.~q Suto- d~. qul' fut" la triunfadora. con ~i~t uió 
)oi\JO. 710 \ ' OIOS ; la numero ] . iul(ró 47 VO• 1 

1.- eer-vec-ere~ w~. Y la numrru 4. obtuvo 221 can· 
t:na ro·111, 1on Gl' oorerO!I de las didaturu compll'tas. 

dullntaa hobncas di' cervna dt La El. ejecutivo t-l~<'to para r t &ir los 1
. 

Habana. , 111to al minuaro dtol Tra- dPshno~ del 511ldacato ~· tabaqueros 
b jo.. ct«tor JI'SÜJ Portocarrer o. para · di' La. liaban~. es . el sa&uaente: ' 

_J>edirle la aprobedón de la Caja ele Ma!"'o ~aldea Daaz • .ecr~tarlo . le· 
A..~uttoncia Sociaf- para t'llot trabi)a- , ,.,.,..._ 1:.~" Catellat~~t. •tt t . ba.be 
dorn.. cu , a crl'ación tui- acordada to n ra!O Castillo. secreta no de ort_anaza
O<"tubrf' del año le51 por obrtoros y c-aon:. J uan Vazqu.tz. Vit't'; Jose Luas c
p • tronos. Esqul\·el, u cretarto de bna!)za.s; An· ~ 

Los obrl' rO!l C'f' r\'t'CtrM trltr'n 1'1 ~te! .C. lzquitord.o.' vice· Rene ~ontt'JO , 
proxamo mat rcolt's. un mtmorán· Ptrez. aecretano ~e act_as: Raul Gon
f!um rontenu,·o dt ¡011 datos y 7_¡¡Jez Gonzalez, va~e; Rtcardo Marh1.n 
c alculoc necesario5 para la creación Gutvara . .eeretarao de cul~ura : f'f'· 
del citado or¡anismo. hx Leonardo ~oche. \ 'are: Vu;tor Vaa-

Stte•• wnide de tre- llan t. secretar:ao de pre,~encaon sor1al 
El de lf'gado-lnttorventor del Go- ~· Pablo Morl' Colón. ' ' lt'f'. 

bal'm o en loa Ferrocarriles Unidos de 
u Habana. Luis M. Chaappy. lnfor· 
mo q ue a parur del 1~ de Julio. ~ri 
~~ bl tcad? un nutovo urviclo de tri'· 
nl's entrl' La Habana y Sa1ua la 
Grande. l'n bentofido de lot viajeroc 
M esa lint>L 

Este tren partid de La Habana a 
las 2.J:S M la tarM y lleaari a s.a
¡ua a laa l.lO di' la noche. El trl' n 
dt> Satua la Grande. aaldri a laa 11 
dt' la mañana y JIC'¡tará a L a Habana 
• l..a 12 de-l d l.l. 

Estos t"'nt"S narán romllinacionn 
con Santa Cia r¡¡ y Santu Domináo y 
ll u rot11lu .er11n p¡o r~diü. .sinu cuendu 
haya puaj .. ros. 

(.' ,_.. - eftdM n Trüo~Je 
El manastro del Trabajo, doctor Je

ttW -Portoc•r;rrn) l irplQ una rno•··
CIOn duponaendo la creación de l a 
oflnna dto la ComiSión Reculadora 
de la lndu.stna del Pan. quto wra ana
u lada en el propio t'dlttc.ao dt>l MJ. 
IIUttriO. 

i:cta ofacon• tstna rf'lida por 1'1 


