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Clausurado el Con$~reso. N~-:;~; 
AzucaJ~~~s 1' ~ de los l.rahjljadores 

rnc 

1 Acordaron suspendet· los embarques de azúcares ca• 

\ y mieles hasta que se der~gue el decreto 712 ~~ 

1 

Después de trPs sesiones la borío-¡ trabajadores t ractoristas. mecánicos, sel 
sos. en que se discutreron nume¡·o- albaililes, tapadores de ca rril .. ofici- \te, 

1 

sas mociones prod. uciéndose canden- nistas ele. Interesar igualmente de C. 
tes debates, quedo clausurado en la '¡ dícha Comisión la modificación del de 
noche de ayer eJ··VtU Congreso Na- Acuerdo 50. fl;ándosc salanos adc- ba 

\

clona! de Trabajadores Azucareros, cuados. · 
ree!fgiéndose en su cargo _al se~rcla. ' Se acordó también interesar Li Ps· ; si: 
no general d~ la Federac16n Nacl•1· tablec imiento de los 4 turnos ~n los 1 de 

. !]al de TrabaJadores -!\zucarero:. .. se- ingenios, de 6 horas cada uno. du- m 

1 

nor Jase_ Ltlls Martmez. con lige- ra.nte el perlado de zafra y que el 1·to 
ros carnbws en el resto de los mtem- líder José Luis Martinez. corno Con. d i 
bros del , Com1té E¡ecutnro d~ esa se_ft!ro Consultivo. propugne una 

, Federac10n. proposiciÓn de ley en ese sentido. v i 
Presidieron el acto, el secretario 1 Interesar la legislación adecuada ·el 

gt·neral de la C. T. C .. Eusebi<' Mu. · de l Gobierno para el fomento de b1 
.1al : el secretario general de la Fe- : las industrias de los derivados de la n 
de ración Azucarero, José Luis Mar· ; caña de azúcar. recomendaf'.du al in 
tmez: l~s miembros del Consejo de ¡ efecto un impuesto sobre la oro- e< 
Dtreccwn de la C. T. C .. Jase .L. 1 ducciún nacional del azúcar y que el di 

1 A~n igo, C_alixto Sánchez. Angel Co- i Estado dedique. por Jo menos. el tr 
1 fmo, Jase P e rez Gonzalez. lgnac1o 1\5 por ciento de su presupuesto na- fr 

1 
González Tenechea y los m iembros cional p<íra el fomento de es<Js in- 1 . del Comlte E.Je cult\·o de la Federa- l dustrias. d~ 

: ! Clon Azucare! a. 1 Pedir que el Ministerio del T ra - d• 
: 1 Lo acuerdos 

1
·bajo promulgue un 9e~reto establ e. 

1 i . s ¡ c1 2ndo la JOrnada maxtma de 5 d1as , p; 
1 

1 Entre cerca de 800 acu'erdos ~dop- i semanales para los ~mpleado~ de _las \a 
. 1 lados por las cmco . comisiones de i oflcmas de mdustl1as azuc~teJ_ ~ s . 1 n ·1 Trabajo y que fueron '- apro:.Jados, , tanto de control, agrlcola, co.omas.

1 

Ji 
' casi en su totalidad. por las ol ena- 1 etc. 
: ~r~as del Con .~reso .. figura en primer : . Pedir al Gobierno la promul ga- : ~ 
· termmo. por su 1mportanc1a y ac- ·¡ cwn de una Ley-Decreto creando el 
) 1 tualid_ad, e l que se r efiere a la su~- Instituto para el Estudio de los J;>ro-

pension de los embarques de azu- duetos y Subproductos del Azucar 11 

. cares y m ieles de los centrales azu- y de la Caña. e· 

1 

careros, a partir de mailana, lunes, Pedir la modificación de la ley ·s· 
a f1n de que el Gobterno derogue el que creó el Instituto de Estai.;iliza- 1 s 
decreto 712 de 1953. reglaniEOncando ción del Azúcar, en el sentido de l n 

.
el p.ago de la sup_erproducc10n azu- que se le dé representación a los 1 a 
carera a l!JS traba¡adores de ese sec.l trabaiadores azucareros. " 
tor y se mcluya a los obreros qu z _ . 
laboran ·en compailías agrícolas y Que se estaqlezca el Banco l~3c•o- 1 
las · colonias._ , nal de Prestamos . a tra.)a)a- \· 

· . . . \ dores azucareros. Que se norn-
Produclr un movumento de. p_ro· br2 una comisión de dele ,~a.dos 1 

. testa tan pronto com,o se prc,\'~zca \ del Gobierno,_ hacendados, col~mos . 
una reb_a¡a de salan os Y so_ .. citar y trabajadores del sector ag:·¡cola 1 
del Gob1erno que se manten~an lOs para el estudio de los desplazamien- e 
s¡¡lanos con;!(elados. al llpo de 4.96 tos que produzca la mecaniz~cion 1 e 
sm ser. r eba¡ados mientras el u r ecio en la industria .. ;ucarera. Que .Jos 1 t 
del azucar se sostenga sobre mve- trabaiadoves agricLlas azucareros se ! 

!les de 4.13. ajusten a base de· jornal y no de des- ' 
é i Que el pago de las 48 horas de sa- tajo. . 1 
. i lar:os semanalmente por 44 horas Que por el Ministerio de Agri-

de labor. se exttenda en cuanto al cultura se haga un censo de bs ca
sector industrial hasta el día de co- ilas, el cual debe estar terminado 

s menzar la zafra y desde el día des- antes del comienzo de la zafra de 
s pués de su terminación. 1954; y que las cuotas que se asi g~ 
_ Interesar de la Comisión de Sala- nen a los i,ngenios s»a tomando co~ 
a ! rios Mínimos un proyecto de tarifa 

1 

mo base dtcho censo. 
r 1 de salarios para empleados del sec- Pedir que , sean aumentadas las 
~ 1 tor ·agricola que comprenda a los l pensiones por concepto de I\laterni-

. dad Obrera a 50 pesos. 
,. C • J ' Se acordó por u"animidad del 
e 1 OllVOCa a Una )Ullta a plénum pedir al Gobierno la lioer-
n 1 L • • 1 1 D • tad mediante indulto del lider <ie los 
~- egtoD ( e a ecenc1a trabajadores textileros, Pascasio Li-
l· 1 · ___ , neras. · 
;-1 Las asociaciones que inte~ra:-~ la También que se .levante un obe- . 

, Liga de la Decencia efectuaran nue- lisco en el Jugar donde munú. en 
t· va junta ·en la C.asa·.c;!t,*UJ:ahle C~- accidente automovilístico, el lider 

tólicas~ sita en la · ~:t\U.e .:,IA9ea nu- de los trabajadores Emil:o Suri 
u mero ;,56,: Vedado, . ·mii,ñana¡., !un~s Castillo, y que para esa obra se 
• dia· pr'iml[!f~ ;.de Jw,_¡iov.a:.J~~.Q; . de la acuerd!! por . el Ejecutivo d.e la Fe-

tarde.: ;' · , · ... '" y.~.fi•;f·.:,. . derac!On· Azucarera el crédito nece-
e .. . _·_J ntel. r_lt.·ll; .. ·: __ ~ á_, __ ·:t;..w .. ént. _· :.(iéf..@ ... ··~.: .. · . . _~ .. neta sarlo. a ·1¡¡ ·c6 · federacton >Nacfbnal ·· li~ - Pa- Demandar· del Gobierno la aproba-
á, . dt'~s · .. ___ ji+~am_ . _ .lli~-- - l~ . ' a ,:d_e_J D_:<"tmas l!ión. del Plan . de Asistencia , Sani-
' ';o' de ··Acc1ón•,Cat ca·; {L-.19' .Fe" t · j " d d .del,"acióti ·de ' Maéstr óilcás ·;de; ana Y. su ·e ecuCioq, -acor a u pol' 

CUbil~ la Aiiil~ia~~ · ·· <>1i1Pti~ ~~~~~~J~gs d; ~~~~:: -~08~to~~; 
• vado~~ el Cpl. eglbrN_ · . ~, l\1aes- a lo dispuesto en el decreto 19 de 

tros ~,ormales··¡y:; os (que 1952. · 
ha of~.ecido coo.periu< ,:a: ·través~~ los Que por ei Ministerio de Salubri. 
126 C,q~eg¡. ' os .de ___ tQdi\ la Repú _lica), dad se designet1 inspectores pa~. a 
los C!iballeros•.de Colón.. los Caba-

- Ueros1 C<!tóli.cos ,.de C1lb_á :el. CIU.b de que visiten los bateyes de los inge-
Leonc¡s; el Club Rota la A(fUpa- nios y hagan cumplir las Ordcnan-
ción Gatólic:a Unjy¿ · a ; Ios·.-Boys zas Sanitarias, eSpecialmente · en lo 

r s.couts (ie.:<;:uba; · ¡li' ~ _'~d .Q'é Ac- .que se refiere a la petroliz~. ción, 
c1ón Católica . Cub . et¡:, ··· .- y desinfección, porque debido .a los 

a- · : Lnsl asoc:iác:iónes '·e . cii.~' Q cultu- mostos y cachazas. se originan .¡¡ran-
30 raJes ~ue · deseéh ·adherirse ál !UOvi- des plagas de moscas y otros msec
el mienth pueden enviar una represen. tos. 
as tación a dicha Junta, en la cual se Cómo antes decimos. suman 
ú- adop(ará.n acuerdos encaminados a oChocientos los acuerdos adoptados 
or cerrar filas para meioral," el am- por este Congreso de Trabajadores 
e- b iente moral de una sociedad don- Azucareros, por lo . que nos vemos 
a- de tienen que vl\'ir nuestras muje- imposibilitados a reseñarlos todos 

res y · crecer nuestros hijos. por falta de espacio. 


