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Clausurado el Con'g~reso, N~- : ~/ 
de los lIah,iljadores AzucaJ!~~~s¡~ 

I m ( 

I Acordaron suspendel' los embarlJues de azúcares ca, I y mieles hasta que se der9,gue el decreto 712 ~~ 
I Después de tres sesiones labOriO-¡ trabajadores tractoristas. mecánicos, SI'l 

I sus, en que se discutreron numero- albaÍliles, tapadores de carril .. ofici- \ te, 

1 

sas mociones prod. uciéndose canden- nistas elC. Interesar igualmente de C. 
tes debates, quedo clausurado en la '1 dícha Comisión la modificación del de 
noche de ayer el"VnI Congreso Na- Acuerdo 50. Í1Jándose salan os ade- ba 

\ 

clonal de Trabajadores Azucareros, cuados. ' 
reeJfgiéndose en su cargo ,al se~r~ta- ~ Se acordó también interesar Li ps- ; si: 
no general d~ la FederaCión Naclo1- tablec:miento de los 4 turnos ~n los í de 

, ~al de TrabaJadores -!\ZlIcarero:;., se- ingenios, de 6 horas cada uno. du- m 

\ 

no!' Jose, LUIS Martmez. con lige- ra'nte el perlodo de zafra y que el \'to 
lOS cambIOs en el resto de los mlem- líder José Luis Martínez. como Con_ ' di 
bros del. Comité Ejecutivo d~ esa sejt!ro Consultivo. propugne una 

, FederaclOn. proposicI6n de ley en ese senrido, vi 
Presidieron el acto, el secretario i Interesar la legislación adecuada 'el 

general de la C. T, c.. Eusebi" Mu_ , del Gobierno para el fomento de b, 
ial : el secretario general de la Fe- : las industrias de los derivados de la n 
deración AZ~lcarera, J usé Luis ,Mar- ; caña de az~car. recomendaf'.du al \ in 
lmez: J~s miembros del ConseJO de 1 efecto un Impuesto sobre la oru- C( 
DLreeclOn de Ja C, T, C .. Jose .L, ! ducción nacional del azúcar y qUe el di 

i A~lllgO. C,allxto Sanchez. Angel Co- ¡ Estado dedique. por lo menos. el tr 
i {mo, Jose PerezGonzalez. IgnaCIO '1 5 por ciento de su presupuesto na- fr 

I González Tellechea y los m:embros cional pa'ra el fomento de eS<lS in- 1 
, del Comlte E,I<,cull\'O de la Federa- I duslrias, d~ 
: ! clon Azuearel a. I Pedir que el Ministerio del , Tra- d, 
: I Lo acuerdos I'bajo promulgue un ge~reto estable_ I i , s ¡ cL 2ndo la Jornada maXlma de 5 dlas , p' 
I : Entre cerca de 800 aCll'erdos ::dop- i semanales para los ~mpleado~ de ,las! a 

1 tados por las cmco comisiones de , oflcmas de mdustllas azucal ('las. I 
: l' Trabajo y que fueron "apro:.JadOS, i tanto de control, agrlcola, cO:Ol1la5.\ il 
, casi en su totalidad. por las olena- 1 etc, : I r~as del Con,~reso., figura en :;Jrimer: ,Pedir al Gobierno la promulga- ¡ ~ 
, termmo. por su Importancia y ac- '1 CiOn de una Ley-Decreto creaudo el 

pension de los embarques de azu- ductos y Subproductos d21 Azucar n 
) I tualid,ad, el que se r2fiere a la su~- Instituto para el Estudio de los 1;'1'0-

, cares y mieles de los centrales azu- y de la Caña. c' 

I 
careros, a partir de maÍlana, lunes. Pedir la modificación de la ley 'S' 
a fin de que el GobIerno derogue el que creó el Instituto de Estai.;iliza- I S 
decreto 712 de 1953, reglam,EOncando cion del Azúcar, en el sentido de I n 

'
el p,ago de la superproducclOn azu- que se le dé representación a los 1 a 

tOl' yse mcluya a los obreros quz , . 
carera a I!,s trabajadores de ese sec- \ trabaiadores azucareros. ... 
laboran en compaÍlías agrícolas y Que se estaqlezca el Banco l~ 3CI.o- 1 
las ' colonias. .. nal de Prestamos , a tr'l.)a,la- I ' . , , .. I dores azucareros. Que se nOlll-! 

ProdUCir un movllntento de. p:o- br2 una comisión de dele<~a,dos \ 
' testa tan 'pronto com,o se prcJ\,~zca \ del Gobierno" hacendados, cO'¡~Jnos ' 

U. na reb,aJa de salanos y so .. cltar y trabajadores del sector ag:'lcola I 
del qoblerno que se mantengan lOs' para el estudio de los desplazamien- e 
s¡¡lanos con.gelados. al tipo de 4,96 tos que ptoduzca la mecaniz~cion I ( 

Sin ser, rebajados mientras el precIo en la industria ;,;llcarera, Que .Jos 11 
del azucal' se sostenga sobre Dlve- trabaiadoves agricLlas a'Zucareros se ! 

I les de 4.13. ajusten a base de' jornal y no de des- ' 
ti 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 extienda en cuanto al cultura se haga un censo de bs "ca-

sector industrial hasta el día de co- Ílas, el cual debe estar terminado 
s menzar la zafra y desde el día des- anres del comienzo de la zafra de 
s pués de su terminación. 1954; y que las cuotas que se asig~ 
_ Interesar de la ComisiÓn de Sala- nen a los i,ngenios sea tomando co~ 
a ! rios Mínimos \In proyecto de tarifa 1 mo base dicho censo, 
l' I de salarios para cmpleados del ¡¡ec- Pedir que . sean aumentadas las 
~, I tor 'agrícola que comprenda a los 1 pensiones por conceoto de I\laterni-

, dad Obrera a 50 pesos. ,- e '1 ' Se acordó pOI' u"animidad del 
e I ouvoca a una Junta a olénum pedir al Gobierno la liúer-
n I L . , d 1 D . tad mediante indulto del lider <ie los 
~- eglon e a eCenCla trabajadores textileros, Pascasio Li-
1- \ neras. 
¡- También que se 'levante un obe-

, lisco en el lugar donde munó. en 
1- accidente automovilístico, el líder 

l. 
le , 
hi 

~~¡ 

de los t'rabajadores EmiEo Suri 
Castillo, y que para esa obra se 
acuerde por , el Ejecutivo de la Fe
deración Azucarera el crédito nece-

l j1~~~1~m~~~f~1~r~:a sarlo. -
11 Demandar' del Gobierno la aproba-

¡)s' deral:ióI~ , 
¡i" " t :;Uloa,i la J 
1'- ; 

le 
w 
li. 
ia 
n
¡¡o' 

!Uovi
enviar una represen. 
Junta, en la cual se 

encaminados a 
para meiora" el ain

moral de una sociedad don
en Que vivir nuestras muje

res y ' crecer nuestros hijos. 

i;ión, del Plan de Asistencia , Sani
taria, y, su 'ejecuciór¡, ,acordado pOl' 
¡ll :~()ll1is1ón: de Obl"~ros, ,Haf'end¡¡
dos, ' Colonos y Médicos, conforme 
a lo dispuesto en el decreto 19 de 
1952. ' 

Que por el Ministerio de Salubri_ 
dad se designen inspectores pa,a 
que visiten los bateyes de' los inge
nios y hagan cumplir las Ordenan
zas Sanitarias, especialmente en lo 
.que se refiere a la petroliz~.ción, 
y desinfección, porque debido .a los 
mostos y cachazas, se originan ,¡¡ran
des plagas de moscas y otros msec
tos. 

Corno antes decimos, sumaD 
ochocientos los acuerdos adoptados 
por este Congreso de Trabajadores 
Azucareros, por lo · Que nos vemos 
imposibilitados a reseñarlos todos 
por falta de espacio, 


