
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA. -MIERCOLES. 15 DE JUNIO DE 1949 

L a- P o I t i c a Charlas Polificas 

-El Tr ib. de Ga rantias Constituciona les y So'Wes. Con el representative Dr. Pedro ViUalobox.  

_Hcicia el dealinAe de lo sociirIl y lo politico. Subordittaido a la aspiracit;n de su hermww 
_ .Zzz 

Par Francisco Ichaso 
Per Angtl Pubilionexis 

EL doctor Miguel A. Suirez Ferninclez, president del Senado, 
PEDRO Villalobox es on jovrn re- YJ propill resullado Cl d# t 

dedic6 parte de alit discurso del pasado domingo en ]a Hors Autin- 
presentante a Is CAmara par In dos lox cleccioneF. Ell el 44. Wan

ovjjpcia de La Habana; mis pro- 7,6 35,140 sufrogios frente at per'l

piamente Per Guartabscoa, drruit do Grou San >Urtin que habia all

nica del Tribunal de Garantias Constitucionales y Soc * inies, recientemen- O R xu hermano el discutido y acaO-A- hado 13.186 electors. Par el candf.  

ticat a clestacar I& importance y sefialar ioA prop6Aitos'de Ist Ley' Orgi 
pr 

it votacla par el Congc so y promulgada par el Ejecutivo. 
Fin I-Lolo" Villaloboa " Alcalde irju- dato coalicionista, que combatia PI 

Se detuvo principalmente c[ senador villare6o ell el aspect social R O P rLicipal bace mucho, mucho tempo PRC votairon mis de cinco mil Au

Tanto que Ec pierce Is, cuenta. tinticog. Cuanto re digs de Is ;u

de east pragmitica, En virtue cle ella at ha sustraido el conocimiento de J A ' _Yn tengo gran complacencia cha 61tima. de 190. es poco, Tolo 

]as altzaclas en los confl ' ctos entre el capital y el trabajo a ]a potestad 
en ser in prolongaci6n de.mi her- esaaba ell so *ontra, y gan6.  

del president cle.)a Reptiblica, realizindosc de ese modo, a] menes ell mano. on complement de so ca- ConLamos siernpre, ell cualqui r 

principio, el deslinde necesario y tantas veces reclamado de Ia social rrera politics -nos dice el modes- columns que figure el candidate a 

y Ia administrative, de Ia sinclical y Ia politico. wEl slogan quit. a dia- VA to legislator habanero, prbfesi,r.al Ia alcaldia que ya he triunfado cue

rio oimos efue'ra Ia political cle los sindicatox)o, no ha tenido hastat boy N U 4 ra y en el corto perlocto que Ile- tro veces, incluyendo Ia segunda 

-- dijo el doctor Suirez- otra consagraci6n que Ia Ley 'Orginica del 
va en el Congreso. Fu6 elect ell vu,:Ita, con Ia gyan votaLi6n authin

Ia column liberal, On refi-ida ccm- tica: esa cue se he prrbado -n muy 

Tribunal cle Garantias Con3titucionales y Sociales:p. 
petencla en que piunfaron 13uille. - di verses. ,ircun3tanciaa.  

Tiene raz6n el jefc autintico de Las Villas. Ese Tribunal significant un mo Tapia Y Radic, Cremate con cl, Todo 'ndica que esta vez seri 

losso de avarice en el justo anhelo de no parcializar al Gobierno en las 
y en que se "ahog6" - -uzlulxdo el cindidato del Partido Authritico co

controversies entre impresarios y trabaiadores. Uno de los problems de 
vocablo del argot- un arpirante mo Ia Pik en el inicic, de su carre

de tantos ra; y "nque he tenuido Que iuchar 

mayor gravedad que ban tenido que afrontar los gobiernos cubancis recrursos come Carmelo en varlas oca-iones contra los cum
Urquiaga; Y t1wo- tambiin -_ votois 

partir del afio 1933 ca el de tener que emitir lauds en material tan autintiecls. De otro modo no se ex- droa officials del particle, slieroprit 

espinosa come Ia social. Como consecuencia de ello ]as conflicts cle plica -comenta con nosotros Vi- ha contado con Ia votaci6n de loi 

este tip-o no se ban resuelto segiin criterion cle 'usticia objetiva, sino ell 
lIaLlobos-- que si Ion liberal" le- aulinticos de fil2, e9a mau que no 

alenci6n a las circunstancias del momenta, segun haya estado ni &Ila 
nian alli inscriplas uncis 6,80 elec- deja de reconocer jamis Its 

i ..... ..... 
tores, Yo solo alcanzara mis de cia de Ia obra realizada en all be

o mis baja Is, Marta demag6gica. Ahora mistrial el manterimiento de Ia lieficio.  
It 

i,000 sufragios 
en el tkrmino. 

y mas 

ciornada de veranov es definitivamente ilustrativo de Cate situaci6n. No se tiene en ruenta que vorios a-- Creemos que ganaremos Ia reor

bay nadie ell el Gobierno que no esti convencido de lo. an6malo y per- 
pirates del nu.mo partido sumaton ganizaci6n pLomma, Ell Ia ax.run

judicial quit result ccrrar los comercios dos tardes a Is semana, sin que C 0 R N F L A K E S Fna vut cilln appreciable ell Guena blea. tendremos mayoria y au uura

se derive de ello ventaja hIgurla de comideraci6r, paris Ia& empleados Is- Ja on. Quiere decir que drills d . L 1:1 moy Ia consideration Fruixima a lot 
oul VoLantes a mi favor no eran it- que nw combaten a ban luchotdo 

y o6reros; Pero ilquilin se atreve a enfrentarse con organizations sin- aerales. contra nosotros. No cis intencibrt 

dic.Ales clue dpenden de una Conlederaci6n capitaneada. par un serador Pero qu6 little tie extraho qLe del Gobierno tie Prio in del alcalde 

de Ia Rep6blica, que ca adernis unc, de ]as mis furies jefes provincialc.A H o ju e I as 'to s t a d i t a s d e M Q' z Pn Fill cago se diera esta singulari- "Lola" Villalobas desconocer rit 

del Particle Revolucionario Cubano ? 
dad. xi Pit Ladles las elecciones se' erradicar a otros valores del auten

A esto no aluclilS el doctor Miguel A. Suirez Fernindez en su dis- Compre hay mismo un paquete' I as hojuelas tostaclitqs cle maiz he demostrado, y ell fAcil ddu,,rio ticismo. Habra acuerdox de coordi

con las cifr2a delante, que el Rl- naci6n; habri soluciones, habri ar

curse radial del domingo. El distinguldo parlamentaric, clogi6 I& compe- do CORN FLAKES KELLOGG'S y llegan a Ud. tan frescas y sabro- cattle Villalobos cuenta con una vo- mania. Ya tenernox efectuados 1.876 

tencia especificat y I& indcpenclencia casi a6soluta del future Tri6unal cle compro6ar6 clue par medio de $as corno on el. morriento do salir taci6n autlintica inocullable que ve traslaclos tie electors Rmigon Fie 

Carantias Const'itucionales y Sociales. SC TCfiri6 tambilin al proyecto de 
"Veto ell todas ]as elecciones. L& Habana liacia Guarlabacoa. Tn

Tribunales deTra6ajo, inspirado en ]as organisms paritarios qui fun- Ia nueya "TROPICAJA," on clue do la, f66rica en Battle Creek, Como ahora no me Interesa Oro de el que ha laborado en estos 

asunto que last elecciones del Rfio empeAos electorates sabe quecalik 

cionan en otras parties y quF nuestra Consttiuci6n prescribe. No hay clu- ahora so onvason, estav delicio- Michigan. venidero, decisivas pars "Lola" Vj- traslado equivale en esfuerzo, en 

cfa de que instruments legalese de esta indole. complementados con ]a Ilafobos -dice el representative her- trabajo y en eficacia a uncla vents 

promulgaci6n de tin C6digo cle Trabajo que recoja toda nuestra diaper- 
mano de so hermano--, pretiero votog.  

$a lcgislaci6n social y ]a acomode &I espiritu de Icla tempos, ban de ser afectan . Fuli elect ell 1940, en 1 944 Mi actuaci6n y toda cuanto a rni 

ell el future factors cle extraordinary importance para conciliar los y -ell 1946, y en esta 61tima ocas16rL lobos- esti subordfnado a Ia as
interests de las classes productoras, clar garantias a los inversionistai sin tuva clue pasar par 12 terrible cloble piraci6n. On su quinta vuelta elec

quitirselas a )as tra6ajadorcs, potenciar nUeStlaS actividades econ6m, 7, elecei6n que es la segunda vuella. tnral. del alcalde "Lola" Villalobor 

ca% e impedir clue Ia political sectarian, ithicla: cle demagogic, sea 1. clue desayupm. Ell todas ellas demostrb una cali

dicte paulas en las relaciones de patrohos y o6rcros. Pero eso no 6as- 
dad excepciohal- Pero esa lucha. Ell 

to. El primer paso ha de zer eviler Ia confusion reinante entre los in- PV 0Xss visperas del 40, contaba 6nicam.m.
te con 3,876 Ffiliaciones autiintic vs PARA PAPA 

tereses meramente electorcros y ]as preten3iones de orden sindical. Mien- Su adversario.aleanz6 5,700 vol.os.  

Ira& cierlas reivindicacionts seen enarbolaclas par algunos lideres politi- 
On que entrar n los votos de va

too% rions particles, entre ellos el Con
Cos Como cebo para cazar clectores y retener a conquistar eAcafios ell junto. que tenia 7,000 afiliaciop".  

fuerzos Fe6ricos que cost 'ES despilis de Iss comidas.  
el Senedo a ell Ia Cimara, scrin in6tilts escis ca Olt,$ 11,liiy "Lola" Villiiobos gan6 par 5,120 

tanto calor y hastis cierto Punta con tanta jutticia deflepcie el doctor MI- votos autinticol y el refuerzo, deri- Camizas.  

guel Suirtz. La experitricia. nos ensefia que Ia polifica cle Particle den qivo, tie 930 vatos cle Accion Repu

tro de los sindicalos ca fuenle de confliclos y scathe par ser dafiina a-lo, fLlliyES I cullquier hors. 

plopicis gremicis obreros. La misma diviAi6n clue boy se observe ell el 
proletariado es una conaccuencia de squella ligCTCU con que distintes Otras noticias de las Volvieron a reunirse los 

go6icrno, cubanos pusicron el control at Ia$ ciflitanixisciones o6rcras rictividades political lideres del PRC en pugna 
ell mAnos comunistas.  

El Pais vive cleade here mucho tempo ell Kran tension a9cial. HaIA 
en Ia pro; incia oriental 

ishorA he podido soporiarle porque Ia prosperidild econ6mica he dado Ell Soleclad number 157. alto qu, Volvieron a reunirse aycr los que 

marten Pere lodo, Hay schAles viAible* dc que IA bonanza va cediendo 
laron inAalsdas unas nficin2s del 

y muy pronto entrik'remox On It, curve frarica at lak defla- 
:omjti Estudiantil Unitersitano Au- lorman 61 Bloque Autintico de Orien

Paco A Pow 
ientico. clue actuari con vistas a Ia P con el jefe del PRC.. en aquella 

r ion. doctor Rubin de Leon.  

cilln. Esa beia ell It, Was, de Nueva York cA tin dramitico alcla6cinazo. proxima reorganization. ele continua tratando sabre el 

Par,% entoncts qu , seri de nosolros al lea curalloneA oocialep se siguen 
acuerdo politico que ponga fin a In 

pugna de tendencies existence entre 
r"Olviendo can un criterio acclario, demalt6gico, unilateral? El Writs dia 20, ell Manrique ng- imbos bands del autenticismo onen

Los IlderrA aut nlicns lienim boy lit aarl .n par ell manto an lodr, C 407. colebraran one reunion I ad.  
In que respects a fricciones entre el capital 'y el lra6aj Coo 'Mujoil ell Towhi . ITA11. e forman el cnmit6 ejecutivo Se trata de coordinator Ins trabajpo 

prn-rctal-dr- e4an-Obrera-del_ -_-IeF;4ora4eR - -,lizan-rn acluella re.  

*I secrelATiaclo In CTC CA uno'capecic de III I del PRC. Lato confirre al Parlidn Aui6ntico. ai6n, con vista a Ia pr6xima campa

partidn dr, litchierno Fine tnorma respond a lilrialed. Bain el 
fia reorganizativa.  

no rendremos IA oporluniclad do ver Ai IA jefAtura autinticia ca capaz cle MU(irlACHOS I Todo parece indicar que at llegar.  
Falleci6 tin esia capital el sefiur ;e a on acuerclo ser&n distribuidox 

desenvolversc con Ia screnidad neceAaria anic lox muchos problems% de Apales Pli, hecroano de nuestro entre ambos groups various t6rrrLinos 

orden social quo planlearii el rclorno mils a inenos acrIcrada a line it- compafkero ell el periodismo doctor municipaies, donde actuarin en Ia 

t# Josi Armando Pla. cron - arrnizacion.  

"v"', 

mentaric, 
del colega 

"Avanc 

lijacilin con6mics normal. istae'parlean finalizar Ia presented semana. se
outic 7 Ia Camara tie Representaintes. So se- gun infor-mes, y ya zanjadas las difi

pelio tuvo effect ayer marten. a jas cultades entre los dirigentes del PRC wir' trat ndo m ahana el PSE Wl 10 As U.S A., nueve tie 12 maftana ell el cemented. ell Oriente, se celebrarA una reunion Seg (1 (1, 05- (1 iltioc IGAK rio de Col6n. con el president Prfo Socarris, den

110 Ali IA A,IA. do fin a Ia pugna que desde hace 

Nil co tj a1gun liempo sostienen las fuerzas 

sobre Ia tuteva instruccit),11 65 F El pr6xinio viernes, a las cinco dc que dirigen los senaciares Eusebio 

A100 Ia tarde, en el cenienterio tie Colon Mujal y Armando Codina Subiral:5 y 
Se efectuarii Ia traditional pere- las que oriental el ministry de Go.  

.elel)16 syer lei-tie tie .11illirlde giinaci6n at Panteon Abecedario. bernaci6n. doctor Rub6n de Le6n.  
Iral In NOM1611 que ( 

1wrte( ell 

at I'llilullal Superior Klectol-al. 4-1 Ill ulm I'm Olt las Ifillanolirs ublau
dov, Illruv) d, molltaffil Vivero. [CA ell ION ties rJelliplell-4, delturntio OF Ir, prexetj16 Of texin le is ell caso (I, 11%elitrucis pirvnim-ri. el 

-r Ins modifil'aclo. niurnto Fir Ion ltrgistros On podri tic Se encuentra en La Habana y ha 
f:ya alibi eclaiferencisdo con el senator San 

k,.; 

logo Rey el lider republican tieD 

ON A I istrucelhii n0mero !F2 tic In Junta, v vuldmidn de titie dicha G 
Las Villas, senior Rafaci Ud. MiSMO si teOcflws 0 00 ram6a 0 45 . sell '"ndoar. a piolluest" del labor quede tertillilada. a to bunin, el Vueltas, e al 

doelor Carlos flustamantr delegado (fin quince tie xrptiriubrr, a UO.Vo Avalon. recomendarl e las Pastilles del Dr. Bedca 
El jiuquete ,Dem6( lellill'tilt, to 1, tit 

41" 

del Pat itIt o -tain. - erreto at- el din 31 Fir figosto Ir entit Filar Of It atani ell(-) ina- hiltmre. pot, recihir tie Ins secle:A1101 Pace IDS Rifiones, Retimstism Y VeiigL.  .,, 3 8, ratide, que c1c) lAs recomendamos sabernot 
Urvr din In de actas n de Ins Flue pildwiall le- Reunido el Binque Juvenil de! son buenas. El p"'X IZ 3 A..qiua, 

Ayer rmilirron sit, bilcl- 1- doc. :;vrlp ell sit finder V lin,'Fin sido re.  
irridos alliu in ' P. fie - car, que lasce ys mas de 25 sfios " Iss tools plan 1)ara 6 U 8 raCion(-% 

PaF' 

tores Junn D. Bytjun y Jo4iquiti 1.6- 1, a trnA ,, A f I a-1 Fit j 0 "pip I R I [F A I r A Rder u'v', Eduar
Mnju.ps, delrRatlm de Inh yur d % resc d cll)un d a nte s , s .) I at ;Id haccr Terse libre de dolores Fie citaturis y czd& 

ion wi.9trinm y tendri x6ln ell rtients 

at 
rits; desureglos 

de la. -ardor eft 

0117a I.Aheral y del Puehlo Cl )all(,, o. ,,b 
(Ortodrillnol. rropeclivaturrile, el . Ins Afilincinnes que nparrzcan vigen a Pug- en It 

jFT I. -ex bnjn Ia rk Cue sta Ia dl tendencies que xiste entre MO ; impasiNli 
te irgun Ins ejemplat as muembros tie Ia Juvee d. dad tie igacherst a incLinarse; reumas an 

wern ntimuktidnar it alginioK r e. India Fir IA Junts", Ilrrhn esin, ,t,ntu 

nine Fie Ia rinnenria (lei dorlor tie, ju,,,a Este organismo ca ral, a sea el last coyunturals; hinchimis de pirpadcas I 
MlIntaitu. Ir rl jirgundo areptAndoin drntrn dr. Ion quince ultimo., 

dlis rl noes de meptiembre. entre- Sloque Juvenil. hace co-star que es tobillos; respireci6a fisfigoss. Ir atir sin.  

m nteni ndo tan corrumintirm dr. all- gni-A Ins Libras Reguorng A ]its rnmi- L ajeno a las Pugnas existences. y qup lenses true demuestj que am rifigaileg W 

finciain ell Ia% barring. Otrn respalda y apoya coma secretary 
tih erlietin fit#, el ritiarin rincl 'If" Orr" stories tie afillacl6n, previamenIr tie- 

a ge- fuddonan coolant antes y que esdia pithea
or Bit%- signadam por Ins particles conaliful- neral al mencionado Rodriguez do "lide. Compare en m bofica, W Pw 

tismante Flur convInn con Ill tell's dos y par to., que se organicen por Amara. tilas del Dr. Becker. Omelaii cm aws.  
mpniieuilin par el ponenic. primer vez, IlevAndose P. cabo Ia nr- Se enuncia que ell breve comen.  

rn In sesl6n de nraftarla emitivin ganizact6n rearm nizacion en Ia for. zarin sus miembros a recorder la 

III it Ion delegadom de Ion res- 'I's preve d a par el C6digo Eleclo- 
arovincia, !n labor de __ ........  

tanten partition a.NI coino Ion demis ral. ]as Instruccione4 Generale., nil. y unification autilritica. IL"LARA HOY- POR R"10 
Integrantem del Superior Electoral. meros 14 y 21. que i.e cleclaran ppli- Firman los secretaries Edelio Ca

doctores Joaquin 01-hotorcrul. Aure- cables at objeto, v demAs nornins, 
po3re Concepc16n Y Josi M. del AR-ACEL10 AZCUY 

Ito Alvarez Mnrurl. Delin Silva y Mn- ticuridon y resoluciones %imelues". 
Campo Ayme.  

nuel R. Zaldivnr. ridentrAndose ya ell 
Hoy, a las seis tie Ia tarde, h" 

In pouencla misma. "Novena: El elector afillado still, Sirva las hojuelos tos- UN AVION QUE VUELA ... uso de In palabra. par Radio Progreso. et lider autinUco A-racelio ALzcuy, 
tin secretary tie actas. que tit) ap" Sentido acto en mentioria Con posteriaridad, todos los mi rIle allut Ia repetida ponrucia del relea inscripto On Of Registio.a .11, taditas de maiz CORN en coda coin do coles, a esa misma hors Y par Fit

doctor cle Montngu sobir IA llUeV9 cargo. o que dicho funcionat delGral. J08,6 M. Gi5imez emlsora se dejarit escuchar It 
Instrucei6n, que es (;enernl. ,time: hava devuelto a Ia Junta. podrit Acre- 

cha 

ro 65: dilar esa virCUlIstancia durante el pe- FLAKES tal como vie- voz But6ntica del ex didigente und
nodo tie ati!lacl6n neral Preindi- CORN FLAKES KELLW S !3e efectu6 en el cementerio cle Oo- versitario.  

Ida, ter nen, del Raquete al l6n Ia tradicionisl peregrinaci6n a Ia El joven abogado orientar-A sus tras
"PrIturra! Lai Reglas segut cado. ant C I a comi ,Ie tie niscriticio

C.r. nrlit- rin-nu dprim. v un. _F-mbQq1W!_WU1LTdRlQ9 restos del'ma-' crusiones, fufidamentaimente, ell de-


