
Habana, April 17, 1940. 

MEMORANDUM 

In the DIARIO DE LA MARINA of April 17 under 
the heading *PalacioH there is the following note: 

La habalitacion del Congreso 
S'tlEl senador Agustin Acosta cele-
br6 ayer una e x t e n d conferencia 
con el Secretario tie la Presidencia, 
senor. Cristobal Munoz.. 

Hablando con los reporters de-
clard el doctor Acosta que el Se-
nado esta aguardando a que la 
Asamblea Constitdyente resuelva ha-
bilitar el funcionamierito legislativo 
de la mitad actual del .pbtOgieso, 
pero sin restricciones ni condiciones 
de ninguna clase «Porque, anadid, 
nuestro mandato obtenido por el su-
fragio del pueblo es precfeamente 
para legislar sin limitaciones, libre-
mente*. i*!*^ 

La labor de la Constituyente 
El doctor Santiago Rey, delegado 

a la Constituyente manifest6 en Pa-
laclo que la Asamblea podra termi
ner sus labores el 13 de mayo, fecha 
en que vencen los noventa dias otor-
gados para darle al pais una Cons
titution. 

Si por causas ajenas al deseo de 

los convencionales no se . consigue, 
puede prorrogarse el plazo a fin de 
que el pueblo tenga lo que necesita: 
su Carta Fundamental. 
• Dijo que. ^• 'par t i r del lunes se 
iniciara la discusion y aprobacion 
del proyecto, lo que se hara elimi-j 
nando los debates extensos y este-
riles. 

Refiriendose a la habilitacion de 
ta mitad del Congresorentiende que 
se hara muy pronto y en forma que 
sus facultades no esten sujetas a li
mitaciones, 

EI Presldente de la Camara 
Con el secretario de la Presiden

cia se entre^tetd ayer el presidente 
^provisional de la Camara, senor Jo
se A. Cardet. 

El sefior Cardet se ha dirigido al 
Consejo de secretaries solicitando 
que se le entregue B, la Camara el 
importe total de los sue'.dos corres-
pondientes a los representantes que 
cesaron el primer lunes de abril. 

It seems to me that this Is pretty significant 
and that in it may be found the explanation of some 
of the things which have failed to happen in the last 
few days. It looks as though a good many members of 
the Assembly have determined that if legislative 
powers were to be granted they were to be full 
powers and that they were fighting to get any 
limitation out of such granting of powers as they 
may want to pass moratorium legislation of a radical 
character. Further, others are endeavoring to get the 
powers granted in such a way that the President will 
not have veto power and they obviously want this so 
that if they pass any radical legislation there can be 
no executive interference. 

The Ambassador 

GSM:1m 
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NOTAS DE UN 
OBSERVADOR 

Si tu'vieramos que definir con-
cretamente la dificultad mas 
grande que entorpece la labor 
eonstituyente, diriamos: la de 
ponerse de acuerdo en el modo 
de realizarla. £3 metodo de tra-
bajo, he aqul el busilis. 

En la sesion de ayer esta di
ficultad volvio a ser eyidente. 
Dos horas largas—toda Is/ sesion 
—se invirtieron en dilucidar si 
ha sido bueno o malo el «metodo 
de la Comision Coordinadora» y 
si debia esta Comision reanudar 
sus trabajos hasta terminar los 
cuatro dictamenes pendientes de 
revisi6n, o cesar en su cometido 
con el estigma de un definitivo 
fracaso. 

Al cabo prevaleclo que conti-
nuara «como pudiese», tacita-
mente dlcho. Y se acordo tam-
bieri que el proximo lunes 22 co-
mience la discusion plenaria de 
los cuatro primeros dictamenes, 
ya coordinados. Ambos acuerdos 
tornados pr&cticamente «ad libi-
tum», sobre la marcha, improvi- . | 
sando las soluciones, battendose I 
contra los acontecimientos incon-
trolados, en un ambiente de in-
seguridad mental lamentable, con 
una lastimosa desorientacion en 
el debate y las votaciones. [ 

Esta faltd de plan de trabajo ; 
aqueja a la Convention desde 

. que la herejia puso sus manos en 
el Reglamento de 1901, cuya la-
boriosa y lenta rectifieae^n ha 
sido manantial caudaloso de en-
redos parlamentarios y desorien-
taciones ejecutlvas. 

En la ultima sesion del largo I 
periodo de tanteos de la Asam- I 
blea, el doctor Zaydin tuvo que 
imponer con su autoridad tecni-
ca el procedimiento extra y anti 
reglamentario que se est& prac-
ticando para poder llevar a ter- j 
mino la redaction de la Carta, 
y que, a la postre, est& siendo 
tan impugnado y diversamente 
iriterpretado como el Reglamen
to dislocado y contradictorio 
que suplio al de 1901., 

Y estas nuevas normas con ser J 
tan defectuosas y contradicto-
rias, son las llamadas a regir en 
los formWables debates que nos j 
esperan sobre mas de 300 articu- i 
los de un proyecto de Constitu-
ci6n escrito, en cordial discre-
pancia, por nueve partidos polf-
ticos de todos los matices, y con 

" multitud de votos particulares y 
enmiendas escritas desde el pro-
pio seno de la Comision Coordi-
nadora, sin contar las que surjan 
en el hemicitio. 

6 Que este cuadro embrollado 
esta clamando por una president 
cia insigne? Efectivamente, y lo 
es la del doctor Grau San Mar
tin. EI eminente profesor ha lo-
grado presidir todo eso sin re-
tirar a nadie el uso de la pala-
ora, sin-.tgner que interpretar ni 
aplicar. el embrujado Reglamen
to, con jel inas democratico «lai-
ssez faire». 

Y asi, con un clinico tan hi.-
bil a la cabecera, nacera la nue-
va Constitution sin convulsiones 
ni dolores para nadie. Y asi, qui-
za, se logre gobernar un pueblo, i 
sin atribuir demasiada rigidez a 
las normas. Y que el pueblo por 
unanimidad mantenga a un Pre- | 
sldente en la presidencia, como i 
para su, honra y orgullo esta j 
mantenido el doctor Grau San ! 
Martin en la de la Asamblea 
Constituyente desde que renun-
ciara el cargo por un exceso de 
su exquisita delicadeza. 

Por radio no se puede apreciar 
cabalmente el cuadro. Hay que 
presenciarlo. 


