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ursca es i aráe.,. V
BMOS por la crónica de*. Consejo qi-e 

el M-Tisierso de Ganade- a na c-eaao 
una Cosnssion con encargo de ixt^ozuiBz 
soore los precios uiternacionales de a 
lana Esa Comisión —dice el COTEU" 

saco— esta pseparaado la pr-ire-a de tina se-ia 
ae pu^l cacionas eme va a t ratar de Stacer fcs 
semanales Hac endo una planficacion de los p ' s 
cíos miemacionalcs de los mercados mas mipos 
tasites -̂  con las tres o cuatro procedencias naas 
jmpoTtan'^es traducción de esos precios a n o n e 
da nacional y deduccioit de los pre«"ios de ^os 
disímto^ gj^a^amenes a costos que puedea tenee 
en cada pais las lanas de reieresic a Eso •̂ •a a 

Hace maci-o áiempo que propusimos —no nube 
en ello m e n t ó a i originalidad— medida seme 
JasiS Llegábamos a mas Creíamos y cseesEsoa 
quís él país qsia ^anto dinero gasta ©a sueldos 
cp^orr^aticos anutiles debe establecer esa Sagla 
ierra (Bradíord por ejemplo) en Estados Usii 
dos (Boston) en Australia r en Hueva Zelandia, 
oñcmas espec^lme-sta dedicadas e estudiar la 

los mercados laneros Y ^ anSomaar 

na? Henos haolado 

Eli ^ar os artículos duraw-e ea •aasado año 

S2/2/52 V 25/4/o2í Lo que nosotros con núes 

plitud el Estado También repe nos jK>Tque no 
es justo cargarle la roirana al Gob emo las en 
t-idades zurales T maeaixas sao s* Jaaga seguí 
ffemoa a ja ctec-Ta 

:So3 ^se -̂ece «p-e es -ahí za^setir y ac'jaSaaat 

El 22 de febrero del 52 seSa^ abamos qí-e ^a 
laaia Lmpaa snesizaa 64 S esi Londres liabia *e 

exsor*aaoEes lo ocullabaQ a los productores la 
•^ahdaa E» emacional . Pues ¡señorl la ¡raneea 
de eTiíar qpae continué el equivoco consiste en 
qvi Oaos nassmos prodaeiores veas ^ qase pass 
«a los assseados 

sobre alsa de 

17/9/49 — 80 pemques oor îbsra 
31/1/52 — S22 SHsaicmes por libra 
19/2/52 — IM petuques oor libra 

Vnoi> áias. desuues 
¿iuiira se cotiaaba a 
abr-2 -—la baja conísnj 
cn^es pero 7a el 6 de 
eonquis*aE terreno y pasab¡ 

enoLa— jjue sasdida taas, simóle no íiaya s de 
''ocarza adorsíaaa» Otros pa-s&. lalmoanaer-canos 
a los cuales suele aínfamrse — como el n -ugua^ 
ao hay"— meaos organisacson que Si jaisestr^ 
a p o n e n eaa punto a información sobre las mate-
-Sias pri3nas nacionales que exporíaa, de ses-H» 
ei(s en eS exterior efiíáentes y segulares* 
S B1 caso de Cuba con ^ adúcar o ©i de Solivia 
esa ¿I e s t r i ó o e l d e Clñle coa el cobra o el d® 
Brasil con &i caié. ¿Per qué —solvemos a pre-

1951 — 252.3 
1952 — 147.S 
1953 oes. 174.S 

precios? Toiáa predic-
, no obstante, que 
producxores de ar> 
{Pasa a ía pág. 4>. 

JF-ILQSOFANDO Por ROBERTO 

PHiECIÚ $ GJ5 
Es. «a Esclussa-íi» 

¡Para M A R C H A 

LOS SI MBICAT05 

7£M£M UNA 
CRISIS 

x-nquietar 

WA^HINGTO^ S4 (por Si^án M^haví 
e-^ecalista en cuesmones de econo'Ti-iír de la 
ígenc a f^ra-nce P-esss en ea:cí.ís«jidod p-irs 
yiAFCHi) — La evolución dt, ía situaciár 

n los Et, ados Untaos no deja ds 
E ios Sindicatos norteamericaTios 

Qtóe teme» que ios ajiístes ecosKtmscos' ac-
ti.ales se t~a isforraen en una verdctdera crasis 

"Raiíer Reuther el jefe del C I O fCen 
zTül obrera que agnma c sets millones de 
irahajadoresi se ha necho ya el abogado ae 
un plan des*-nado ffi anorrarle & los Estaax}s 
U? dos una s ua cnsis econámca" tf ha pre 
coni ado entre otras -nredidas la creacxói ae 
dos mtllone ae empleos íiueüos sjor ario una 

los impuescos y de los má-
entrada en vigor de 

programes gooer? amántales 
aunas d as el se-nor MxtcbeXl 
Traoaio Te&pondi"-do a e*£os 
guro al rrundo 

gobie^íto fiab'a puesta a punto todo un ar 
--" -•- memdas apropiadas para contrarres 

: o peligroso de «x £k,É triar odo dehü 
dad económica en los distados Tintaos 

Una o eada a las estadísticas oficiales n 
dtca espec almenas que el ntsmero de los des 
ocupados znscrtows stguue siendo Itm-itado 

! noviembre UIHTTO 

infenoT al del priTner s&>n^stfe de 
±} La -masa de los asalariados han sieasiza 

do en los pagos de octubre ultimo IÍTS. rOmo 
antíal de 199 7 mil r"tllones de aolare^ contra 
^33 7 miE Tnillones para el conjunto 

; 1953 
r-ímo de 2f)í^ vaU millones f 

F O S T ^ H^l^l.^ —. S ^ 

de 70.28 dolares el 15 de noviembre de 1952 
71,93 en -marzo pasado y se est-ablece ho-u en 
71,02. Por lo demás, entre noviembre de 1953 y 
noviembre de 1S53, el índice oficial de tos pre-

' ' ' " ' ' "1,2 por ciento sola-

stos úlUmos meses refleja una 
de las floras de trabajo (en. partí-

cular de las horas Síiplemeníai'jas), disminudóri. 
que —en lo concerniente a ios ganancias reales 
de los obreros^— estuvo más que compensada 
por las alzas de tos salarios Jíorarios acordadas 
desde el co-mienzo del año por los patronos. 
Recordemos que estas alzas fueron sustar..diales 
S que, en su mayor parte, fueron conseni^das 
sin que hubiera necesioad de apelar a ?tt Iiuel-
ga, ya que los-patronos buscaron a todo precio 
evitar conflictos socsaíes co?t el fi» cEe no 
detener la prodncí^ón en el ^.omento del "boom 
económico". % 

Según él _parecer general, éí perUído de los 
"ajustes ecoTiómicos'* en el que han entrado los 
Estados TJnidosj no está ' - - — 
secuencia, se prevé que Z 
llevarán el año próxi^no 
una,, que se intensificírrá s 
námicas se agravan, tenderá ante todo e olftener 
del gobierno la aplicación rápida de un pkai 
OTiíi-crisís realista; w ctra. tendrá esendái-
•mente por finá^dad consolidar ^~~ ' 
registradas en 1953. 

doble 

jno mejoras 
benefits" y _ 
nes pagas, los seguros sociales/ les retiros, efe. 
Es, por otra parte^ significaí^vo que el impor-
taute sindicato de- ía Tnetaítírgia e s í t a ^ desde 
alguruis sernaTias una event-iUA proposidÓTi ae 
soLario anual garantido. 

IBHI ^ S S S ^ ^ S ^ ^ S 



LOS AUTOS IF ICIALES 
ñor Director de MAilCHA 
duchas veces la prensa se 
ocupado de lo relativo al 

D y casi siempre, abuso de 

dis-
riadó 

f^galia pare 
frute exclusivo del agrá 
y su familia. En efecto: to
memos por ejemplo el Minis
terio de Relaciones Exterio
res, t ienen auto (y grandes 
autos) el Ministro, el Sub Se
cretario, el Director de Se
cretaria el Jefe de Protocolo; 
paes bien, ¿porqué entonces 
cuando hay que ir a alguna 
parte, especialmente al Aero
puerto a despedir o a espe
rar a algún alto emisario e s -

lugar plean dicho 

pagando por ellos abul-

decenas de nul 
de pesos? Es casi excepci 

Relaciones ponga el coc: 
oficial de que disfruta, a se 
vicio del Ministerio. 

Si en otros Ministerios 
'oficinas sucede lo mismo, e 
tá muy bien la Ley sane: 
nada recientemente que d 
pone el remate del 50 % 

¿Sabe ei señor Dii-ector 
cuanto se calcula el coí 
mensual de esos coches, p 

9:600 al ; 
Puede seguirse_ permit 

do que funcionarios que 
frutan de coches de E 
autónomos surquen sema 

iticas, haciendo caso on 
le la prohibición const: 

Lo saluda atentamente 

m LECTOI PROTESTA 
Sr. Director de Marcha: 

Como Vie30 lector que soy, del 
dirección, quiero levantar mi voz c 
cado en el último número, porque 
mocratas de verdad debemos estar 

anario de su digna 
un artículo publi
que todos los de-

a las persecuciones 

a CASO DE LA PROFESORA MALE" 
5r. Director: 

Abusando de l a -
íse Semanario tant 

•sar mi inquietud í rente 
honrado periódico en e 

ición de una profesora ( 

a la posición de 
1 caso de la des-
.Ajnanda Gánale'). 
i se acepta dicha 

nuestra estabilidad en el profesorado queda 
peligrosamente al arbitrio del criterio^ filo
sófico o político personal de quienes tienen 
que juzgarnos, y no dentro de disposiciones 
especificas de la Ley. Imagmese el Sr. Di
rector lo que pasaría si el macarthysmo in
cipiente se extiende y cunde entre quienes 
integran los órganos de poder ( 
instituciones de enseñanza, e 
alentado por hechos como _es1 
Sr. Director que este "movim: 
excomulgado de las biblioteca; 

que los comunistas recibirán los 
los otros el laurel"). "Marcha" a 
profesor . . . está para suministrar a 
nos i o s . . . * Valores intelectuales v 
p e r o . . . qué moral? La ajena o la i » l 
La de los que están temporalmente^ 
poder o la de toda la humanidad T 
blo? La del articulista de "Maicha" 
que toda moral está teínda de fjj; 
política. Y en resumidas cuentas nb 

m 
bellísim 

estamos.. Lo q 

ralidad? "'h, 
te, que no amparará 
por la Ley". Y en es 
prohibido por la Lej-. Pero 
cretamente, y sobre todo parClleg^i 
resultado concreto: la destitución de i£ 
fesor. En el caso de la Profe 
gún transcribe "Marcha", no pudo 

los de Mark 

_ „ _ destitución de un profesor es 
un resultado concreto y grave, positivo, que 
debe estar respaldado también por consi
deraciones jurídicas positivas y concre t^ . 
Es altamente peligroso admitir que pueda 
así ser punido con má^cimo rigor por funda-

democrátic; 
echaron. Cuáles son las idea¡ 
mente democráticas? Las del 
Las de la prensa "grande"? Las 

SEIBRANOO FASCISMOS 
uier lector más o menos asiduo de nuestrs 
: habrá percatado que desde hace unos mese; 
ble abrir los diarios sin encontrarse con un ar" 
nica, correspondencia, telegrama o comentario 
hace referencia a Guatemala como país domi-

SÉ; espaciadas. 

la cabeza de 

H o y 

ñ iy l e sin más n i más: •'Guatemala "_ 
fiS&nada por el Kremlin". 
- " " Cualquiera que haya seguido este proceso con c 

„Jo), se habrá dado cuenta que esto no es más que 
^ disimulada campaña, perfectamente planeada, 

' i y calculada hasta el último milímetro. Una 
a, se entiende, "made in U.S.A.". Vale la pena 
se los diarios desde entonces a ahora, y encont 

_ que hoy es el funcionario tal, que en un discurso 
_ » , j ,-. - , ^PMimciado en la institución cual, lanza sus dardos en 
mente el deUto de piiáK¡Sadcs contra Guatemala. Mañana es el senador 
:obo perversión'de l ! ^ K general P, o el asesor M. Otro día, el comentaristí 
fo rio,.,ino,.=+,„„.. y W^^Kio, de la agencia noticiosa NN. Cada cual pone c 

habla, o la "oca 
relaciones más 
ñas de partidos 

la Le 

, "intención", o las 
claras con consig-

,̂  ^ Es decir, sin con
delito, expresamente punido por 

protesta esta 9 
como parí 
"Marcha", 

egáfonos, 

-__ destitución. La prensa provocó es~ 
iempre el clima apropiado. Inclusive 

no puede olvidarse que se había pensado anteriormente en 
otras víctimas (Jesualdo). Esta es la realidad vista con la 
amplitud que merece y a la que no puede olvidarse para en
t ra r a considerar detalles, principalmeiite los que presente el 
caso Canale en particular. 

Laj>rueba más rotunda de que no se busca preservar 
es que el Dr. Cohelo de Qliveira, al que en 
quiere presentar como una garant ía dentro 

que los profesores 
páratos mecánicos, 

ntenderlo el articulista de 
es decir, que tanto profesores cj3-

mo autores de libros de texto, C 
ciencia, jamás podrán elimirtar 
de hombres, su "tono" espíritu, 
clones emocionales, sus conviccK 
do menos los puntos de 
colocados, para exponer 
gir ejemplos. 

Esto nos . pone a todos los proi 
.merced de la suspicacia de los -jen 
la presión oficialista y su prensa,-; 
de la posible coníabulación.de imcí 
alumnos "dirigidos" (que, -to_dos;, 
pueden desear nuestra expuísiói 
saben que ^ ' " ' ' convencido 

están 
Begar i 

glorific; 

todo ei dolor de mi 
piQ^ îmá— que los días de Guatemala están contados, y que 

rthysmo. Y tiempo iKÍms-jraiKiuis ya están decididos a todo. No son invencio-
salvMá-lo-̂ iÉf 

"Marcha": la positiva y_ entl^^ios diari 
ion del Dios de la-hora,.;lanzada las 

propias al dictar 
de 39. A del liceo N*? 5 
El Dr. Cohelo es un feryo: 
Unidos, _ y yo que 
pari-afos m u y sabro: 

. . lurrl-
admirador de los Estados 

apuntes, guardo algunos 
, especialmente en una clase sobre 

^j-w filosófica de la declaración de la independen-
de los EE. UU- El Dr. Gabelo que e ra part icularmente 

apreciado por nosotros bacía fervorosa propaganda a favor 
de ese país; cuando hablaba de éL sólo le encontraba ma-

Daré otro ejemplo más claro todavía, en el mismo año 
tuvimos como profesor de fásica al Arq. Luis Nun.es, actual 
director de la TTniveísidad de Trabajo. 

Tanto el Dr. Cohelo, como. Ruggia (en aquel t iempo 
director ded liceo), como varios otros miembros del Con
sejo de Secundaria, sabían muy bien, que el Arq. Ntmes de
dicaba clases enteras a hacer proselitismo contra la iglesia 
y los comunistas (conste que soy ateo y , n o soy comunistay. 

Aho-'-a. ante este hecho y muchísimos otros más, ei Con-
Canale?. S s evidente 
o preservando la en-

El articulista de Marcha no puede despachar ^ t e ar
gumento de u n plumazo _dicúendo que no le iinpres&)na- lí'o 
es justicia que las disposiciones legales se estiren y ^ en-
eo3an al uso de los encargados de hacerlas cumplir, porque 
*iodos debemos ser iguales an te ia ley, 

Saluda a Ud. a tentamente 
He ibe r t Butraco- C C ATB 4704 

la formal 
nes de un hombre, 

rofundamente equ. 
proíesoreí 

n espiritual, ] 

su trabajo. í 

t inados a reproducir 
nte lo que grabaron en ellos, x si 
en, usen discos, que resultan mucho -T 
nómicos. Pero precisamente el valoi 
lección -orofesoral deriva de su pre 
humana, del ealoir htonano de sus p 

bras, de la comunicación simpática Cor 
auditorio. Ese es también uno de los -'i 
T-es esenciales- de xm buen libro de texti 
no sólo en el orden docente sucede este 
tural ±i 
"Marcha' 

;ír, porque de ésto estamt 
En fin, no creo que "ME 

o m u y feliz en esta eme 
os de sutilezas. La_ profe 

cena- -hayae,ê ES.'H 
•genda.-.Í)#?^ima 

"Marcha' 
•iante, el C. de Secundaria,-.? tof 
io, .sucumbió a la presÍQii-,de una ca^bhablaba de 
ia- periodística dirigida y.;ponzo^ós.^^^bueiios. 

de comunista -] 

Leí color 

damos aquí ^^¡.^-^^ — - -.---•¿,«; 
cha" habrá pues quedado t r a n q ^ ^ 
estoy temblando-

Pido al Sr. Director n 
tensión de esta carta, y 
firmairla, porque todavía qmero 
del macarthysmo. rr 

,itera±i3ra. C ine , T e a -

ro. M ú s i c a , P l á s t i c a , 

P o l í t i c a N a c i o s a l e In-

í e r n a c i o n a l 

TODA LA ACTnn:-

DAD DEL P A Í S EN 

.1953. 

consigue leche porque 
de las siete d e la mañana. -

que h a sido trasmiticia ] 
de subsistencias, ̂  

. CARTA AL SiOR M O i | 
Señor Germán Barbato. - ^,,yiua| 

Po r intermedio de MARCHA queremos « " ; , m 
a va. esta denuncia esperando seremos ^*-^'S, jM' 

En el expendio mtmicipal abica4° " ^ , ? ^ ¿ g a * 
dor N9 3806 están pasando graves ^^f^^SW'-
perjudican seriamente a los pobres de iH ¡¡^ 
poseen tarjetas de ese expendio. ' o e 

Smpecemos porque el pan que se envía i 
desde un tiempo a esta parte , no alcanza paa 
la demanda, ya que alguien, logró que se J! 
cantidad que llega a ese expendio. _ jauaMs,.. -

ha venido desenvolviendo en un crescendo demasi 
armónico, como para engañar 
L y su premeditación. Y esa 

la de preparar la opinión del cen
arla a un punto de calenta-
•eciba con la mejor disposi-
que cualquií 

^"énte, adobarla b. 
adecuado, para > 
ánimo la noticia 

obsequiarán los < 
luerza asestado pe 
de Centro Améric 
quiero pensar (co 

un diario y a n q u i -
para salvarnos a 

que significa ' Guatemala 

cualquier bien entrenado 
cuando no algo peor, en 

o por ejemplo — t̂al como 
a intervención armada del 
odos de la "amenaza ro-
amparándose en el Pacto 

Lo deduzco simplemente de la lectura 
:ada día lo dicen de manera más desem-

Son sus propias palabras. ; 
Roberto. en MABCHA hizo la glosa de una de 
fables raárdfestaciones yanquis, en una elocuen-" 
.magistral caricatura. Se refería a un largo y sus-
artículo periodístico de un diario americano, y 

si^j'a lectura recomendaníos calurosamente, porque es al-
tiene desperdicio. ABl, sin m.ucho circunloquio 

l o s 
l o s 

Trujülo, 

Ifcfiicá : 
y Co 

Una semana después, oí 
ideas-peli^^fe. de un ártictao del jefe de noticias extr 
^ impnati^^aily News'', señor Tenold Sunde, en que 

na de Centro América y se dicen ce 
Sistémala está gobernada por el Kxer 

rece deslizarse hacia la "manera de Yennan" 
rma agraria, mediante la cual Mao Tse Tung 
China En Colombia sólo el dominio militar 

^ , . _ ^ - L los izauierdistas en línea. Nicaragua está se-
--^^-:bafo el pulgar fuerte del Presidente Somcza, y no 

" "liiigún problema panameño que no pueda ser re-
)or ei Gobierno d ¿ ex jefe de Policía, el Presidente 
'". A renglón seguido, para completar, agrega que 

, ^ ^ ^ .nuestros amigos en Ajnérica Central se declaran 
•^Fpf^dídos de la prolongada indiferencia de Estados 

^•^s por lo que está ocurriendo allí desde la guerra". 
:- iodo esto no es otra cosa que lo del título: hacerle 
'^^ía al.fascismo. Está 

.se está haciendo aquí, ya dejó de ser 
pa^ convertirse en fascismo-franco y 
^ a n a caerá Guatemala (sobre cuyo 
petaría hablar en prósi ioa carta, para mostrar a qué 
% reducido^, y no faltará el falderilio. que aplauda 
^^^^iip^ñón d ¿ brote sovietista" y aún el encumbra
dlo dê  un nuevo dictador en América; ni faltará tam-

ingenuo que se lamente por la nueva asonada 
=omo si los golpes militares vinieran en Amé-

que pretes ío , ha conseguido que se ^*^'^^"^3;X1ÍE^C^|!^'^ Seneraeión espontánea. El Germán Arciniegas 
leche asignada al puesto referido, con ^ ^ -poseedl̂  ^̂ Ŝ s Por ejemplo, que ^la tragedia de América son 
aue ahora, u n a gran cantidad ae °®^'^¿j2Íi¿ 2 ^ ^ gfidores", pertendíeníis ignorar Gu.e^ la mayoría de 

S^ós de :̂ 

LA CRISIS OE NUESTiO T l E i P O 
mente pido qu 

Leo "Marcha" desde los 1 
por lo del cine, después pe 
ternacional y criolla; y aho¡ 

para publicar. Simple- de todo lo i 

fcículos de 
J3, quedan ideas Í 

el N<? 699, un 

hecho. Es 

Mi padre trabajó más de 50 
honrado y di; 
hogar; pertent 
tradicional. Se 
por medio del partido polítxt 
ia tarjeta de pobre. Allí es 

partido polítii 

de la 

prende que eso es p u 
blo y desido exclusivamente a él. Me pre
gunto; ¿será así? 

Creo que todo es producto de nuestros go
biernos, de nuestros partidos tradicionales 
y no tradicionales. 

"Servir al país en la verdad o en el error". 
No hay ya quien lo haga; todo es apetito 
personal, demagogia, ambición. Cuando to-

políticos pre-establecidos, complaciendo a 
tal o cual caudiliejo; cuando el hombre vale 
en su condición de hombre-voio y nada 
más; cuando la elección de una tarea pú
blica, cualquiera que sea, se hace en base 
a su arrastre electorero, sin tener en cuen
ta valores intelectuales o morales; cuando 
al joven egresado del liceo,, se le anulan 
sus pocos sueños, ofreciéndole una oficina 
pública donde anquilosarse, sin siquiera des- -
pertarle el amor a su tierra; cuando ni si
quiera hay ideología (equivocada - o no, pero 
ideología al fin); como reacciona su pueblo? 

en platos (?) de esmalte saltado, comidas 
inservibles hasta para el hombre sano. Allí 
ni el al enfermo pobre (¡pobre enfermen en 
su integridad, desolado, abatido, entregado-

Se recupera mi padre; e inicia el tramite 
jubilatorio, luego de un tiempo, el partido 
político, le consigue su jubilación. Después 
de 50 años de trabajo, un sueldo mínimo e 
indecoroso, pero está contento igual; es el 
fruto de toda su vida. Alcanza a cobrar 3 
meses y fallece. El sueño había sido fugaz. 
Comienza el nuevo ciclo; la pensión. Allí 
fui yo quien vi y viví. Visitas, presentacio
nes, colas, conocer al caudillo, tarjetas. V ©;( 
partido político, le consigue a mi gente, la 
pensión. 

Allí vi, Sr. Dr. al pobre jubilado, sunuso, 
obediente, frente al caudillo, mirándolo con 
timidez, llevado de sección en sección a la 
espera de una vez que llegue su sueño, coa 
un pañuelo de tal color, prometiendo, a ma
nera de agradecimiento y a cád^ m.omenío 

las próximas elecciones. 
¿De dónde • 

de abajo? Por qué ' 

PARA LA UJ.L 
5 mi mayor consideración: 
Solicito de su amabilidad 
sirva hacer publicar en el 

¡rlódico de su digna direc-
5n, la siguiente denuncia: 
Que en la sección guías te-

ís solicitadas por correo en 

por personas 
altura moral-

su identidad; de lo contrario, 
dándosele curso sin ese esen
cial requisito, se evidencia 
absoluta f ^ t a de seriedad, 
que no puedi debe ; 

T fínahnente, que conste, 
que con motivo del origen de 
esta publicación, en oportu
nidad, ya presente verbal-
mente mi enérgica y justa 
protesta por dicho proceder. 

Agradecido a su gentileza, 
me es grato saludar a Ud-

TRABAJO SIN SÜELOO 

grupo (por lo 
mos siete) esb 
jando desdt 

Todo hasta -M^UX i,end 
fácil de arreglar, pues bas
taría que el nombramiento 
de cada profesor adscripto 
se efectuara. Pero lo la
mentable es que en Ense
ñanza Secundaria se paga 
con rubros anuales y el-de 
este año se cerró y que 
nombramis ' 
equivale í 

noviembre. A pesar de ha
bernos desempeñado den
tro de las normas regla
mentarias que nos están 
impuestas y de haber dado 

luego de haber transcurri
do nueve meses, no se nos 
ha pagado un solo centési-

nada. Habrá, 

mo para cobrar todo lo 
adeudado por el Consejo. 

Varias gestiones se rea
lizaron tendientes a con
seguir lo que justamente 
nos pertenece, pero, a pe
sar de las promesas for
males formuladas, todo es
tá como al principio. 

Evidentemente, lo • in
justo de la situación apa
rece con claridad. 

Saluda 
tamente. 

lúdame^ a usted aten-
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HIMCA ES. TARDE 
ITierae de la l^ t íáglae). 

. sÉ-gis^séa, Tsfis 

—î a política econé-EsIca de Sstados Urüdosi 
—X*a posibilidad de atae otros pesses cousts 

también productoras adoptea laedidai 
- L a participación en jías compras de los países situados 

detrás de ía cortina á e liierro^ que este año se !han 
snostrado muy acíifros ess el me:scado Eusírsiíano» Pua-
to es éste sobre el «x'̂ e babreisxos de volver. 

señalado prc 
ra para el merino 

se se tenga presente que 
por libra limpia, xepre-

" - - libr^ ' del 55%, 
y por kilo de la misma calidad 

que ai típo de 4.25 la liljra, e<2Ui-c^len a •unos 17D peniqui 
•wnos tres pesos. 

P'ero no hay qr^e hacerse iltasionef;. Esta es usta t 
h&s^cs y seSaia slmpleraeiste la tendencia: 

a) Se t ra ta del mertsio S4,S. Por io taitíc. Sae oteas f: 
xas tienesa precios más bajos. 

b) Es precio en Lorsdres. Para conoce? el precio a 
puede aspirar e l productor locaS. hay^ que hacerle a aquél, 
io menos, las siguientes «ieduccioaes: fíeter seguros; comi 
del agente en Inglaterra? impuestos Y gastos local. 
Isje derechos d e exportación T gastos p o r t u r - ' - -
comisióa Sei exportadoí " ' 

locai. hay^ que hacerle 

cnfarde-
ísbordesí 

barraca; jubi?a-flete de estancia 

¿ e todo lo cual se issfíese q^se el precio de nuestras me-
s finuras, puede oscüar alrededor de los 23 pesos, Vaya 
como anticipo de "" * "" ' " """ " 

proponemos HaceE. 

LAS ADHESIONES AL PACTO 
aviene de pág. S> 

Argentina y BsasiL coa «coEoassáas dÉsiiaailes l lamabas i 
plemeniaise. 

í^atuiaimenie que si e2ío octizriera, 
frente a una extensión de la política 
política de marcado séilo peronista, 
de otro tipo, ante uxi hecño compls 

estarzamos ya 

Sin internarnos aq 
Enuncio, co rxe^onde no atEsbuicle otro significado que el de 
u n acio de propaganda de Ía presea peronista dirigida. Por 
io pronto, en cuanto a Colombia, eí Presidente Hojas P ínu la 
fea declarado s i día siguiente de la T Í S Í ^ óe Remorsso. que 
su país no sn í ia rá e a 
considera qu.e SOB otros 

FRÁMCIA K0. BUSCA A UM HOMBRE 
eviene de pág. 53 

por tantos años él t enaémet ro pcilitieo ¿e liiax>pa, ei iadiee 
inercurial del peiisamieGto co35tbaentaí del viejo m-ando. 

Poraue las resistsaicias a Jesepfci X-aniel —esas resistea-
eias que, al eábo de dies votaciíates, doblegaron su iosudez 
bretona y h> obligaroa. a ae^istlr de su posíuladóst— y las 
resistencias a Bidaiilt, no se eerttraa en la forttma det tmo 
s í en eS eatdiíeasmo áéi otro, asi como los votos agrupados 
en t o m o de Naege l s i 210 sbonasi la p-restaiíeia caudiBesca 
de quien s o deja de ser- UOÍ politizo socialista más. 

consecuencia á e la reciente rennSó 
aprensiones que en Francia suscita 

de Benaudas , de las 
idea del ejéírcitc eu-

. „ _.^avism^a, la idea del rearme a l e -
ei corolario de la antsi^or; lo que está ocurrien-

^ „ ée 2a to rpe siembra oe los "slti-
álscursos de Foster UiiSes, euyo auáitox ideai b a sido 

Konrad Adenauer. 
I,aniei —cuvo precaria pape l en Berjnudas rúe mcmso 

emat isada por íos te legramas cursados desde ^ Mid-Oeean 
Club— es la adhesión s i s reservas al Síéi •-- ' " -
OTÁK, a ias formas e-s-oíncionadas y p r 
sbaJiisnio, euyí> abanderado "viajero^ es el 
tar io de ¿hitado de iz línión. líaegfeíeG, a pesar de SÜ decía-
sado £Z£t!r-ecinus2Eino, s e incorpora los votos ecmuiiástas por-
e u e es eoaatrarlo a l ejercita enropeo, porQue no abogará a i 
¿ t a r a ccni cmenes abc^u^ t por el rearme 
xevaiuacióii prusiana- K o son, p u e ^ personf 
siq-siíera e a fe fundaniental. T y> QTie los 
í raneeses í>uscan, en 2a porSada dispersión á e sus sufra
gios; e ü 2a esDera, en ei desaliento de aigunos, e s u n a fox-
ja-üis. de eíjuEíbrio que s i t¿e a Franírla en sa T^spei posi-
Isie, ^ ^ papeí que —pasada í a pr imera hora de i a recu|^~ 

EL SALQM ®£ LOS "PESOS' 
Poí FIERRO CHIFLE 

0 e-asj3do im legislador se aparta deí ca- tro país una de i 
mino que Beva a Puata del Este y visi

ta ei norte del pa:Ss, encuentra siempre vm. tema 
para lamentarse. Asá, el diputado Breña, csue 
sánala eomo característica de los ]pnel)]-os de 
aoueHa parte de nuestra campaña lo siguiente; 

—Eay pueblos sin a^ua; bay pueblos sia eco-
nomias y sin perspectivas para sus pobladores, 

que los rodean. Vienen a ser verdaderos islo
tes de tiesamparo. 

B2 doctor Breña se detieJie luego en Ooñapü-
rú, departamento de Rivera, y contempla las 

©üíclaa Toees airadas: 

allí 

un presupufe,to monstruos^ . 
régimen de impaestos mo^ 

pontica monstruosa de impre^i^ » 

gamos esta manera ¿e gobcmarí 
—^To no he pedido Tma interpelación. 

<6ue el periodo Segis5ati-vo ya tmaáia p, 

llama la atención 
ara obras que son 
norte de la Hepúblic; 

desidia 

•as de contención de esa represa 
uidas par unas chapas antiguas 
r unos postes de madera y dos o 
: íiormig-ón doblados, tsue ya ame-

@ K doctor Triay, coa sentido reaJista, 
fíere oenpaise del que:^. El diputado '-

se alarma, por lo qise llama, caída, vertica: 
precio del queso, y sugreiiere distintas 
Para lo que 

Inspeetore 
rior. Nos i 

de Trabajo qwe eá iste-

se fe —Ál señes- Bous Fassmí, di 
Quiso impoHep $ 30.00 de impuesto, y cuando 
¡naaifestó que no tenia, dinea-o, ej Inspector 
rebajo hasta- líegar a 2a cantidad de § 13.00... 
Creo 4ue no debería permitirse funcionapios 
recaudadores de impuesto como ésíe, qíie efee-
túíLH por su cuenta scraesaníes rebajas. 

repr p o r 
FaysantiiX lia tomado contacto, tambiém, 

con los protdemas del queso. T espress su im-
presion eon estas palabras: 

—-Y áeclaro, señor Préndente» que, aunque 
parezca cnocante e increíble, y con el dolos 
que este ^ectiG mg produce, es l a m e n t a r e Que 
los Eóbiemos d e . nuestro país —-s 21a me 
reSero ai gobierno de itoy, al de ayer o al de 
anteayer, sino a los gobiernos; de nuestro p a l s ^ 
han sido tan previsores en esta mateila que 
han tomado perscaial liasta. para tener a dis
ponibilidad, es dftcix, eu reserva. Eíe esta mane
ra, el SO^^ , el Instituto Nacional de Alimen
tación, la Gomlaián Nacional oe Turismo, etcé
tera, son ejemplíK. de lo que acabo ds saanl-
festax. Seclio lamentable este^ ya que s is d e -
da alguna, es el esceso 

no, serian todos los Ministros los Í ; ¿ ^ 
cenaa la censura por e5 acto de go&iemo 7^ 
Isaado, — exclaiBia Ferrer Serra desde sn bas^ 

—Estas actitudes están demostraaSo qat, ^ 
eiio más que las prédicas de los antiGoiegia&u 
tas rabiosos, se estója enea; - -
giar al Colegiado Quienes de 
en t ratar de preseígiario, 
Beltrán (E.) 

Al final, el sQencio que parecía « 
bancadas oficiallstars, es roto por 
£,epTo. S^epro se encara con los qi 

—¿Por qué hesnos de ponemos ( 
para declarar la qaie&Pa de na ] 
tivo, la inioQoralidaá de en sistema • 
eb© tíúeo, sobre todo si ] 
ees opositoras en este 
anteeedeiste 
nisterios que 
eon cargo a rubros de gastos 672 
?o que representa un florón para « 
pecíio de estos gladiadores de la saoral aéis 
Eustratival 

@ E2 señor Terra Arocena, a su vez, SXÍEÍS 
su inquietud por que ve levantarse en i 

calle **iuia protesta ciega contra las ÍBtitneit 
3Qes". T pinta este cuaüro de la realidad &s 
eionai, que 

dos le han quitado ! 
la población —no a 
tidos chicos, de la 
masa de la oposicióa— ei 1 

está Saxmssi&a en la eaüe : 
tica en la cual 
a l€& viejos partidos y ansrquÍ25aiido a 

5etivo preciso —el «estontento más pc^psa 
porque no se dirige ni a ésta m a a^ní" 
scáución, sino que se dirige glolialmente 
toíio ío- que asiste; sé íñríge contra 3^ : 

MARCHA 
nanariií d-i Ss Edi*. ACCSÓÍ» ^. K. — HÍHÍ 
aievideo. — Teléfono; 3 51 94. P 
i 5. Suscripcióu anual: $ 7.00; semesiral: 
jon^able: Osear H. Bauschera. Admínisí,: Hugo • 

,4ijj> X V — Sábado : 

íí lÁS ABlíESm^ES ñL PACTO 
'¡ ^ El. ACUERDO económico CiUeao-Aiga=>«z.o v la, Pa-

jnada decla-atnoi-. de Santiago, fornmlada en" ocasíj-, 
• « la risita de Perón a la capital cltUeQa. han sido actuii"-
, sacos estos días. 
'' En primer lugar lia s"er?ido para el^o la '-ecíenie iira 
' de! cai,omej arsentino Keniorizxj por Ecuador y Colombia, 
• jira realizada con r is tas a 3a extensión y consolidación de 

ía poliiica mternacional de Perón, en. base ai mencionadü 
acuerdo de Santiago. ..ii-wuauu 

En segundo lugar ha servido para eUo la más reciente 
iaaugaracion en Santiago de Chile de la prñnera reunión 
anual del Consejo General del Tratado de la Unió-i Econó 

I EBca Cbileno-.i^geatlna. ^^i^-u-
En tercer lugar ha servido para eUo la ioda-ria más 

! rásenle declaración de un semanario económico argentino 
< di Economía y Fiaansas augurando la próxima incoroora-

La Terdad es, ¿laclendo balance, que a c 
la risita de Perón a Santiago, e! pacto de ut 
entonces acordado, ha recibido 2a adnesióa de sóio 
países: Nicaragua. Paraguay Y Ecuador. 

La adhesión d© ésos tres paisas merece, entre 

meiced a 
diobiemo arganüno. Biuho 
cial— en que pareció que e! gobierno chileno actuaría coi 
el gran ajsanderado de- la unión económica — Y aún poli 

latinoamericana. Tal fué la disposición znasdfestada . 

HABLA UN PRECURSOR 
eviene de pág. Si 

del iVew Deal". Estaba desti
nado a Kevar a Cuba a ia ban-

den dijo redondamente que 
conversó- con el gobernante cu
bano Saladrigas, y que gracias 

ya sido enviada. L,o fírnaabs 
HuH y en el s e le t ra taba de 
*^peón áe a j e d r e a o ' t i tere"-
dal Cbase^ dét Natitmal €Sty 
Baná: &£ Kew 'York, y del 21rst 
Naíionai de Bosteax Se íSTres-
í i ^ r á ei t es to auténtico del 
eabie, pero Braden, esta segu-

que í u é redactado por 

LA RECONSTRUCCIOli SÁCIONALISTA 
sVieae de pá^- 53 \ íavccable naa , ec-ntraria ± 

snás, oe 
2a existencia €e3 Art. Ig , áiri-

. faeSitar la aeisnalaisón 

u s a d a s , el: gn^K> fíaTna^So piar-
ríHsta ha, venido agitando la 
baisdera é& ia snión oart ida-
ria. SetleELde así a sb-alax aHí 
— - úSm^éií asáioga a ia n^:-

crata. Esccáíaron ^ i t; 
jetos sus esfuerz.ee "pa 
teger ios derechos de 
dad. de ios ciudadanos n o r t e -
americancs'* en algunos pa í 
ses del iieímsisF3o; ±racas6 
—aaadÍG ea su síán de g u e 

eJ contralor aei 

DuggaiLí, que haeert eon tales 
aeusacjceies sos b?ñ€S í i^tsa 
í ^ de retonio s ia denKxsrs-

Tamniéií confeso B r s d ^ i al-
^sxos de S£ES fracasos, provo-

éi e i j ambre de so-
de la pro-

bolivianG. 
Tales han. sido las cuitas y 

dolores cte Mr. Bradea. 
Tan gráüeamente como easí 

nunca» este ineraorándmn di-
Duja a a eutendíGiiento par t i 
cular, y muy eín boga, de las 
reiacicnes ea t r e Wasb&igíon y 
América Latina. He aquí a lgo-
ztos. de sos rasgos: 

—La intervención Usa y Ba
ña en actos de gobíeruo de los 
estados íatínoamerieanos: easo 
c e la impetüaa ley cubana^ es -

íde antiguo acreditados 

3gtoE. Postl p a r a im-
aeionaüzaeión de las 

^ —13 ideal de 
do^poSciaí Jaeruisférico, mane-

vranq-oi eas Amé
rica Latina, a «-H^TqitTPr p re 
cio, as inSÍtración eamurtista, 
lesa traicióii sí ^ iacurso en 

el agente ád 
__; nacional da 

alguno ^e les estados desha-
rrspados Se' sur. ü e ahí ía le-
dueei^n al 

todos ios movimientos 
beraiáda económico -
profiHides que se hayas regs. 
i r ado . • ' • - — - - — 

económico - sóM. 
^ que se hayas regf 
América íGiiais^Hj^ 

y iSgura de Kr-.Bss-
dirá. Pero en £SS ^ 

xa es m^ucho más. G e m o j -
^ura d e una política E T Í Í ^ ^ 
poúsr iiacfa ía Ara^fa t ^ 
na — la que inchíye ia a ^ ^ 
t ad de Pérez J iménez,J£^ 
Somoza y Trujiao—. ¿e ^ 
jKíiítica de adulteraeí^ á e ^ 

Mr- Bradei^ ^ " ^ " ^ 
dos los comités s s r a t i ^ J 
de depuración s s t i - ^comi^ 
difamador exitoso de Basco J 

casnente ineímado 'f^.^¡s 
ES. UU. Hasta, ^ ^ ^ 

distintas declarar: 

ostensible 
Debió isifitsir decisivameate &n eUo 

incidentes que la ; 
«a l3i •rada poiíáica cSiüena suscitó. P e 
las causas, lo cierto as que ChUe se fus 
jiresada posición de segundo plano. 

Los nue'T-os países atraídos al pacfe; io liara sido pos 
obra d© Perón Y SU gobierno. Todo progs-eso e a la snatsria 

un éKÍío de la política 
éxito de uia. presunto eje 

•I caso de Nicaragua, incor-
u= deí viaje de T^izlso Somosa a Bus-

35 Aires, Así e a el caso de Paraguay- incorporado a su ves 
raíz, del Tiaje d s Perón a Asuacióa. A s i en fia, en el caso 
f Senador, Samisién atraído por Buenos ASxes, que 5ia Hecho 
ísar ahora allá s : 

H A B L A U N 
SSr T,_4 CRA^' ORDAUA dul macar-

discusior.es de la paz de! Chn 

EE. UU. cor. las nociones laíini 
tineTiíe, y el capítol de ese co' 
tndudab^cmetite, la adhesión de 1 

(ñas y de sí77iplisínos que ha 

P R E C U R S O R 
cuando les era imposible 

de^ el w-stcHo, podría llegar 
aparición de inr 

peligro i r reliítivos 
e-9' el continevAe. Entre 

e desti-n-ado a Traman y James F. Byr- \ 
en la vísperü de la conferencie 

e Stalin,c> 

ñdo Brade' 

crecimientí 

ón. del Krenilh 

Broden ha sido lla-nado a deponer 
isiÓK de Seguridad Iniertm 

a Tniblicidad ei me^noránd 

Es hnposihle TesiStirse a 

sídiosos. e 

huerM po 

se quejó de aue 

nn de sus 

la tentaeió 
dichos. 

.os EE. UU 

os de carrera a 

dudosas, ir.divid-

en la que 

ante 
riel 

r>e 

•n.rio 

ndn 
han 

itica para, la América Latina, 

comunista. De uno y I 
hubieren apretado a 

e se habría convertído 

Nicaragiía (tan luego 
•udiado el probíenia d£ 
Guatemala. Y desde mar- j 

ion de Marx". 
i s cosas, han ílevodo por 

• Moscú, 
den alguno. 
T ellos, fuá < 

monetario. Kra. del difunto H. Dexter Whi-
te, la viás reciente, -presa -póstunta del nia-
carthismo, Ya en Cuba^ Braden pudo co-
nocer ese plan, en el que no habrían soña
do ni siquiera '̂ k>i más osados partidarios 

; iz&s países : 

_̂__ _, acuerdo. Hs bien claro que 
inragracién de Kicaragus y de Scuadoi ea «na u:=ir 
taica inicialmsnte Cñilezao-Argentina, mug- escaso s: 
üeas d ^ d e «í ^uíito de vista estricto de 3a econoi: 

" " " . del Para^-say. por la con-
I solidaridad r^gio-

; SS acuerdo de Saníieqo^ la adhesión paraguaya tiene más qua 
/Jada un ssiiHúo ptáítico, desde qtie ^ ecuardo celebrado 
; con motÍTo dei -srmíe de Perón a Asimción, a io qae aHende 
I ante tijde es a ptobleaias nropios deS ísEteíízsmbío entre Pa-
• raguay y l i r s enüna . -c- a o a unes « objetivos de una presun-
! ta ímióis. ecoaómica laünoamerzcasa. 
I Una iereera observación a hacer es Sa de que esa signzS-
i rado políüeo eme prepondera en la eíctesisión del acuerao 

ChÜeno-Arsenéao, Meñs, entre sus aspectos, ei de presensax 
a éste acuersiD acogSdo especialmente por regímenes i^ctato^ 
^ales más o znezscs declarados. Bien declarados ea el caso de 
•«icaragua -^ PasagiíST. En proceso acelerado hacia la dicta
dura^ ía^iBién áeda rada , en ei case del Ecuador. 

La •s-eráaé es q u e sstEy poca hosra recihe e,. acu^ao 
f« i la aohesiéa ¿ e oobiemcs como el ce S o m t ^ , s^tot^po 
de dictados; csnfeo^nexicaazoí e coma eS de Chavea, que 
«anties-á ai P a r a c a s ^ en -ana drasnática sítssacién de despo-
5s=ic. en inanes de tsaa camarilla aS^sofiaáainenra d i^or t^da 
áa su pueble; o como ei d s Velasco ¿barra, que parece ceS-
fíSvasneníe obsünaáe en r^s^á^ una tercera —v saguras^n-
•«rdíims— oj^ortu^daé d ¿ realizar e s su país el gosiemo de-
2f=^á±icB que tan to lia predicado e s ^ destarro -r que -ou 
**«i^ fedíióaá olvMs. rusa vez en el poder. _ 

Co=: s r s a e^eisiosíal se Ha inaugurado ea San^ago et 
- • ~ - - TTníór: HKsaómica C^sno-Ar3-;S=tma. Coasefo General da j 

=3GfflaBre d e - n s 
~,^ demás 

- * ^ sisní^cación es antes de despresticio que =i« pre^rigio 
• para ia causa ;K£3 se a ice éesKicieí. 

La recoustracciósi 
Nacíoaallsía 

Pero su planteamiento de aho
ra tiene importantes variantes 
con respecto a elecciones an
teriores. Esas variantes son de 
dos órdenes. Por un lado cons
titucionales, por otro parxida-

hienes ezi Costa Rica-
Figueres se siuestra así Sel 

3 sus idees. Declaró siempre 

verdadera superestado incrus-

asts de ahora para 

OTRA INDUSTRIA PROTEGIDA 
® La Asociación Uruguaya da Fútbol Ka pedido qiie eS 

erario contribuya con sproKÍra.adamente doscientos miZ 
pesos, a la concurrencia al nróidmo certamen mundial de 
Suiza. El petitorio ha provocado una acerba crítica, que es
grime razones concreías. &Iás o menos se dice: que la Aso-

liquidación de viaje, tras 
recibir el socorro monetario ofíciai, reparte entre los 
hes la subvención y las ganancias, sin que la una se d.e-
T-Tielva a causa de las otras. Y de ese modo, c ieña el ciclo 
de cada competencia, sin previsión financiera de otras, ea 
las que de nuevo saldrá a pedir. Además, se recuerda que 
la Asociación ha em^boísado en su beneficio el importe de 
tributos (cruzada anti-tubercuiosa) que el publicó ha ido 
pagando durante bastante tiempo, cómo aditamento al pre
cio de las entradas. 

Ssíos son los argumentos qae deíerioran la posición da 
la AUF y dan una apar&nte r&zóu a sus críticos. 

Pero también son, con un criterio nacional y contem
poráneo, razones ea el vacío. Su una época en que todos 
piden, y- para todos hay —en Lo que se 5ia llamado ia po
lítica dei "Sí-sí"— ¿va a tocarle a ia Asociación de Fútbol 
y al fútbol mismo ia política del '-"No-no"? ¿O es que se 
cree que el hincha vota como empleado público u obrero 
a laudo, y no como futbolero? ¿O es que se sabe que de 
todos modos vamos a Suiza en junio y votamos en noviem
bre, con las distintas etapas de respectivas rutinas, hasta 
ahora diversamente gloriosas? 

La verdad es que los dirigentes del fútíwí, entre- ios 
cuales hay mutíios políticos y no pocos parlamentarios, se 
ajustan a la moda más estricta- La de ir pidiendo, porque 
se sabe que ya irán dando. T a ellos, que generalmente les 
toca dar, esta vez les ha llegado el t umo de pedir. Que el 
fútbol es líiciativo, que es profesíoaal,- que áá. áinero, que 
lo tienen ios clubes grandes cue lo practican, que no tienen 
por qué ir ellos a las ganancias y el Kstados a los gastos, 
todo eso es cierto. Pero^ ¿se olvida acaso ei concepto, tan 
criollo y desabrochado, de la industria protegLia? Con el 
agregado de que en este caso serm una industria protegida 
cuyos productos han oht£3ñdi> cuatixj primeros lauros mun
diales, y que se hace a case de elementos cien por ciento 
uruguayos. Está en todos los potreros 
Hepública, 

Diapra. Ss de pen-
nbargc^ que sí la 
casa,- í^gueres íen-

Pax Hsteusscro ec Boíjvia • 

xed FruÜ Compan?. 

Maax^a aparecerá 
el físéTes 31 
@ 2f u ^ r a _ 

Págisict 4 T O D A L A S E M A N A EM U K D Í A 

FRANCIA NO BUSCA A UN HOMBRE 
0 La insólita extensión de las votaciones de ia Asam

blea Kacional francesa, para elegir presitfente de la 
Hepública —hasta hacerlo en la persona de Bené Coty— ha 
sido comentada, y entendida crano u n ejemplo de enearru-
zamiento de la política y de los persona i^sm os, y como una 
aherración propia de la fe-accionada representación paria-
mentazia. Las ambiciones individuales y e l sistema propor-
íñonai tendrían la culpa del extenuante, episodio. 

Naturalmente, ésa 'es una visión -muy superSóal y 
fnierpretacíón muy superficial 
están en otro lado, y yendo " ellas : 

ocurrido. Las raicea 

¿cnríiGK)3, ás estos aparai tes regateos 
" ruleta pariMaentaria. Ge Xas fracciones, ae esta e; 

en que la bolita salta siemp: . 
Yendo a esas raices, acaso pueda decirse que Francia r e r e 
is, en este aconteciiniento, desoués ¿e todo msior , no h a 
ber perdido una superior sabiduría política, im esp«3al s ^ -
tido de sensibiHdad y de cíiutela, todo le cue ía h s hecho 

^ 
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G U A T E M A L A Y LA OEA 

MiSBiifiesÍQ Pafi'i'étÍ€0 de las Fuerzas ©emocrSlfcos 
cíe Guafem&Sa al F e e & l o ^ e la ñepúb§¡€^ 

a i 

fi 

El 10 del 

d j s 

l o 

hf 
t p 

r ( 

3 eJ 

cutir la 
Intei-a 

de su 

asunt 

i-ana y 

mes en 
de Est 

mét^¿ 

curso, el Consejo de la 
-dos Americanos (OEA) 
a de la próxima Confe-
a, aprWbó una propues-

^d^^l' parte, a ••examinar la 

icanos, inclusive los es-
debilitar la solidaridad inter-
pa ia 

el tej^t 
ar la fe 

efectiv 

0 de st 
de los 
en la l 

í seglmda parte, a "re
pueblos del Hemisferic 

eaUdad de la verdadera 

o progreso social y político de 
pueblos de Ame 

iren I203 d.a J 
dictadura^ la 
tan su politií 

tica Tí 

bajador Toriello se opus< 

ranía e independenci; 

los Estados Americaí 

bierno de Guatemala 

segtu-idad c< 
va el dereí 
sus puntos 

algunos 
intervención 
tros países, e 

de Améri 

OEA Nosotros 
tacion de las cgan-^aciones 
democráticas de nuestro T>ai=' 

pueblo nuestra po^ cion y a"! 
nusmo tiempo llamaT-lo a 
prestar el in=s decidido apo 
yo a la política del Gobierno 
del Presid^i te Arbenz^ nor
mada por el mas ai^cendrado 
patriotismo por su fidelidad 
a los pnnc ip os de ia demo 

beftad de determinarse que 
t ienen todos los pueblos, co 
mo se establece en la Carta 
de la Organización de las Na 

"\u.estro pueblo no deseo 

tro país Sabe que desde ' 
tubre de 1944 no ha h.ab; 
medida progresista, lev > 

ctitud :ióti. 

legislaci 
guridad 

con el prete 
' h e d i d a s co 
libertad de t 
populares pai organizarse er 

neficios para 

pillar y ha fracasado eíi sus 
múltiples intentos de. derro
car por la violencia el régi-

mala. Impotente para desen
cadenar la guerra civil y pa
ra imponer al país una dic-

>rte ubiquista, la 
o p o s i c 

íXí la "intervención 

traidores de Ní-

füibustei 

también 1 

de América. Los 
más desacreditado 
gimenes oligárqu 

idemocrática más 
embargo, no hay 

en nombre de la 

e -de la "seguridad 
•'. Por ello, los 
iricanos saben que 

aa simpatía ia posición ae 
Guatemala, en la que en-

helos que quislerian hacer 
realidad en sus propios paí
ses. 3SÍO es sólo la democracia 

ín la OEA y lo que lia d( 
üdo Guatemala al votar 
xa tal propuesta- Está 

El Gobierno del Presidente 
Arbenz y todas las fuerzas 
üemocráticas que lo apoyan, 
ai igual que antes ê  

del l?residente 

de t ierras meultas a la Uni
ted Frui t Company: la inter
vención de los servicios públi
cos qae prestan la Empresa 
Eléctrica y la IRCA (*), la ne
gativa a ampliar las concesio
nes de la United Fr iu t Com-

>or el Gobierno al 
^ste a que los gua~ 

trañas o lejanas tie-
na palabra, los es-
acionales por con-
lestra independen-

mala y para ocultar s 
piración tras la burda 
ra de la "lucha contri 

en%e^fen í r °¿ Y^S^'^~^^°^ 
y la independencia nacion^af 

-— Unidor es 
posible no sólo rechazar la m 
^--'—-- -^"•tranjéra, sino' 

PUEBLO DE GUATEMALA: 

la OEA, Guatemala ha defen
dido su derecho de resolver 
sus problemas internos sin la 
intervención extranjera. Ai 
amparo del Gobierno real-
tro país, el pueblo ha podido 
fender sin temor sus propias 

nacional —^Reforma Agraris 
Carretera a l Atlántico, Puer
to de Santo Tomás, Hidro
eléctrica, de Marínala, etc.— 
despiertan el odio de la re
nal;- pero 210 cabe la nienoi 
duda de que consolidan -la 
democracia en el país, que Is 
hacen una realidad m á s sóli
da y no una simple declara-

Nuéstro pueblo ( 
de la de: 

dos los sectores del pueblo 
pueden organizarse, expresar 
l ibremente su pensamiento, 
defender sus reivindicaciones 
e intereses, profesar cual
quier credo religioso, esco
ger e l camino que Ueva más 
derechamente a los objetivos 
que consideran de beneficio 
para las grandes- mayorías. 

Estos principios, e í espíritu 
de la- democracia concebida 

forma.- están recogí-
la Carta de la Orga-

de los Estados Ame-
desgracíada-

tal espíritu 
vulnerado por la aplica-

incluso, impedir qi _^ 
a cabo. Los intervencionistas 
y los grupitos reaccionarios 
que los están esperando con 
ansiedad no pueden meros 
que^tener en cuenta el estado 
de arumo de ios pueblos, sa
biendo por experiencia que la 
derrota^ los ha seguido allí 

de los 

venga, y mucho inenosinte: 
venir, en las cuestiones que 
otros pueblos toca decidir. 

GUA-GUATEMALTECOS" 
TEMALTECAS: - • ". -
iHechazad unidos la . pro--

puesta norteamericana en lá 
OEA! ¡Respaldad imidos,, la 
posición de Guatemalar. ¡Xie-. 
fended unidos la independen.-' 
.cía y la soberanía de Guate
mala; de la patria querida; 
que^ han amado y forjado.Pe-
dro Molina,- José..; íVanciseo. 
Barrundia, Mariano;. Gálve^ 

ón de Guátem^!"^ 
5u gobienióidempcrá-
"gran Presidénte-Ax-

.Guateznalteca, Partido. Ac
ción. Revolucionaria,- Par-
tido Renovación Nacidnalr. 

de Guatemala, iUiaiiza Fe-
m e n i n a GuatemElteta-
Aüanza de la Juveitad 

la . Juventud ReyóiaciQna-
l ia de Guatemala,; :LFraite 
trniversitario 0KC^=raíícp, 

^ ^ A^^istM^;:íf,. . 
Umón de Comp^do^ ' 
Lotes, Liga de Déí^isa de 

íerior del país, tiene, pues, el \ 
objetivo de preparar „_a los | 

tervención. 

La verdadera 

ótica del gobierno del ' 
Axbenz; la refor-: 

agraria, ia expropiación j 

Galíetitas p ^ M P I T A ' 
SALADAS 

Scesma. 6 TODA LA SEMANA E 

'CMf BOJOM., PARA UN POCO 
'QüE ¥ÚY A TIRAR UM PEMAL! 

El Pibe No: 

Porque MARCHA es fenómena, pe 
dta fóbal, me entendés dotor?, fóbal 
;a que vos ves todos los domingo 

E.M.R., A.P^.S., M.R.Í 

í, Kabiado a lo hinch 

el fondo el fóbal 

un sello 
ito a los 

algún político qu 
antes de que ter 
jiza? Vatinos, no • 
delantó, si ganam 
lo los-de la; 14 I 
fueron ellos lo 1 

, porque el Pept 

¡que la tatica fué de ellos : 
I retruque de los luisistas y n 
los de Luis Alberto se van ; 

j con seguridad que te salen con i 
! píritu y la tánica fué de los orí 

si perdemo, bueno, si perdemo t; 
que los de la os y el martillo te "̂  
gritando que la democracia e3tá„ 
y que los causantes de toda la 

uedar atrás. 

redo-

o ¿olít . que 1 ICO y que iSesar y que Luis 
berto y que la burguesía y que sé y o . . . 
ro el asimto es el íóbal, viejo, y el c: 
pionato m-undial y. nosotro, los hincha, 
,que vamo a las grada, a los taluses, con. 
con -\aento, con lluvia y la crnchamo a mt 
te peí el cuadro . y salimos con bronca 1: 
ta ponerle- bombas en los jardines de 
juesés o salimo Ueno de baba sí hacemo_ 
leada, me entendé?, aquí se t rata del fe 
y los hmchas, nada 'más . A ia final no se 
í origínate, que le dicen, porque ya sa 
irnos que p a los franchute ^él mundo es 
í franela, bueno, p a nosotros es el fóbal 3 

, que 

te olvides 
fijado que 

lo-! 

isíado físic 

JO lenemo D 

1 rip 

catedráticos a mandarse 
nes . las dobleve 
aden-tro del Tíim 
los cosos, que 

están én el gol 

i. 8, que 

y todo 
sotros estamo en deca. 

j tenica n i iaüea, qu soino g 
_ue nos caemos de flacura, que tira

d o pa las chapas más que al arco, en una 
palabra, que si nos agarran esos perfetos de 
Buda y Pes, nos l lenan la canasta y chau 
copa del mundo . Bueno, mira, (me conten
go no sé como) siempre fué lo mismo. Es
tos sujetos que se 3a mandan ^ *-^-^-
ticos y los grávanos que los si, 
cen otra cosa qxie repet i r la 
siempre. No t e acordás por u n si acaso aei 
saio 24 cnsnño íuxmo a Coiombes? AqueUos 
leones salieron p a la europa con t re vinte
nie y dos cobres que se habían rejuntedo 
•tirando l a m a n g a en la plaza indepsnden-

Tjeiías siete reales) y todos 
^ - - los sui-

o ha
la de 

i^os nos 

ÍLe d i ñ o ¿L: pasto a medio 
í suizo adentro y iodo. Po r im ¡á acaso te 
ac33rdá lo cnie casó en el 2S cuando fuimo 
' ' -^sterdán? Q u e los olandeses eran fenó-

- y que es íaban e n 2a casa, que los^ale-
- árbaxos y que además iban los 

--_ -.ae e ran mejores que nosotros 
la fÍTinl'me- queré decir que pasó? Los 

celestes pzimero en la colorada y además 
con gran clase. •? en ^ 30, no t e acordas 
<l}ie decían q u e se iiabía acabado l a clase 
_ olímpica de los nuestros y que la cosa era 
p a los porteños y aue nos conformábamos 
í?*^ liacer buen p a p ¿ y nada más? Te acor-
.riííc ^^-^Q terminó el baile? La celeste a rn-

tope de l a to r re ^ Montevideo mas 

Santa Biatrís, 

Te acordás 

abamos ni a los bo 
nos pataduras (dale 
iba calida olímpica. 

cal Odulio y un fund 
mado Giyia, Que me ce 
das donde empezamo? 
daba con bronca porqi 
esos cosos ángaros (no 

líum. 6 y nadie se da 
éntreala que es diputai; 
que pongam " 

Num. 3 adentro de 

iiputau y todo (que quieren 
Gusano?) y tonce los cate 
idan los dibujitos 

.""S^SS dicen: 
d e l ] 

asento), pa ganarles 
van a tener que inbentar el subterráneo, 
setera, setera- Y ya salen los grávanos como 
moscas pa afirmar que estamo en el homo, 
que no tenemp nada, ni centrojá, ni arque
ro, ni puntero ni nada, es decir, como en 
el 24, como en el 28 y él 30 y pa que te voy 
a seguir l lenando. de números, somos los 
patadura de siempre que lo único que hace-
m.o es rejuntar copas por los cuatro costa
dos del mundo. Me entendé, dotor? Hay 
que-terminarla de una ves por todas y d e -

. jarse de hacer grandes o los demás de mien-
1xas que nosotros siempre somos el último 
orejón del tarro. O a la final somo como ese 
viejo calandraca (el avivau de los reyes y 
el rey de los avivaus), te estoy nombrando 
al señor Jules Rimé, que se han pasan dán
donos durante toda su vida y en todos los 
estadios del orbi (apúntame uno en la raya 
de lá curtura) las copas del mundo y siem
pre se le olvida porque anda diciendo por 
ahí que hasta los coreanos son mejore que 

'nosotro en fóbaL Vamo, che dotor, cuando 
la vamo a terminar? Porque no juntamo a 
los muchachos de una ves. le damos la gle
ba, un campito y un par de alpargatas y que 
se ñongan a jugar todos los domingos, min
ga 'de dobleveses, minga de Nirm. 3 adentro 
del 6, simplemente como lo hacemo ^rre-
casa- una moña de Juüto (quieren dibuji-

zurda, un poce 
da con sudor de 

^̂ _ _ _ _ más), media pata de 
MltíaS (el león) con otra media d e l I T i y ^ 
Martines (por mitades pasta) y pa acabar, 
que los dirigentes (que hacen íodr ^" '--"':̂ -
hle por fundirlos bien 

^A tmSH&XMx 

^^iíCí^iíííttCtCtíL 
1 de MARCHA ; i 00 {QUINCE 

LUNFARDO. 

VENUS. — £° 

En la sección íjnónucos de El r̂=̂  
.embre 32> v ba]0 el rotulo* 
publica e¿l «íiguiente "En Ni- ;::r>-

Sn una noticia <;obre el fa
llecimiento de Lord Forbes, 

egura El Día. (noviembre 29? que "lieredó el titulo en ISIS-
cual había sido creada en 1945 '. 

RETROÁCTIYÍDÁD. 

del 10/11/953 estas reflexiones que la Comisión ISTacional de 
Turismo y el Instituto ífacicnal de Higiene también debe
rán difundir T)entro de poco empezara la t>rocesion de 
todos nosotros encammandonos hacia diferentes lugares eis. 
busca de descanso y de un periodo de vacaciones que en, 
general iomainos a3iaalmen.te en esia época de los caloies-
Unos iremos solos, otros ccsn familias, con amigos etc., e tc . 
Y nos dirigrreinos al mar, al campo o a los bosques pero-
sea adonde sea esto no sera problema para nosotros. Al 

Lcar nuestras cosas tenemos 
cosas imprescindibles y 
(osques o en algún lugar 

de agua, a lo znejor no 
nuesrra casa, y si es u n 

lugar apartado de todo quizas no tiene ninguna comodi
dad. Por eso debemos UsTar tres jabones y tres toallas 
grandes con dos o iras pequeSas y dos o tres toallitas de la 
cara. Polvos para refrescamos sin perfume si es posible 
consegruirlo, agua de colonia, y jabón especial para lavar
nos la cabeza si es que acostumbramos a usarlo. Todo esto 
es imprescindible üara vavar limpios y presentables y «men
tirnos mejor y mas contentos Si no tenemos baño dispo-

íres baldes; auaque nos bañemos 

1 que 
tierra-^ 

saben minga 

ia guita pa llevarlos a la 

baL Me entende. dotor? Ta-bien los únga-
T-r. r-ijliímo asento), t a bien las emes y ia= 

decía, nay Que 

(Je alpargatas y 

en el mundo hay ot^js -jae ia mueven ^e -
Smeno= nosotro tamxén, ^ ^ o % ^ ^ 

como en Asterdán r . P ^ "loe voy a segiiu:. 
Fito era lo aoe craeria decirte y si me das 
Í ^ T o o i r l s K¿ poco.las^colun^s de los 
-^•f 7 o f f ^ ^ 6 n S ^ 6 S S f £ e " ^ ¿ fl-ast«do- por 
S S S L S - ¿ S S . Ifiínia: El Pibe Meé. ! d^^". 

limpios como con i^s oaño 
servirá, para el agua con jabón y el 1 
Claro tiue este baño es ira baño que liamaxemos de p-e, 
pues soíamenie lo podemos tomar parados Sena bueno, tam
bién, si ,se prefiere, tener dos esponjas grandes' una p a ^ 
eí agua con labon y la otra pasa el agua clara- y para man
tener &l agua limpia sin jabón", us t ed no se preocupe 31 
los demás están pencando o tomando mate la Sría. Low-
man sabe que es lo mejor en estos câ D̂S "Es bueno t ra tar 
de lavarse por panes e ir secando las partes del cuerpo que 

.donos. También es bueno darse una buena r e -
tenninar el baño de cuerpo instase por eniero 

en el balde, si puede, y cepíiíese bien sus pies". X ĵs suyos 
eh; mire que algmen pudo dejar olvidados otros pies en el 
balde del agua con jabón. 'Al teiynmaz su baño, empoÍTO-
résse bien con los polvos que Hene y le&ieguese coa él 

gozar de la cena al aare fresco de la noci^ , especialmente 
si es noche de luna. Estos foques que nos xecoerdan. l a a -
vSización son excelentes compaSeiras para esta Tida que 

CHANTAJISTA, SE OFRECE. 

L7I7?3'D1?1>A LTn aviso nublicado en El Día ínovieinbre 
rmíUv£ .S iU- 23) y que recomienoa las Taolas Smop-

el profesor Ccopeítr esta 

ftlARCEA TÍÓDA LA SEMANA EN UN DÍA Págísa ? 

• • • • M l H l l ñ 
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La Universidad de Chile, 
EN 1538 TUVO LA AMERICA LATINA SU 

PRIMERA UNIVERSIDAD OFICIAL, EN SANTO DO
MINGO. OTRAS LA SIGUIERON, EN LIMA Y 
MÉJICO, P O C O S AÑOS MAS TARDE. A CHILE 
Hi5>BRIA DE LLEGARLE EL TURNO EN 1738, EXAC
TAMENTE EL 28 DE FEBRERO. 

L a Univers idad d e Son 
Fe l ipe 

ntro de estudios era aqueíla priraera Univer-

vieja Y prestigiosa Universidad de San Felipe 
recobró la misión rectora que duraníe 76 años 
había desempeñado; esta vea por menos 

Entre las muchas cosas curiosas q-ae podrían 
narrarse de la vieja Casa de Estudios, una hay 

mos de una obra del Piofesor Pacheco Gómea. 
sidad ciiilena, ea donde la actividad giraba 
torno a los problemas de la Teología, el De
recha, ía Lengua Latina y le Hetórica. Domini
cos y jesuítas se le habiaa snáicipado en la 
alia docencia: pero sus Institutos, que llevaron 
el titulo de universidades Pontificias desde 
mediados deS siglo XVIL no eran más que la 
continuación, bajo el presügio del auevo nom
bre, de viejas cátedras de Teología Y Filosofía' 
<iue ya se desarrollaban en el ásnbito de sus 
colegios privados. Les faltaba, p-ises, la apostu
ra, el clima y la dimensión de lo laiiiveTsitario. 

La Universidad de San Felipe realizó su vi
da con desigual fortuna. Tuvo sus años bue
nos y otros que no lo fueron tasito, como aquel 
de 1811 en que la Junta de Gobierno dictó un 
decreto por ei cual se fundaba ua líjsáiíuio Na--
cíonaL desuñado a regir ia actividad de diver
sos centros de estudios, entre ios cuales la pro
pia Universidad de San Fe2i3>e. De :!BÍ suerte 
quedó ésta, luego de años glorio 
a ser partícula de un toe 
nervio y vida. De prime: 

Se refiere a las obiigac 
el día de su graduación. Un texto de 1767 obli
gaba a que, en la aeche de la prueba, acabada 
ésta, "aunque sea reprobado el graduado. 

16 I 
tro li-de dulces cubiertos, que 

del mismo peso a cada uno y dos layas o gé
neros de helados y nada más; y al Secretario 
y a cada bedel un plato de la misma forma; 
pero al Rector un Baafate que no baje de ocho 
libras". Sin duda eran entonces muy cordiales 
Jas relaciones de alumno a examinador y no 
sólo ea Santiago, por cuanto parece que la 
costumbre procedía de la Universidad de San 
Marcos de Lima. 

® La Univers idad d e CMle 
jSjació en 1839. El decreto de creación, dei 

17 de abril, declaraba clausurada la Universi
dad de San Felipe y agregaba, en su inciso se-

goría de Academia^ 
Kacional 

na snerjte, y en 1314 f^é 

lAteratura^ Ciitef Teatro, 3íüsica, Plástica, 
Políticu Nacionul e Internacional. 

TODA LA ACTIVIDAB DEL PAÍS EN 1953 

En la edición d^ 48 páginas de 

i V i A U C M A 

norar que bahía nacido la Universidad oficial 

En los 114 años que lleva de vidE 
versidad de Chile ha dado a la expresión "< 
íudios generales" del decreto de fundación, 
valor y una extensión que pretendemos 
mir y eomentaa- en las líneas que s i ^ c n . 

Desde su primer Rector, el caraqueño An
drés Bello, llegado a Chile en 1829. basta Juve-
nal Hernández, que dejara un Rectorado de 20 

la Universidad Chilena. 114 
años de inquietudes, de luchas y de empecina
da marcha hacia nuevas concepciones de la 
Universidad, resumen ía historia de una Casa 
de Estudios de singular jerarquía, que ha per
dido el temor a las innovaciones, porque ellas 
han sido el 3 

® Q u é es i a Univers idad 
d e Chile 

Estaríamos tentados de decir ^ue es mucho 
snás que una Unívessíded; pero Ío cabal es, 
precisamente, aíirnisr que es XTNA UNIVERSI-
X>AD. Kj más ni menos que una Universidad 
adulta, activa, renovadora: con sus defectos, 
sin duda: pero con un alto espíritu. No an Ins
tituto paralítico, sino un organismo vivo y di
námico; no una fábrica de profesional 
un centro de trabajo activo y fecundo. 

Nuestra Universidad es más libre y 
ma. La de CMle mantiene 
pasado runa extraña vinculación con 
Político. Su Consejo Universitario es 
do por el Héctor, el Secretaria General, los De
canos de las Tacultades, los Directores de las 
Enseñanzas Primaria 7 Secundaria y dos Con
sejeros designados por el Presidente de la Re
pública, Ko obstante, el celo con que la Uni-

Nuestra Universidad es más ! 
isiaj pero no ha logrado aún. pes 
sos realizados y en realización, s 

en su evolución, salir adelante, bacía u 
ro más completo, con la gallardía de" la Uni
versidad de Chile, Ha habido en los últimos 
años un real progreso en tal sentido; pero es-

® La FacBltl Ciencias 
y Artesáles 

asto Orpanismo Coltutaí 
encontrado tambiés 

deporte es atendido nos el Clah Depos-
• ~ -.versidad de Chile, Todo esSu-

" del Club, ijue 
ie como para 
icas, desde el 

BUtosnáticainente 
ha tomado la 
atender a veinte 

Tía dei Mar. 
recaudación lograda en loa espectácu-

jugadores, para : 

deportivos esi que iníerv:. 
_ por eUÓ consti

tuye una excelente fuente de recursos. La üsii-
tiene reparos en cojitraiar gran-
. tener alio el prestigiQ 

. necesarios beneficies. 

® La Universidoíd en e! • 
medio social 

Sin duda alguna, el preparar técnicos y 
atender las necesidades estudiantiles implica 
una acción indirecta sobre el medio social; pe-

poca cosa una Universidad que 
superar ese concepti 

su lugar en la Uaiv-ersidafS de Chile. No 
porta que se eiijm«e su validez; el 
tíniversitaxio quiere Begar a todos lados y ap-e-
la, en lal sentida, A cuantas posibilidades «e 
presentan. La eonagna es hacer, hacer incansa
blemente: experimentar. Una •universidad que 
ha logrado remover las taras de épocas pasadas 

el miedo. Se siente segura de su destino y no 
está dispuesta a desdeñar ninguna forma de ac
ción hasta iiaber agotado las posibilidades de 
dignificarla. 

® El Teatro üniversiíario 
Kadie ignora 

tivo del teatro. Los resultados obten 
nuestra Coínedia Nacional no son vale 
través de estadísticas, con: 
mayor paite de ios esfuerzas orientados hE-

espiritual de las masas. Hay 

tm gesaesaS^ puiílsca obras t„ â-t ce ^ 

Se as-ora a un alto íuvel c^liu'-al. Cn 

Como «35 Montevideo la Coiiodu 
«a Santiago el Teatro Experimental . 
áagao jisre los " " 
So. Autores, Sécnicos : 
B3 organismo, sin otra limitación c-ue 'a de svs 
capacidades. Su obra se desenvuclTíe en »iicdio 
E la snayor esüma popular. So iiova el ¡"airo 
s los liceos X a las pequeñas locpliaadcs o£ in-
áeríer del paia. 

años de vida Beva la Umver^dad 
Ni sís gloriosa tradicoa de luc) 
prestiste doctoral baen ganado 

no se sienta obligad; 
limitado y no aspire a liegai 
directas de acción. 

Por muy 
Universidad "oficial es cosa de la 

, del pueblo, sin distinción-de clases. No 
. del gobierno, EÍ cual no puede vivir subor-

Como lo dijera el acixíal Héctor de la Uni
versidad de Chile, Don Juan Gómez Milias, en 
su discurso de apertura del Congreso áf iToi 
versidades "no es la. política la que debe dic 
tar rumbos a la Universidad, sino qu?. es ella 

•. áébe llegar a la interpretación 
de las posibilidades más profundas de un p_ie 
blo y dar conciencia a la política". 

He aquí un sentido profundo de Unive'^^ 
' - - dar 

Uegar hasta el medio 

mos depenáientes 

píeta, el Coro TJrñversitario. el Instituto Foto 
Cinemaiogxáüco, significan apenas la inicia
ción de un camino largo. El Hospital de d i o i 
cas, cuyas dificultades de crganísación exigen 
una larga y nainuciosa tarea, será, en rigor, el 
primer gran paso ña<ña la inclusión de la Ilni-

el medio social. Casi sin excepcióis, 
las Facultades, realizan su parte en ia 

les problemas sociales; pero en es
cala demasiado peíjueña. El Hospital UnS-s 
lario es un cambio en ¡a medida y tí volu
men de las posibilidades. 

La UnÍTersidad de Chile 2ia quemado eta
pas. 2ío es por cdejtb io más importante que se 
hayan realizado tales o cuales cosas 
mental es que se ha renovado el concepto 
TTnSversidad. Allí han perdido vigencia 

tegranies P^̂ eea .^^^^ ^^ ^„ 
Universiáad y son:̂ ^pi6n exclusiva. 
Actúa ea general aiab-Mimícipal, ^^i-

- UmrersidaS-^^Kisvía ia 

Por ejemplo, cierto aristc 
cultural qne hace radicar ía vida uníversitaria^-
en tomo al puro trabajo de la inteligencia. En 
nuestra Universidad no se practica ei deporte. Facupasnc La 

y Arfes] 
y lo ^ e es 

Ea Chile iainííién Iia-y aiso 

TSrfaaüsmo, ei apnirte. 
isa len^TTiado -yicSorii 

Aparecerá el próximo 

Diciembre 

^ 

jueves 

M 

31 de i 

Las F a c u l t a d e s : d o c e n 
d a , i n v e s ü g a d ó i i y 
ctccáón 

Para la Universidad de CblLe, ías Faculta 
des son sigo diferente míe para la 
piinápio. cada Facuiíad es un £ _ 
dos grupos de organismos: docentes y de mves-
íigacióit. Los primeros se íifítrtinri Sscueías: ios 
segundos son los Institutos. DíJce Facultades 
hay en totaL Kigen las Facultades los Decanos 
y las Escuelas e Instituios los Díre^ctores, de
pendientes de aquéllos: S Q las Escuelas se en
señan las profesioues Sberaies, además de ofi
cios, en ciertos ííasos. En los Instituios. ^ ob
jetivo es la investigación- Ssisten, ademán 
ciertos mstítutos (¿ue dependen direeíamenie 
de las autoridades imiversitarias centrales; pe-

. toda 
Una "Universidad enclaustrada, ee-i da 

viejos conceptos de aristocracia Intel-
" 1 como debiera Pve 

de dar las figuras mejores de la dase 
ha ocurrido 

ais, pero eso no es suficiente,-porque no p̂ t̂á 
que la DOlítiea, en el cuadro de 2a ci<=iiio 

eraeia, quede limitada a los conductores sino 
que debe emanar de abajo, del hombre 
preparado para h^ lar sus propias directivas 

1,3 Universidad oficial es, en cierta med-
da, y por lo menos en nuestra Amanea, resp(m 
sable del destino nacional. Tiene Que ab jrse 2 
todos los vientos y a todas- las aspiracion*=s oc 
be llegar a todos ios rincones de la vida pouu 
lar. Está 

i los rincones de la 

[jcmciJBdas plan 

ortante en que la Universidad 
ue decir, precisarQente para 

la polítíca". Ello 

por llevarlas 
niveles, y otro más profundo: 
misma- desarrollarse interiormente, l a e ' ^ 
cuadro de la Ttreuaración profesional^ con 
S S c en ei nuevo cozíceuto anti-iníele-taahs 
ta ^ snüverbalista. Precisamente ese cfobie pro
ceso d^ acción extema y de elaboración 
rior le permite olvidar viejos y pegúenos 
les de euÍtivo_ en huerto cerrado. 

aDrumadora, aunque 

p a r t í n S Ó " d e aí¿o ]OifesiÓQ,,CT'qbse-T;ato-
' " Í1T13. EstacióH de Bioiogaa Me 

1 VíSa del Mar, y -ro InEtittáo 
^XJÜeado al esínd.^ ^ 

0= u ^ u= .-.«. lüás grsves problesnas de 
Tida chüena. 

- las coüociéas Escueias u« Í ^ Í ~ J ^ - - J 
^^ ^^áaBBSi ea (Bferesíes « P « = ^ ^ ' ^ / ^ * ¿ 
en disíÍHtas duáaáes, se oictaa ¡^s-x • -
sobre temas de espeeializacicn o sobre B ^ ^ - ; 

s. Se «Kgaiüíaii con -egnlaridaá w ^ 
áe difusión cultural en el intenor del P ^ 

; i a S S o de! Coro, el Ballet y Ja SHDÍÓ-

"peaueSas to-bliotecBJ miañes ^ / ^ ^ 

. los Sindicatos Obreros y a los t-eniros « i ^ 

' ^ c t i c a . n e a i e . . pingu^f ac&rfdad eulteral 

verááad. La 

URUGUAYA 

] 
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H.crib i l í i S A N D O GARCÍA ESTEBAN Especial Para MARCIXA 

PRIMER 5ALON BIENAL DE 
AMTE5 PLÁSTICAS 

Análisis Crítico — (Coniinuación) 

m PINTURA. Iniciamos en nues-
tra nota anterior., el 
análisis de las obras de 

pintura presentadas en la competencia 
citada. Para completar el panorama, 
según el orden de catálogo, que adop-
tam.os como norma de exposición, que
darían por tratar las obras de María 
Rosa de Ferrari (Primer premio, meda
lla de oro, 1949), Albeafio Dura (Prime
ros premios, medalla de oro, años 
1937-1939-1950),:Guíllermo C. Rodríguez 
(Primer premio, medalla de oro, año 
1947), Carlos R. Rúíalo (Primer premio, 
medalla de oro, año 1947), Francisco A. 
Smiscalchi (Primer premio, m.edalla de 

1945) y Nicolás Urta (Primeros 
premios, medalla de < 
Suaiscalchi requiere la afir-

virtudes, pues
to que las tiene y por 
to sigue señalándolas 
producción, aunque 
amaneramientos recetarios; 
seguramente le ía l ta el em
puje que permita e l 
do salto 

diferente 
^empeñada versión 

1950-

De todos estos artistas, aquel que me
rece una mención aparte es, sin duda, 
Francisco A. Siniscalchi, no porque su 
envío sea realmente digno de destaque 
en el conjunto, sino porque su perso
nalidad mereció oportunamente una 
consideración que pareció reponerse en 
la estima con su representación en el 
último Salón de Independientes, en tan
to que vuelve, ahora, a denunciar la 
irregularidad, la inestabilidad de con
cepto que vicia su sentido naturalista 
de la pintura. En "Camino de la huer
ta" plantea, con sobriedad, un difícil 
problema de valores; en "Paisaje de 
Colonia Suiza" demuestra una amplia 
solvencia de solución espacil en el se-
gxindo plano de la composición, en tan
to que amanera con toques de super
ficial textura la zona anterior. 

tal de lo objetivo en la que 
sólo se advierten atisbos de 
una calidad de pintor que pa-

empequeñecerse por la 
cía de ambición supe-
María Rosa de Ferrar i 

logra salir del compromi-
de sugestiones románticas 
i e süitetisrao formal que 

preocupación por 
lenguaje actual, al que no 

apoyan ni la inventiva, n i e l 

c3ios expuestos, 
de desarrollo 
de expresión. Te-

hábil en lo decorativo, pero 
precisamente esa condieión 
priva a la obra de la enti-

pa. La "Muchacha con frío" 
da la pauta clara de todo lo 
que se ha obviado en su eon-

desaxroUo para 

ARMAlíDO G015ZALE2. 
— (Primer premio, medal la 
de oro, año 1948). SI aspecto 
que pareciera más ambicioso 

eirvío, es e l "Ca ia l lo" ; 
nente puede calibrarse 

algún valor de modelado eii 
masa de yeso blaa-

_ _ _ ^ 3t6 a la impla luz 
de la plazuela del Solis; se 
destacará, t an sólo, como 

esfuerzo de una 
le tono mayor en 

tamaño, y l á precisión de sus 
perfiles en los que no se han 
desarrollado con l a fu^c^a 

requiere, las zo-
pilosas del Qal. 

m u y esquematizado en e 
total ; "La niña de la palo 
ins-V por .fin, pierde, con res 
pecto al modelo 

etaile 
p o r 

perficial, de io que es buen 
ejemplo el p ié izquierdo de 
la figura. 

A L B S H T O M A B I N O 
GAHN". — (Gran premio, me-
dala de oro, año 1952). "Des-^ 

obra señalada, fué 

to a la pobreza de realización 
y a l trivial concepto del men
saje escultórico. Las piezas 
que ia acompañaEj no ' supe-

BSB2ÍABÉ M2CHELE5IA. 
— (Fuera de concurso). Des
pués de xauehos años .en 
q u e la obra de "Michéleiiz 

ecuestre " 1 8 1 ^ ' q u e aqui se 
presenta, como índice de su 
actual labor. 

FEOERICO MOLLBH DE 
B E R a . — (primer premio. 
medaDa de oro, año 1939; 
Gran Premio, medal la de 
oro, año 1946). A la cuenta 
positiva de su envío cabe 
hacer pesar e l hecho de aue 

CHAMPAGNE "MAHTEL" 

tas, marca muy conocida < 
Carte Perle (Demi-secJ ^ 
Bleu Doux, botella 

GHAN SIDRA "MANZANARES" 

12J 

Pura manzana. Recomendamos bien lielada, es n —¿, 
aeliciosa, Bot. de 1 litro $ 1 7jl 

E S P U M A N T E " G A N C I A " L e g í t i m o 

Italiano, 
boteUa 

C O G N A C " C A B A L L E R O " 

Lo más codiciado de Jerí 
Bot. 1 Utro 

G I N E B R A " K I D E R L E N " 

Holandesa legítima, 

D H Y - G I N " K I D E R L E N " 

Holandés legitimo. 
Botella clu 

J E R E Z " C A B A L L E R O " 

Manzanilla "MACARENA" (Española) 
Pasada San Lúcax de Barrameda, 

6.i! 

13.1 

•̂  121! 

VERMOUTH "MANZANARES" (Tipo Iláiiano) 
Aperitivo, Tónico estimulante. Elaboración ex- 1 OÂ  
elusiva. EoteUa de 1 litro * hm\ 

WHISKY "Gold Thimble" 

BACALAO Noruego: 
Ttecién recibido. 

^Í!M24Í 

.......;.... : . M i l 
PIÑONES, RECIÉN .BECIBIDOS TENEMOS EXISTESC!l;j 

VINOS FINOS, ESPAÑOlM 
ITALIANOS Y: lyEL RW 

CV2ÍEI MARCAS "Y" PSECIOS) r 

VINOS NACIONALES ' - í 
I ^ o s de mesa de la aíamada "GRAIÍJA PSSQB^*": '-
Tinto, Clarete y muchas marcas. _ „ ^ v.v>S£". 

FiU.nl.IAS= DISPOIÍEMOS DB DN GEAtf S T O ^ r J E " g j 
VISZA m¡ EOTEJLr,AS, AGUA SAI.VS ^ « r g g n S ; ! * ! 
Gran suitido CONSEHVAS, PESCADOS, MaPOSCOSj,-.E 

Manzanares tM 
Teléfonos: de Pedidos: 

53115 - 83831 
ÍS PEDIDOS COJfTSA-EEEMBOLSO^ CAESA^j^ 

INO POS EMBALAJE O AeONDICIOJsAJia-^ 

Escritorio: CARDAL N? 3201 Cesq. Airen) 
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•^ESCENARIO GIRATOItlú 
PISCÁTOR. 
manía con el sdvenimiesiio del liitle] 

premio Goethe del go-
siatal de Hesse, en reconocimiento poe 
icios a la causa del ieairo. Piscátor se 
1 vasta tepufacióa por su labor de van
en el iez 

e^ciremisias, ianío por su 
contenido político como por su técnica. En 1931 
eniigró a Moscú, donde dirigió un teatro del Es-
Isdo. En 1939 Piscátor y -su esposa, una bailarina 
vienesa fueron a los Estados Unidos. Allí fundó 
6B 1940 la DRAMATIC WORKSHOp ds la NEW 
SCHOOL FOH SOCIAL RESEARCH. Esta escuela 

oras sm autorización 
En 1948, cuando el 

publicar una decla-
indica que ha habido una 

en las tendencias cultura-
publican allí semejantes pa-

donado los obvios defectos de una cor 
por .el papel en que venia 
cual figuraba la etiqueta de un tema 

la Patria. Lu-

.MARCHA AIRAS. — f, it'̂ S'vistf^^g 
na declaración de Aram 
tener importantes pro

el mundo musical y artístico de la 
URSS. La declaración viene a ser una especie 
de profesión de íe del artista creador, y se 
advierte que está muy cuidadosamente redactada, 
pei'o su frase clave suena como el grito de Ini-
ranga de la independe 

que buscaban moaos nuevo-
presión, Jachaturian era el presidente de ' 
de Compositores Soviéticos. De esta m; 
faaue le llegaba en su calidad oficial y 
de manera personal, por su obra " 
í ? f nmf+íí lí^'^l^?^^ .compañía, en aquel «nton-
ees. Dmitri Shostakovich, Serguei Prokofiev y Ni-
colai Miaskov^. tres de los más eminentes músi
cos de la Union Soviética, fueron también cas-

:, con pelos y señales, y ha-

Tenemos ahora la palabra de Jachaturian, 
quien afuma que lo que se produjo desde enton
ces fue, principahnente, música mediocre que no 
intereso al publico. Las muestras conocidas fuera 
de la URSS fueron generalmente tachadas de ca-
renies de vitalidad, y de contenido trivial Pero 

Jachaturian no 
rectivas impuestas por el úkase del comitá cen
tral: se lanza a defender los nombres y la obra 
de Prokofi«?. Shostakovich, de Miaskovski, ahoga
dos, como €i mismo, por el ataque. Jachatiuian 
no se opone a la crítica, hecha por músicos y crf-
tcos, pero_ aboga a favor de la publicación y re
presentación de obras que no gusten a las ma
yorías. Propone revisar "el sistema establecido de 

ativo no puede musical, aderezados 
;uelto por medios burocráticos". El hecho 

Jachaturian se haya permitido, mejor di-' 

Pide confianza para' el a; 
tutelaje!" exclama. Dice i 

feticiie del 
menudo se nos brind 

campesino, que en rea
lar que empobrecen nuestro arte. Es mi fimie 
convicción que la semilla del progreso artístico 
no pueda estar contenida en obras carentes de 
introspección, en "obras demasiado suaves, en 
obras imposibles de distinguir unas, de otras. El 
realismo socialista no tiene por qué involucrar 
una BívelacióiL semejante del arte; presupone una 
libertad de desarrollo de individualidades artís
ticas, bien diferenciadas". 

Jacdiaturian está diciendo que la única manera 
de obtener buena música es esperar que surjan 
cmopositores buenos, y dejarlos buscar su modo 
de expresión, por si mismos. Es una premisa sen
cilla y obvia ,conQcida por todo el mundo. El 
hecho de que • se haya permitido enunciarla aho
ra en la URSS indica un cam.bio serio en su po
lítica artística; nada menos que una marcha 

yeso, sino esculturas resuel
tas en su 'material, constitu-
íivQ Y, por tanto, definida; 
concretamente en su alcan
ce de desarrollo. La "Anun
ciación" es una ordenación 

;, pero 

la 
paxticulamienie los 

entidad decorativa- de con-
'(spto que' desnaenuza, . poi 
:áetaIiisTOo de. modelado, el 
^desarrollo unitario, de los te-

1943)., 
Txes obras, bien conocidas, 
coinponen el conjunto que lo 

•Eitura de- descripción ester ior 
;üe uña realidad- cuyos valo
nes permanentes se escapan 
ie la intención creativa. 
-SSVERENO POSE. — (Pri

meros premios, medaila de 
,|ro, años 1938-1941-1945). — 
.-Si "Cristo" de " 
¿medieval padece la ine-

^_^Sores de 

1:^ ia observación del paño, 
•Sin calidades" de modelado y 
iaal rostro, suoerfícíal de t ra-
f̂ermento, desmerecen el es-

.tupendo desarrollo de los 
-ffií^bros, particulaniíente 
>̂ s mferiores, plenos de una 
-iPoaerosa fuerza interior, 
t é i^ "Cabeza" señala una 
t ^ solidez de concepto, 

.inesiplicabies 
^Éirugas de 

í»eí riím. frente, anulan 
de incision^^ de las 
el casquete 
por xin, pn'gnfr? 

gas pobre aporten Desde ^_ -
rg^°^Pyueba la absurda fal-
'=^ de ííno en el ensamblaje 
^:fs Partes, cabe ex±rañar-
'^^^^^^ cómo u n esfuerzo 
- ^ ^ e ^ b l e cozno el que la 

abeza, desvin-resultado. I 
culada del 
tratamiento del pañuelo al 
cuello no se justifican por 
contraste con un modelado 
fácil, que tienta los valores 
pictóricos de la superfii " 
se pierde en' una blanda 
enolveníe de la recia estruc 

PABLO SERRANO.— (Pri-
meros premios, medallas di 
oro, años 1944-1951). En an-

ocupamos de ios paneles 
íerales de la Puer ta del 3 
lacio de la Luz (piso 9) y 1 
bíamos pospuesto para la e 

das con el tratamiento mesu
rado y eficaz de la madera 5 
la relación decorativa de ma
sas descamadas c 
y vinculadas por 
cretos. Pero 2a inclusión -Ae 
un simbolo 
dos batientes, peca por ia 

buena modula
ción de la incisión de los bor
des, al par que obliga a una 
contemplación estática de la 
puerta, anulando su móvil 
condición de tal, la indepen 
dencia ineludible de las par 

de cuantas ¡ 
Bienal. Un 

por el contra-
lograda 

presentan a la 

te, se cortaren los brasos; pe-

.e, como la anterior, reqi 
ia solución en bronce 
mayor calidez de su "s 

;Psísi3rfsrl@ Musical Y Teafi-a! 
^3 DE - ComnaSía fie Arte Folklórico Español 

n V i r a l a Grada . Dirección; Ángel de 

, domingo 27. vermoroh. y noche. El Bíatri-
- - i Gogo^ por ¿L elenco de'Teatro del Pueblo, 

erección: ^-—= ^̂ —^ -—" 

C^nfe " i®f i áo" a la Memoria 
rf@ federko Qar€m Lor^a 

Por Roberto 

® En la ciudad de Salto, a la vera del rio, acariciado por 
la calma del paisaje, está enclavado desde ' 

días en tierra uruguaya un moíiumento a Federico García 
Lorca. La sencillez de la obra, fruto de los esfuerzos del 
pueblo saltefio, de su Intendente y " " 
dericó, conmueve hasta "- - ' - " 
fusilamiento,, simbólica 
sacrificado García Lorca, y unos ve 
do grabados en el muro, recuerdan 
fué en Granada, en su Granada" . . . Al pie del 
el agua fluye de un manantial; y fluirá perennemente, come 
los versos del p o e t a — íQue gran lección para los españo
les que lo olvidaron! 

Guando evoco su recuerdo^ m.e lo imagino aquella tar
de, la ultima vez que lo vi, hace más de veinte años, en IE 
Embajada de la República Española en Montevideo. Re
presentaba entonces a nuestra patria don Enrique Diez Ca
ñedo. Y Cañedo, aprovechando el viaje de García Lorca por 
tierras del Plata, le rindió un homenaje al que asistimos 
gran número de españoles y uruguayos amigos de Federico. 

García Dorca retribuyó con creces el homenaje del Em
bajador. Recitó. Decir que García Lorca recitó y que recita 
sus versos, es añadir que todos los que le oyeron, que to
dos los que le vieron, vibraron hondo de 

del arte de Federico García 
Tan hondo que tenía sus raíces en las en-
del pueblo. X esta es la única relación —nni-

teresa hacerlo constar, porque algunos han incurrido, con la 
mejor intención, peK) equivocadamente, en el grave error 
de presentarlo como militante en las luciías sociales. l ío . 
García Lorca sintió con el pueblo, pero jamás estuvo en sus 
luchas. Nació en él, vivió en él y lo amó. Pero nunca batalló 
a su lado, sencillamente porque jamás le preocupp la polí
tica- Le preocupó, si, el alma libre de su pueblo y la cantó 
en ese "Romancero gitano", tan gitano como quien io escri
bió. T la cantó "Jondo", como el cantar de los gitanos. "Jón-
do" y libre, como la libertad de los gitanos. 

Federico era hermano del pueblo, nó su conductor. Tin 
hermano selecto que sabe decir Jo gue otros sienten y no 
aciertan a espresar. La única explicación de su.muerte^es 
esa: el odio infinito que los reaccionarios de E^aña- sienten 
por el pueblo. García Lorca era -' ^''" ^- ' ' - ' 
oído decir que lo" cantaba, y c— 

preguntarnos hijos, nuestros nietos.. ' . "í" nosotros, 
iibros del poeta, les diremos: "Tomad y 

leed. Si encontráis en sus páginas una sola linea que jus
tifique su muerte, habréis coTitestado a la pregunta. Pero no 
lo encontraréis . . ." ¿Quién lo mató —volverán a inquirir. 

mata la intolerancia de 

hoy todavía subsiste la indiferencia 

V sin quererlo, sin buscado, dieron al poeta 
lio ena l : morir junto al pueblo que cantó. He oído deo r que 
Rafael Aíberti, en 'T^*^ conferencia que dio sqbi^ Cjarcia 
Lorca, dijo aue Federico le "había robado su muerte". Beiia 
manera de proclamar la injusticia de su sacrificio, su. amis-
tí.d ñor el sacrificado y la noble envidia por su gioxía. Y 
en ¿ libro del inglés Gerald Brenan, '"Xa faz a c t i ^ de^Es-
naSa", que recomendamos a amenes qmeran saber como 
Síve aeSialmente ei cueblo español, se habla de la pere-
¿dnación dei escritor por tierras de Granada en busca de 
la tumba del noeta. ua búsqueda 
j a r Iss dudas F'ederico fué fusilado 

anco de Viznar y enterrado 
a otros en montón. 
¡Gran dolor para nosotros 
gran vergüenza para la 

Itura de la España actual...! 
¡Y gran suerte la tuya, Fe-

gre en la fosa común. íGran 
suerte la- tuya, Federicoí^.. 
Tanta, que yo pido para t i 
una cosa. Esta: se que cuando 
la pesadilla pase, los que te 
conocieron y te amaron van 
a diputarse el gran honor y 
ei gran consuelo de tener tus 
restos. Granada, Madrid, Es- . 
paña entera reclamarán tus 

despojos. Yo 
cambio, que 

iiondo de nuesfea tierra. To
da la tierra de España es má-"-
dre tuya y toda ella tiene de
recho a acogerte éií sus en-" 
trañas. i Quieto ahí, junto a" 
tus gitanos.' Hondo; m.uy:-
iLondb. De ahí, de lo más hon-_ 
do de la tierra donde tu san-' 
gre se mezcló, con la dgl pue-: 

fueron- también ''Bodas de-

Y todos los que lo quieran, 
desde-los más lejanos conS-
nes -dé E ^ a ñ a , del mundo, 
podrán i r á regarla con sus 
lágrimas. Para que siempre 

¿qué esperáis, 
ra ir á depositar ̂  

a l pie de ese 1 

eariíarina, que agua clara 

mor de paz y amor para ?as 
mejores cosas de España y a 

de sus poetas. 
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CffllSI Los Films * mmm 
Escribea; 
HUGO R. ALFARO 
JOHGÍE A. AHTEASA a 

ñEWISTA BE ESTRENOS 
«LOS S.OOO DEDOS DEL DM. T . " 
CTke 5.0DC Fingers oí Dr. T. 195S. Callfor-
ais , miércoles 23> es otra empresa a t r t s ida 
del productor Stanley Kranier, aa& esta cas-
tigGndo la producción hoUywooden^e con 
una ejecutoria provocativa, entre el tema so
cial y humano de Vivbrás tu vida„ Mis seí3 
Taresidiarios y PánSco, o el lacónico relato de 
A la hora s&ñaSada, o el enfoque del proble-
^la recial en Cíamor 
fantsruía musical de : 
adapíSaciones d^ éxitos 
trales que, por una raz 
otra, importaba ver en 
tCyrano. Un beso en U 
che. Lecho 
muerte <ie im. •» 
puede advertir i 
que no favorece a Kxamer, 
entre el valor final de sus 
películas. 3'. el hecho de ser 
tan plausible 1 

JTass ÍSing of Jass, 1930), y éste áe S-GOO 
dados debe ser una temible teníacióu para 
ios especialistas de MGM en Revisíss Mu-

cenograíía pareciera despampana 
pudiera ; 
justsmen 

íño- Aquí e 
film elige su camin 

profundidad ei alir 
un niño atorraentado; no quiere revelí 

que hubiera soñado en iguales circimstar 
s, por ejemplo Brigitte Fossey, la inQuit 

ta de Juegos prohibidos. í 
, habría más horr( 

inscia-
i de realizarlas. La exce

siva teatralidad de algtmas 
de ellas, y el precio, a veces 
demasiado alto, que en 
otras debió pagar a la ne
cesidad comercial, no resta. 
Din embargo, valor a La. ac
titud independiente de 
quien, en un medio i-egido 
por la rutina, tiene una idea 
personal del cine 5" la Ueva. 
adelante. 

Los 5.C0Q dedos es una 
del Dr. Seuss, 

i por Ted GeiseL.acre-
dftsdor coEno un orígínaf 
por ser el autor de Geraiá M'cBoing Bosncf. 
S u ella uu pibe de S o S años padece la toD-
tura de estudiar piano por ei dictames: ma
ternal y por eí fanatismo de su profesor, que 
Quiere levantar un Paderewskí sobre la la-
dolencia d ^ muchacho^ Este se duerme sobre 
las teclas, y su sueño consta, ¡razonabíejneii-
te, de enormes pianos donde su tortura se 
•^e multiplicada ad-inimitum, bajo la t i ráni-
^1 batuta de! maestro, a quien ^ sueño des-
aiejcMra, eonvirtiendo ai h ^ á t í c o Irritabla 

la reailéad, en. un viEana 
a exterminar chiquilines 

«sue no toquen, ei plano. El sueño incluye 
•también. Freuá m,ediante, eí teanor del chi
co por una relación entre el m.aestro y su, 

^- viuda, ía -cual aparece aílí sometida^. 
, _ . _ _ _ , , . _ ^ liberada fl-

JUEGOS «OHISIDOS 
-"Ciudad d& cOiiquÉÍ-ía" (Ci-

*S- for Coníjuest. 1940) fué 
a="jnciada, los días previos a 
sei repcsícióou COSEEO estreno del 
Itínes 21 en. el cica Plaza, pe 
ro se esirenó el 7 de febrero 
de 1341 en &l cine Radio City. 

"^^tseste ee la arena" (Bull-
Hgtfeer atid ths I.ady, Í9S2.! es-
del 21 effi el Egtiasú hizo 
císestióa, en sueltos de propa
ganda epze 
diarios del aáb-adc Y domingo 
últiraos, de ¿ratarse de un ho-
íreno del 2S sn oí Xguasú hizo 
pero sn el celvaloide e5 ho-
ESLenafe SQ 

zonable horror de un niño 
separado de su madre, sino 
otro, inasible, que los su-

así fuera, subsistirían aquí 

simpático-
ii&ris. coQKf padra, 
a realidad, coma 

M Í O . 
plomero, a quien el pibe 
y la Kiadre quiere, en 
snsrido-

No se trataba solamente de disponer de 
aenplfos seis, deside -Cíipiera uca. escenogra^ 

' fantástica. Píanos- gigantescos 
- • - • -- ^ ~ p^e^ ¿ ^ as están viendíj ^ cine desde ; 

amenizar los sueños de 
quien está atribulado. La 
película no creyó que ésta 
fuera la ocasión para cum
plir denodadamente con la 
psicología, y como Ei ladrón 
de Bagdad). (The Thier of 
Bagdad, 1S40> y Ei mago de 
Os ÍThe Wlsard of Oz, 
1939), se dejó tentar por las 
implicaciones visuales del 
espectáculo. No es dema
siado grave. 'Primero, por

que e l , resultado retribuye con creces eí 
escatnoteo Cen felicidad d é la imaginación 
para aplicar el color o para crear escenogra
fías fantásticas o para inve i t a r más y mes 
peripecias a i í r e deliciosas y absurdas); y se-

" gundo. porque el propio escamoteo está re
ferido a una escala de autenticidad que el 
fíTrr̂ . ni siquiera se propuso; y, dentro de un 
entenaimíKito convencional, pero no grose-

tolerablemente verosímiL 
La película tendría un lugar asegurado en 

las antologías si hubiera afixíntadc es com
promiso en toda ia línea. Así como está, ss un 
entretenimiento infalible y una empresa de 
originalidad e intrepidez, cumplkia con ente
r a solvencia por el director Roy Rowland, 
el fotí5grafo Frank Planer y los asesores en 
color, vestuario, decoración y escenografía, 
todos ellos magistrales &a la secuencis del 
batllet de los instrumentos. Si además el film 
consigue qUe se dediquen al piano sólo los 
niños uruguaycra a quienes les giEsta. entonces 
sus beneficios, aunque locales, serán incslcu 
lablés, y debe • doblemente bienvenido. 

Sepniio Concurso de Ensayos 
^ tenaa, de este certain.es consiste en 
un ensayo obre: "LA CULTURA HIS-
FAiíOAM^iSCÁNA VTSTA BESDS 
EL CJHüGÜAY". terna que podrá ser 
tratado en forma general o eíi alguna 
de sus aspectos parüeníaíes . 
Podráa partxcípar txídas tos ciudada
nos uruguayos —y íos estranjeros ajie 
acreaiten ana residencia en el país na 
menor de eifico años— aus tengan 
liasta 29 años inclusive- el día de cíe-

Los trabajos, de los- Gue se eaviaráo. 
cinco ejemplares, deberán sec eseriíos a 
laáquina y no poorán sobrepasar una 
estensíón de 40 carüias forffiato csj^ 

Se concederán íos siguientes premios: 
1er. Premio: $ 200.00 en efectivo (Pre
mio Asociación Cristiana de Jóveaes). 
2*? Premio: $ 100.00 en efectivo CPremio 
Semanario MAKCHA?. 
3er. Premio: $ 100.00 en IToros CPremio 
i-ábreria y Editorial MasimínG Gar-

49 Premio: $ 25.00 e i libros {Premio 
editorial Claridad). 
El Jurado estará faciíltado. además. 
para recomendar ia oubUcaeió-i S E el 

' MAnCHJÍ. de tos trabajos 
atin de acus±lc-s 

quierdo de 4 cmts. 
Iios partícipsntcs fimiaráii sus traba
jos con un seadóníniG Y acompañarás 
íin sobre c a r a d o en cu^nj estsr íor &--
gore ei sKiaónímo y - - -
su int^ríGr ^ nomb 

premiados, 
premiados, que hnbií 
dos con menciones. 
Bl Jurado, que íntesrarán loa Dres. 
Arturo Ardao. Osear Brusclisra y Car
los Real de Azúa y los Sres, Eniir Eo-

y a^e^iHdo del 

X*E trabajos deberán presentarse antes 
d ^ 23- de f e b r ^ ^ d e tg54 e c ía Dlree-
d o n de la EH^isión Ju^^enS áe Is- Aso
ciación Grisíiana de jóvenes, Colonia 
1065 Bíonteííideo. A- presentar los Erá
balos fes aíít&r^ tíebfirán; efectuar la 
inscripción correspondiente mediao-te el 

i sido ásstaea-

e i ae s , dictan]dnará antes dei 30 de mar
zo de 1954, por mayoría de votos, v^ 
servándose eÜ derecho de declara:: ce-
síertc ciíalquíera de 

t* 11-03 prenños serán eí:±regadcs 
público, en fecha y b.ora 
en el local de la ÁsociaeiSn CrisSans 
de Jóveáes. 

tÜ^ I,03 trabajos premiados quedarán en 
propiedad de la Asociación Cristiana de 
Jov^^es y d t í Semanario MAUCSA, 
ceaiendo los derechos sus autores. 

* M E N C I O N E S 
Película: £©S S0©© DEBOS BSl 0?. f 

€UIA CIMEMATOGRAnth 
an- j Side oS the 

pBLcológlcá q 

tcograíía (Pranfe: Pía 

u origlaaaídEwl y B-k. í 

foque romantisado 

Roy Bowlantí y'la nradíí-ri«^ 

;a la G-ran Ciudad, COQ aij¿" 

Bs vibrante, en. ei mejor estilo WB de la época ia r^al^ 
da. Aaa.tole Litvalc. incluyendo tut gran elenco (Jaiaes Cas 
Ana Sfaeri-din, ^tHa.:- Küimedr, Donald Crlsp, msi Kasaa 

M-cHugt>). Has tiíei-ñs ellssíriarcí^ los d^sciirsos ftlcsóncoá 
aSCA BE iS ASOS, t,A CSas EaadEcfeen Sr«iie, 1936). — Intell-
•r el tierno íLumorismo y ai talento cmematográííco «¿'Reü 

SshíimseL. Per£r3D.ece ai mejor cíue psicológico, coc.«n ra-
es:celente ÍLál OagOT-frc, Sabine I'eters, Geraldlne Katc. Eed-

(Colette, D&rfeuíll, Marcell* 
Mic^el Barbey> LoiitUmente 

C&by Morlay. 

San.áeirŝ  capi.teMiead.os poc 
CPsactÓQ com. 

^SMM£A PASS&GÍF&S; &á. (Iji SaaiigSía íassa t̂fiaî . 1952), 
j»e saínete italiano tíírígtcící. escrito C â 
poc Altío Fabrízai' BEL IS, qtie la guarangueríá propia 

Eclisa Wi 
tjeorge Sandi 

Ingmasr Secgman 
r X la Kiíierte- dich.o i>or eJ direccor yíibrstísa 
•¡7L notable tnspíracíón cinematográfica y drasii-
1 msfor^ con La tíeSicíosa Maj-Britt: Hüsaan 7 ^ 

, Qeosg Fun-ttiuist;), 
AasKá. CBaSlügfete? asid íiie I^d?, ^^Jz ^-=,-_ ^^^\.^ -.1 ambienta taunno siedcsSfii Mascarada 

^ecíalísta Swíi^ Scotfc, e^iss 

HACEOS? SH aSiSCe^ C^sSs Fsrgo, ÍS3TÍ._ 
- • adiados d.^ s-^l : 

rehilo en bessScí 
"los* íitérpreteíE Scel 

Stssicss Use, 3ob Baras. I^icyá kalaíJ., Eesir? 0"í«2Íí- ^ 
. P5E£OS A£Ki22ES. — Secorjilací&s, SG o^^^^^^%BS^^ 

Tiejas Hüíxiins AntísatíQS de Walt Erísney. 5¿2e^r^ ^>^^oA ^^ 

Revistas 

'Cifí® - Clt^bes 
doíningo : d e l 

Asamblea celebrada con 
la asistencia de delegados de 
Cine Clubes de la capital e in -
ierior del país, —cuj-a nómina 
«s la sigLÜente: Cine Club de 
l^einta y Tres, Cine Club de 
3Síinas, Cine Club de Kocha, 
Carmelo Cine Club, Cine Club 
de Colonia, Cine Club de Du
razno, Agrupación Líceal de 
Cine de San Carlos, Cine Liceo 
jjo 8, Cine Club Amigos del 
Séptimo Arte. Centro de Di
vulgación Cinematográfica, Ci-
fie Club de Canelones, Cine 
Club de Las Piedras, Cine 
Club áél Uruguay, Cine Uni-

, versitario del Uruguay y un 
representante de Cine Club de 
Mercedes (en formación). Ins
tituto Cinematográüco de la 
Kepública ÍI.C.U.R-}. Centro de 
Estudios de Ciencias Naturales 
y Cinemateca Uruguaya—. se 
fundó la FedezBCión Uruguaya 
de Cine-ClubeE, aprobándose 
sus estatutos y eligiéndose 3a 
siguiente Comisión Directiva 
para el ejercicio 1954: Presi-
denís: José María Podestá. 
Suplente: Eduardo Julio de 
Arteaga. Vicepresidentei To-
Eiás Cacheiro. Supl&nie: Luis 

Baúl Benavides. Suplente: Sel
va Airaldi de Dassori, Pxo-Se-
creiario: Rubén Etchebehere. 
Suplente: Washington Alvari-
sa. Tesoiero: Carlos Hossi. Su
plente; Carlos Garday. Los 
mismos jrepresentan, respecti
vamente a Cine Club del Uru
guay, Cine Club de Treinta y 
Tres, Cine Universitario 
Uruguay, Carmelo Cine Club 
y Cine Club de Canelones. 

Î a sede de esta nueva Ins-
ütución se ha establecido es 
Ronda 35̂» 1474. 

5" el lunes 21, según se Sabis 
antmciado, la Cinemateca UTU-
«naya celebró la reunión -con
junta con ios mismos -delega
dos de ios Cine-Clubes 

¿Encuentro o Reetictietitfo? 

EHCOUKTEH (m^^CUSlN-
JRO). lK>ndres, Vol. I, 

CKítubre 1953. 

Después d« la desapa
rición de Eorizosi, q̂ ae di
rigía Cyrü ConnoUy y 
del Penguin Hew Wxiting 
publicado por John I,eh-
mann, las letras inglesas 
no habían conocido, has
ta este Encounies, ningu-
lia revista literaria que 
tratara de mostrar a 2a 

áorma accesible : 
ía lectora, 

pareció imposible de-i 
Los profesionales ¡ 

i catástrofe anuncie-; 
axt^ los tieínpos no i 
literarias y que el 

Audüción de Obras ác 

•Ey dia aa del corriente a 
ia hora 21 5- 30, en la audi-
dou de Slúsjca Americana 
p e trasmite el SODKS con 
^ supervisión de Hugo Bal-
™--5f ejecutarán las si-

obras áe 35auricÍo 

^ ^ y piano, por Israel 
^ o r b e r g y paloma de los 
^ e s . TIZO para óíwe, cia-
í^s íe y is^ot, por 3álgue2 
^f rano, Gerardo FoiauG y 

3a aparición de 
una revisía que dirig^ía 
3-.ehmann; ya he llegado 
hasi¿ nosotros ei primer-
número de I!áco»mier 

-IJ: c . ^ « - - *i^e publican el poeta.in
glés Stephen ^wMser y ©4 ««aritor norteamexicano i r -
ving Kristol. 

£z3cou2ii£r no es una revista puramente literaria. &a 
subtitulo lo mdica explícitamente: LileTaiuia. Artes. Po
lítica. En im ediíOEial que titulan Después del Apoca
lipsis, los editores^ señalan su confianza en la nueva éooca 
que sucede al caos y su convicción de que hay oue' de
fender la cultura. Porque la revista está patrocinada 
el Congreso de la Libertad de la Cultura, cuyos h( 
rarios amembros son (o fiaeron) Benedeíto Croce, Jehn De-
wey, Karl Jaspers, Salvador áe Madariaga. Jacques Ma-
ritain, Bertrand BiíKell. Y 3a revista se propone dedicar 
parte de su espacio a ia consideración de los grandes t e 
mas políticos del momento. Para llegar a esta couside-
raeión, declara el editorial, lao se buscará borrar las di
ferencias sino, más bien, exponerlas atolert^aaente. 

El primer EÚmero ofrece algún material literario de 
interés, en especial las páginas de un Diario de Virginia 
Wooif en aue la novelista analiza i . . . . 
a sigilaos colegas: liay una visita a 
ferente ya a los asuntos literarios, 
vez, poseído por algo más poderoso que él misme; hay 
un encuentro con Arnold Bennett en que Virginia ; ' 
I>avid Cecil lo tratan con burla evidente; hay imas 
xñones sofcre su propia hiperestésica sensibilidad, sobre la 
pérdida de la personalidad, sobre el hundimiento en la 
nada y la lenta recuperación; liay un encuentro con 'Ber-
nard. Sbaw en Hyde Park. 13. resto del material (que in
cluye versos de Sditii Sitwell y iin relato de Cairistopiíer 
Isherwoodj u n articulo critieo de Spend^- y una traduc
ción de Albert Caznus) es heterogéneo. Se destaca; por 
su implacable y envenenada dialéctica un art* "" " "• 
crítico norieaiaerieasío Leslie A, Xiedlér sobre ei 

El recibJEniento que ha tenido la revista en 1 
ha sido desigual; algunos se felicitaron de que, por Sa , 

iera -an^ publicación literaria que no parece efí-
otros señalsffon su interés y, 

nivéi óe sus colaboradoTes. Pero no faltaron 
camente negativas. The Kew Sisiesnaan and IJation se 
preguntó, en adecuado calenlíour: ¿Encuentro coa qué? 
" indudable Que el -taao proanjerieano de la publicación 
^ ^ podía ser agradable a l órgano de la i2IteIec^aalidad 
socialista briíáiiica. Más sólidas parecen las objeciones 
que se refieren a la escasa novedad de ios autores y de 
los temas de ¡a nueva publicación. En cierto sentido, este 

oonlcr íjodrfa haberse Hamado Heiscomsfer, ya qae el 
or se en"eoentra de antemano familiarizado con el ílus-
elenco puesto en naavínñento por Spender. Be todas 

habrá que esperar a otros números para poder 
más adecuadamente las intencioites y las me

didas verdaderas de esta nueva aventura 

Pé^a^ i2 T Q D A LA EEMÜMA EM IJM DLft mmcvM ^ 1 

r u s MEJORES PELÍCULAS 
I y toda la actividad 

cineimítográHca de la temporadu 

> DEL AÑO 1 
EN LA PRO\RR CDIOON DE 

CAUCHA 
JUEVES 31 DE DICIEMBRE I 
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Sobre el Concepto del Modernismo 
Por FEDERICO DE ONIS 

Hace algunos años presenté ante 
Asociación (1) un trabajo sobre el 
del Renacimiento, t ratando en él de llegar 
a una interpretación q.ue re í tejase la unidad 
y sentido de aquella época en la historia 
de España, para lo cual era necesario am
pliar y modificar el concepto general del Re-modificar í 

niento en Europa. 
de ideas parciale d e l 

había llevado a grandes con
fusiones, haciendo aparecer como trunca y 
contradictoria la realidad española en la épo
ca on que evidentemente España había sido 
más una y más ella misma. Ahora me pro
pongo en cierta medida, hacer lo mismo res
pecto al concepto del Modernismo, época que 
tiene no pocas semejanzas con las del Re
nacimiento, conio veremos al servimos de la 
una para entender la otra. También los jui
cios acerca de ésta época reciente empiezan 
a ser cada vez más confusos y contradicto-

Renacimiento y Modernismo— una al prin
cipio y otra al fin de la Edad Moderna, son 
épocas de profunda y rica originalidad, en 
las que la cultura hispánica imprime carác
ter propio a un movimiento urdversaL Lo 
cual quiere decir que la raíz de la origina
lidad hispánica en esas épocas hay que bus-
carias dentro de ella y no en las influencias 
generales del tiempo, que le vinieron de 
fuera. La originalidad de los pueblos y de 
los individuos no se da en el aislamiento, si

los demás, y pre -
dos épocas de máxima ori-

, ginaiidad hispánica, son las de máxima co
municación de los pueblos hispánicos con ios 
del resto del nxundo. 

La causa principal de la incomprensión del 
• Kenacimiento español que fué e l mirar como 

lo m^ás importante y característico de él la 
-influencia italiana y clásica cuya manifesta
ción más visible y general en la l i teratura 
fué la introducción por Boscán y Gareilaso de 

: los metros, formas y espíritus italianos y 
clásicos, dando origen así a u n a escuela poé-
tir=. :^^ií=T.í.„^+^ niif> en España como en 

toda Eiuropa se extendió y nacionalizo en el 
siglo XVI. Idéntico error se comete cuando 
se t rata de reducir el Modernismo a ima in
fluencia extranjera eti e^te caso la francesa, 
y a una escuela poética, que consistió en in
troducir ciertos metros, forma- y espíritus 
franceses que en Hispanoamérica y luego en 
España como en todas parte, se extendieron 
y naciona]ft:ai'on a fines del siglo XIX. Los 
mismos metros franceses —el alejandrino y 
el endecasíbalo que introdujeron los prime
ros moderrñstas, habían sido introducidos ~n 
la misma Francia por los primeros poetas es
pañoles del siglo X n al XIV, sin que por eso 
dejen de ser Berceo y J u a n Ruiz poetas ori
ginales españoles de su tiempo, como siglos 
después lo son del suyo los americanos Gu
tiérrez Nájera y Rubén Darío. Como hubo 
además evidente influencia de la épica fran
cesa en la castellana, también aquella época 
decisiva del nacimiento de la l i teratura es
pañola ha sido mirada en la historia litera
ria como una hijuela o apéndice de la lite
ra tura francesa medioeval, y ha sido m u y 
difícil rectificar este error y probar lo que 
debía haber sido evidente: la originalidad 
radical desde sus principios de una l i teratu
ra que a l desarrollarse llega a culminar en 
su Siglo de Oro con caracteres no sólo dis
tintos sino antitéticos de la de Francia. La 
influencia italiana del siglo XVI y la fran
cesa de la Edad Media o de los siglos XVIII 
y XIX son hechos de magna e innegable im
portancia histórica, no sólo para el mundo 
hispánico, sino para toda la civilización oc-

-<;idental, y por su misma generalidad no p u s -
den tomarse como carácter de ningima de las 
culturas nacionales que tiñeron y fecunda
ron. Esas influencias, por grandes que fue
ran, no explicarán jamás la originalidad y ei 
valor propio de los productos de la cul tura 
' " ' • las épocas a que nos esta-

. distintas de las extranje-
ellos 

:.̂ =CD 

de evidencia, l a acción deter
m i n a n t e de Francia.sobre este 

ciclo; pero casi nadie se deci-
" de a romper en esta dulce pe-

niunbra con la lámpara de 
precisión. ÍJn estudio más 
analítico arrojaría luz sobre 
esa misteriosa desviaciórL, esa 
equivocación fecunda que se 
produce en' la poesía de xm 
pueblo cuando recibe y t ra
duce el caudal de una sensi-

' bilidaá extranjera. Porque lo 
• I es que aquellos hijos de 

deneia involuntaria Í 

• d i 
jo Diez Cañedo en 1 
más que una escuela: es u n a 
época; y su influjo sale del 
campo literario para ejercer
se en todos los aspectos de la 
vida*': ío cual confirma lo crue 
yo dije en 1934: "El Mod^er-
EÜsmo es la forma i i i ^ án i ca 
de la crisis universal de las 

letras y el espnrtu. que ini
cia hacia 1S85 la disolución 
a^- siglo XIX y que se había 
manifestado en el arte, la 
ciencia, l a religión, la políti
ca y gradualmente en los de
más aspectos de ía vida ^ i -

por lo tanto de un hondo cam
bio histórico cuyo proceso 
continúa boy". Hay signos de 
la influencia de esta crisis 
universal en la úl t ima fase 
de la obra de los grandes es
critores españoles del siglo 
X I X —Galdós, La Pardo Ba-
zán, Palacio Valdés, Leopol
do Alas, Echegaray— y en los 
hombres de pensamiento co
mo Giner y Costar pero en lo 
esencial estos bómbres más o 
, menos sensibles a los tiempos 

do a ia. época anterior 
que nacieron y se fon 
ZiZL revolución literaria, que 

coresponde al 
hecho general europeo de que 
hacia 1870 tomen forma y or
ganización definidas y nue
vas todos los países mediante 
un compromiso entre las fuer
zas tradicionales y las progre
sistas del siglo XEX, lo cual 
significó el triunfo posible y 
diverso de éstas. T^ la década 
de 1880/90 surgen en Europa, 
como en América, individua
lidades aisladas que tienen 
como rasgo común la insatis
facción con el siglo XEX, 
cuando éste ha llegado a su 
triunfo, y ciertas tendencias 

I entre las que descuellan el in-
I dividualismo y el" eósmopoli-
' tismo. Éstas tendencias uni
versales coincidían con rasgos 
propios de los Mspanoanaeri-
eanos, que encontraron así t e -

I rreno favorable pa ra su des-
¡ arrollo en forma más fuerte y 

America, como obra de indi
vidualidades aisladas y ^ -
queños grupos selectos en el 

t e m a y habían entrado 
largo período de relat iva paz, 
estabilidad y prosperidad.~Es-
tc hecJio aunque CXÍXX caracte-

siglo XIX, cuya civilización, 
azínque imperfectamente asi
milada y realizada, venia a 
ser consustanmal con el na-
cimieoito de la América inde
pendíente y po2- lo tanto si
guió siendo e l ideal y meta 
de los americanos, al mismo 
tiempo que sentían la nece
sidad de superarla conforme á 

Galletltos P A M P I T A 
SALADAS 
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Latas de I ^ M 

13. esfuerzo de los h i ^ a -
noamericanos iniciadores del 

¡ Modernismo tendió a salvar 
la distancia que separaba a 
América de Europa desde 
siempre, por él n e ¿ i o de ser 

i América y de i 

los siglos XVIU y XEX 
que con ia sensación de su 
fracasa y de la necesidad por 
tanto de empezar de nuevo. 
Po r eso la volimtad de inno
vación, junto con el indivi-
dualismo y el cosmopolitísmo, 

del - -

h i s p a n o a n s e r i c a n o . Tam
bién lo e ra en la revolución 
que se estaba llevando a cabo 
en Europa por el mismo tiem
po; pero allí se t ra taba de una 

y liquidación del 
que en Amé-

t ra taba de 
pío y porvenir. Cuando en la década de 1890 -̂
1900 siurgen en España tar
díamente respecto de Améri
ca y Europa las pr imeras 
grandes individualidades del 
Modernismo —^B e n avente, 
Unamur.o, Ganivet, Valle-In-
clán, Azorin—, la l i tera tura 
que crean t iene también ca-

autóctono y original. 

dividualismo < 

más débil, la acti tud hacia el 
siglo XEX más negativa. El 
problema de salvar l a distan
cia de España y Europa ad
quiere caracteres de tragedia 
naeionaL Pero en el fondo hay 
una correspondencia esencial 

das fuerte i 

resto del mundo y que de he 
cho se tradiijo en contacto e" 
influencias que por pr imera 
vez e ran mutuos y en algunos 
aspectos predominantenieníe 
americanos. 
- El modernismo significó por 
lo tanto no sólo l a incorpora
ción de América a la l i teratu
r a europea y universal, sino el 
logro po r pr imera vez de su 
plena independencia Ixteraria.-
Ei apartamiento inevitable de 
los modelos europeos que en 
el siglo XZX se manifiesta en 
obras de producto de l a t ier ra 
y l a sociedad 

verdad, a for
mas de l i teratura como la po
lítica y la gauchesca, - que . 
aunque produjeron obras co-
mo el Facim.do y el Martín 
Fierro, que hoy consideramos . 
las creaciones sujperiores de 
la l i teratura americana, en su 
t iempo eran miradas en for
ma inferior y casi ajenas a la 
l i teratura culta del íípo..éü-^ 
ropeo, en gran parte olvida
da hoy. TĴTj cambio el-.mow-

literario que iñdspea-

vaba dentro de si el moder
nismo algo m u y especiíica-
mente español que era válido 
y fecundo en todos los países 

paña misma. Habrá que en-' 
contrar e l sentido hispánioj 
que h a y en los caracteres ge-
n_rales de esta revolución li
teraria, que tuvo la eScacia 
dé cambiar tanto el fondo co
mo la forma de Ja literatura' 

géneros, (' 

aparente de Is 
época, resultó paradójieain^-
t e signiScar la liberaciósda 

la Erancia de entonces, í 
la e innDulso de estranj 
cíón. E n esíe^ respecto, ei ame
ricanismo del movimieiira 
modernis ta está en la .capa-': 
cidad de los aEieTÍcano&^aia_ 

todas las formas de cot-
tu ra es-tranj'era, mucho ma
yor sin- duda que ia de S ^ ' 
cia a l seguir aqueüa susma 

de l a época. Ei aine-
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Sobre el Concep to cÍeL« 
neano siente como suyas to
ja s las tradiciones sm que 
Singana le ate al pasado, y 
mira al porvenir como cam-

' ^p abierto a todas las posibi-
hdades, sabe que América es 
hiia de Europa y que al mis
ino tiempo no es Europa; as-
pura como cosa 

en SI mismo todo lo que le 
llega de fuera, lo mismo que 
sus pueblos absorben la in-

\ migración diversa que en los 
' días del modernismo llegaba 
, a* te dos eUos "Con intensidad 

va-iible y contribuía a su 
' crecimiento y prosperidad. De 

í.lií que la extranjerización 
. d"--! Modernismo hispanoame-
I ik-ano fuera nías bien expre-

<!;ón de su cosmopolitismo na-
, \{\o, de su flexibilidad para 

¡.h.,orber todo lo extraño sin 
de .ir de ser el mismo. Por 
eso la exagerada extranjeri-
za'^'ón que al principio carac-
leri a a m.uchos de los moder-
n is, se convirtió muy pron-
t fn la vuel ta a sí mismo y 
el iesultado final fué el des-
cu. irimiento de la propia ori-
g T ilidad y la conciencia de 
] s realidades americanas. En 
E o ma, de otra manera, la 
tcnnencia extranjerizan 
se -lamo europeización, 

d e l 

_dversalidad, y acabó en 
afirmación inás absoluta 
todo lo nacional. Martí • 
América y. Unamuno .en í 
paña, o mejor dicho, los d 

afirmación de lo propio 
vés de lo universal. 

La reacción, contra el sig 
XIX, que en Europa fué 
carácter negativo que unió a 
ios escritores, en América es 
más imitación que realidad." 
Los modernistas, hispanoame
ricanos combaten, es verdad, 
el verbalismo, los lugares co
munes, el anauxlosamiento, 
todos los defectos de la lite
ratura inmediatamente ante-

'^omántieos so-

quién, que i 

realismo y naturalismo, que 
a continuar y dar sus 

mejores frutos hispanoameri- ¡ 
canos durante el período mo- \ 
dernista y después. Es decir ^ 
—y este es un carácter esen
cial y constante de la litera
tura americana, al que esta 
debe mucho de su mayor ori
ginalidad y v a l o r ^ que en 
ella coexisten, aún en los mis
mos autores, tendencias lite
rarias que en Europa fueron 
las fases sucesivas incompa
tibles las tmas con las otras! 
que el escritor 
afirmar y realizar 
vo no niega ' 
nuncia a ello, sino que lo in
tegra en una superposición de 
épocas y^escuelas que convi-

unidad donde están vivos y 
presentes todos los valores 
humanos del pasado. Así ocu
rre que los modernistas his
panoamericanos 
tiempo clásicos, 
parnasianos, simbolistas, rea
listas y naturalistas. Muchos 
mezclan en su obra, en mayor 
o menor proporción todas 
varias de estas escuelas, c 
algxmas de ellas como pred 

No es por lo tanto la t 
cuela, sino la diversidad de 
escuelas, que 
Modernismo hispanoamerica
no, por el motivo indicado, 
aparte de los generales de la | 
época: el subjetivismo, el 
afán de la libertad individual 
y la voluntad de innovación. 
En España igualmente es im
posible reducir a una escuela 
a los escritores modernistas; 
cada uno es un estilo y ima 
personalidad. Se ha tratado 
de reunirios bajo la~ advoca
ción de una fecha, l a de 1898, 
y de sustraerlos a la unidad 
del Modernismo hispánico. No 
puedo entrar en este tema, 
que ha suscitado muchos ar
tículos y algunos libros polé
micos y contradictorios. Sólo 
diré que esta fecha de ISSS, 
como todo lo tocante al Mo
dernismo, tiene una significa
ción a la vez Española e his
panoamericana, y m-ás hispa-

CK<»ÍICÁ fffi UBROS 

UM WAMCM MEMÚR 
- ! 

\ 
^ preparan 
el estado 

totalitario de Neutralia. 
King es tmo de los contados 
eruditos que han circulado 
por los i.500 hexámetros la
tinos que perpetró Bellorius 
para exponer su Utopía po
lítica en los comienzos de la 
Edad Moderna. Scott-King ha 
hecho algo más: ha traducido 
y anotado adecuadamente el 
poema en una edición que so
metida al juicio de la .Oxford 
tjniversity Press fué devuelta 
y archivada. Scott-King no sa
be nada de la situación polí
tica actual de Neutralia. 

Así comienza su novela 
Evelyn Waugh. El planteo es 
fecundo en situaciones satíri
cas, en comicidad asegurada, 
Y los primeros capítulos satis

facen la esperaüa cuota. Tan
to el cuadro del colegio in
glés como las primeras horas 

mano, aunque le 
Cuando uno de los oficiales 
subalternos de Neutralia se 
compadece del racionamiento 
inglés y de las huelgas y re
flexiona: "Aquí todo es muy 
caro pero hay de sobra para 
los que pagan, de manera que 
nuestro pueblo no hace huel
gas sino que trabaja duro pa
sa volverse TICO"; cuando el 
lector llega a uno de esos mo-

Franco o la Italia de 
lint o la Yugoeslavia d t *rat®. 
Su visión es sarcastitA peas» 
(a la vez) turística re^a^fe 
sobre las superficies y no teca 
fondo Comparada cor aa S-
bro como La mascherata f£A 
mascarada) de Alberto Moff»-
via se pueden ver mc3or «^ 

la verdadera situación -̂ u ma 
nidad finaL 

Y es lastima, porque el te 
ma estaba lleno de posibSi-
dades y Waugh es, a pesar ^ 
este traspiés, un maestro áe 
la sátira contemporztnea 

E R M. 

noamerii 
Está en el centro y no en el 
principio del período moder
nista, y significa la culmina
ción de dos hechos, de larga 
preparación anterior, que de
termina un cambio funda
mental en las relaciones de 
la América española con el 
mundo: la terminación del 
imperio colonial de España en 
América, y el principio de la 
expansión de los Estados Uni
dos hacia el Sur del Conti
nente. España, al salir defi-

' de América como 

que Española. 

desde hacia 

X: si antes había sido 
com^o la antigua me
cen la que había que 
no sólo políticamente 
todos los aspecícs de 

la cultura hasta lograr 

ritual, borrando deliberada
mente hasta los últimos restos 
de su tradición, ahora esta 
tradición imborrable y los la
zos de la lengua, sangre y 
cultura comunes aparecen a 
los ojos de los modernistas co
mo la base indestructible del 
carácter y originalidad de la 
América española y Ja fuer-

dad. Esta nueva actitud ha-
, cía España, que se traduce 

^ j múltiples. " "^' ' nanifestaciones de 

lo ._ 
Uamar hispanismo, se enlaza 

actitud de los 
Estados Unidos hacia el resto 
del continente americano, que 
em^pieza entonces llamándose 
"panamericanismo" y que se 

múltiples mani-

. primera conferencia de 

hispanoamericanos 
ción casi general _ 
por Martí, de que los Estados 
Unidos había llegado ai me
mento en que, como resulta 
dos necesarios e inevitables, 
del crecimiento de su fuerza 
interna, .rebasaban sx 
teras y amenazaban 
dominación de los estados 
desunidos de la 

de iñcompatíbilad, djespués 

3ara los hispano-
la America £^pa-

ñola" CRodo)— y el de la i 
compatibilidad c ' ' "" 
sajona del Norte 

ntregados las barbaros Se-
'Tantos millones d» 

hablaremos mglérf" 
(Darío)— iniciados como mu
cho de lo mejor y mas hondo 
del modernismo por Marti ^»-
con+raran sus granaes voceros 

Kuben Darío y Kodo, y ! 

temas del Moderms-
llevaría a la misma 

he tratado de 
ie trabajo en ía 

de que para entende-rlo hay 
que desechar las interpreta
ciones parciales y sob^e toáo 
la de intentar reducrrlo a una 
escuda fiubendanana, en Is 
que no cabria Martí n i Una^ 

Huben Da-
hay que i 

un-idad : 

hondo del ser hispámco 
NOTA. — Este articulo se y^ 
bhco en LA TOHRE CUnjver-
sidad de Puerto R.co, Año I 
N*? 2, abnl-jumo 1953'* ">i 
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Justicia Cara j Lenta es Mala Justicia 

la necesidad . 

tcpedienteos, re 

fundamentalment. 

iencias tomadas por 
carar el problema, 

de la designacióa 
integrada. 

por magistrados, a la Q 
mendó planear las refc 
pensabies. La Comisión 

El texto dei i 
do. pero se c 
5 generales y ias soluciones pra-
esías ya han sido objeto de polénu-

Sn primer lugar' se propicia H 
nación de seis nuevas magistratu-
3 en la justicia civiL Dos tendea

se- enfrentaron sobre el paríica-
!os que abogabas, por i 

cías 
'lar: 
nuevos juzgados de instancia y la qus 
finalmente primó, de duplicar el aú-
mero de magistrados, nmutenieñdo m.-
cambiado el-niimeco de oficinas. Se 
sostiene que el aumento de ios l\£&~ 
gados no resuelve éL- problem.a. poír-
que eí crecimiento de los asuntas es 
taa vertiginoso que, a breve plazo^ 
el déficit Volvería a planteai^e^ Ea 
cambio, al duplicar el aúmero de ma» 
gistrados se tendría un despacliQ oiás 
diligente ?, además, aliviados los !««-
ees de su agobio actual, podrían pres
tar atención ai trámite; tomando ias 
providencias necesarias para teOni-
ficarlo, para despojarlo de inútiles di
ligencias, para adecuarlo a la letra 
dsi Código y no a una reiterada, ^ í -
civa e incluso ilegal práctica, consue
tudinaria como hoy sucede. Se argujF^ 
además, que ia rerorma propiciada re
sulta rancho menos costosa. 

Por adelantado se refuta la ob|ec-
ción previsible de que esa reforma, 
no descarga a las oficinas de su atra-

otrs de las reformas propuestas— les 
permitirá eliminar parte del aüborra-^ 
miento.- generado por ia- aglíHuera-
ción de páblico, y porque la misma 
tecniíicaciÓiE del procesa agüitará ^ 
trámite y eliminará parta dei barro^ 
quism.o actual. 

La otra reforma fundaisentai es xa, 
creación de la oScma central de sati-
ficacioses. Tambiéa aquí, al paraceci, 

vista ^ . , 
da babiUtar para ei pú.-

blicG dos días de la semana, Ls tesis 
levantó resistea^as, ciioeaba dems-» 
slado con nuestra- ídíssinta-astar con 
hábitos muy arraigados; incluso se le 
objetaba adolecer de practlcidaíi. I<as 
provideneías notiticaí^s - en el dasní-
cilio se mantisnei; incambiadas: s& 
agregan algunas que si bien no e3ta= 
ban en. la ley fie a»revlaeión ée los 
juicios, se realiaaban de esa manara 

la mstesia 
se legalizaría el sí2fen?a actual. S ü 

el aspecto propismeiite procesal coina 
ei oficinesce. Bn íngar íis que cada. 

dores y que ios 
íd-énticas caUes 
tres por día a ios roismog i 
crearla una oñcána centirsí de 

faacíH donde con-^érgsríait 
?• los not!fic£t-

mas precisos, cana equiüo^ 
determinado Las objeeciones 

! pecto de la seguridaí? de la 
; Jies jft harto comprorneütía 
glmei: actual, cuyos siesta. 

LA PALABSA DSL DB. 2EBALLOS 
En otro plano, no ráenos ligado a la actividad profesionai, 

iia situado ei Colegio de Abogados su labor en ei año que ter
mina. Me refiero al mejoramiento de la administración de jus
ticia, ifil Boletín de Informaciones tía dado y dará noticia sobra 
la tarea cumplida. Naturalmeiite. poco, muy poco, frente al di
latado p!>2,orama de lo que habría que realizar. Es éste un es
pinoso problema, sobra el cual los que ejercemos cotidiana
mente la profesión, tendríamos mucho que decir y muy poco 
que reprocharnos. Porque si por algo, en este punto, cabe culpar 
a los abogados del país, es por el enorme bagaje de paciencia 
y buena voluntad con que sobrellevan la infinita y creciente 
carga de dificultades que traban, se oponen y, tantas veces, 
hacen, imposible hasta la desesperación, el desempeño da su 
ministerio. 

Comprendo la terrible desilusión de los jóvenes qus ingre
san a la vida forense para comprobar,.de inmediato,.con amar
gura que la Abogacía, pos- obra de factores que se conjugan y 
se entrecruzan, es, más que menester intelectual, ardua lucha 
física, inacabable peregrinar por oficinas judiciales y adminis
trativas, fatigoso e inútil expedienteo, en. el que acabari por 
sucumbir el entusiasmo y la vocación, a la vez que, en quienes 
reclaman nuestra asistencia profesional, por las misaias o pare
cidas razones, va diluyéndose el sentimiento respetuoso de la 
ley y la justicia. 

Yacea en Ministerios, comisiones parlamentarias y extra-
parlamentarias, en libros e ítiforaaeg, iniciativas destinadas a 
modificar nuestras leyes procesales, sustituyendo las que, en 
tantos aspectos, son anacrótiicas y perttirbadoras de la propia 
justicia; y todos sabemos, legisladores, magistrados, funciona
rios judiciales y abogados, donde estáis los vicios de organiza
ción, las iasuficiesicias y los excesos. Nadie podrá decir que 
frente a, este gravísimo probleíaa, día por día agudizado,^ faltan 
elercentos de juicio, conciencia cabal de las causas o posibilida
des prácticas de solución. Lo que ha faltado es el propósito fir
me, serio y tenaz para alcanzarla. 'Y no es precisamente a los 
abogados a quienes puede achacársele, principalmente,. respoii> 
sabiUdad por ese estado del problema. ¿Qué hemos pedido ha
cer ios abogados, como iso sea entregar iniciativas, u ofrecer 
apoyo y cooperacióa a los órganos públicos, legislativos o admi
nistrativos, que tienett el deber de organizar, mejorar y asegu
rar la justicia? ¿Qué Kemos podido hacer que na sea eso,^© 
formular, con una singular discreción —acaso coa estFemaoa. 
cautela— nuestras reservas y nuestras críticas? 

Soa estas i>reocupaeiones s inquietudes que traseíendea al 
plano de ios problemas fundaaaentales del país, porque corre
mos el riesgo —también en este orden de cosas— áe qus los 
hechos, golpeando un día iHiplacablemente, traigan el despres
tigio, el descrecimiento, la péídiáa de fe en las instituciones des
tinadas a administrar la justicia, que son, sin duda, la esencia 
misma de las libertades democráticas. La vigencia de ima de^ • 
mocracia se mide, especialmente, por la calidad de su justicia. 
Pero, la calidad áa la Justicia no sa calibra solamente por la | 
moralidad de sus jueces, m por el acendrado tecnicismo de sus i 
fallos, sino, por eso y además y m'ay cabalmente, por las formas, 
por la oportunidad, por el costo con que esa justicia liega a 
Quienes Is. reqtüeren; en stsmE, por toda la estruetura procesal, 
administrativa y fiscal, que no puede permanecer en retraso j 
frente a las exigencias y condiciones de su tiempo. j 

virtuá de esta moTüidad a que esta
da aq.'ti^^^- sdeiante condenadas. 

No parecen iasuperaíiies, EÍE. embar
go, las <5ífieulr«des. como para no 
idear algüü PEOcedimienío que aüns 
a las innegables veníalas del sistema, 
ana eleirta garantía de seguridad. 

Otras reformas proyectadas q.ue iQ-
gísiaaiiios a grandes liaeas son; esta-
felecijmeiito de íma oficina de archi
vo iuaielai común para todos los 3uz-
gado»^ a eí • " ' 
les ioeales, 
saria para 1 
títucíótí de ios libros de contralor íit-
terao por métodos más ág&es eorao 
los ficheros, ete. 

HespectG de las reformas de la i e r 
de abretííacióE. ce los juicios, ya algo 
seraos dítíio: se e^tiecde el régín-ea 

risdiccióa velímtaáa, se resaelvea 
por vía legislativa algunos probis-
s a s jizrispruáeiLciales cozno tí de las 
diligencias preparatorias a ia desjan-
da y e± auto que abre é l juicio a 
prueba, los ^ l e actaaluieüte. por obrs 

uítuir domicilio dentro del radio 
: resuelve otie lEientrás no lo 
a sa les noíiScar&s todss las pro

videncias ea la oScias, excepto ia. 
seatencia definitiva; se iaeorpc-ra al 
artículo Id del Código de Orgaaiza-

CLon Qe asuetos qtie coustituyen. pre
vención, resolvienco asi algunos prQ= 
hlxsmj!^ q.ae ai uo estar espacífíesuiea-
te previstos eu texto legal alguao, Siaa 
oado lugar_a íucídeates ea el 5-robls= 

' l a eoirtpetencia de la Siaelóu i 

AI^GUKAS O M I S Í O í f E S 
Bstas son ias ̂ a&s prlacipales <; 

podido recoger sobre las : 
fornsas proyectadas. -
oía irisinuaáo la posibilidaíi de apU-

- ' MSoisterio F-ábüco y r iscal 
actúa como parte, el régimea 

ií= ^ notiacaeion por nota. I ^ idea 
i!0_ prospera y es laiaentable. ponitíe 
eOü ella se Iií3fa2era ga3ia<SG Seiivp-& y 

Isualnaeste 2io se ha previsto, al 5^= 
Teas-, liada, sobre la rteiosa e ilegal 
practica de sotiacar a los Fiscales 
' '-^" ~- --^'- parte priB-

• los trro-aíKi~ 

ríos, de la cual 
nuessos n tasas se apücan'iiB ~ 

^ segúa el tega5o l o S f : 

pues _parec6 imposible" .„„!,.„-, , 
??«al Se ttii' 

""''"« aue los ¿ 

Queda además' 
de los juzgado de paz, 
3eto de estudio por otra 
sora el afio pasado, de ci 

correí3pondientea y- j ^ r 
regimen de pago de ios trí 

de separar las Junciones judiciales Je 
las administrativas que en >;„ ,.t̂  -
ter de Oíicial del líegisíro Civ tS-
viste el Jues de Paz; ia necesidad de 
^ t ruc tu ra r ima ma^stratiira- especía-
lizaaa en derecho dei trabajo elTiM 
aparte de su tecnicismo, és de S^ 
¿umea muy considerable y se des-
carga en su mayor parte en -la iudi-
catura meuor. Aparte de estaa áós-.ie^ 
áormaa de forma, están las atS %t 
refieren al procedimiento 7~ enQ 
ellas, de manera firnáameatal, al prô ' 
&lema de las notificaciones qae en la 
Susíicia de paz adquiere caracteres 

Todo este planteamiento de sola-
eiones y de problemas nos hs.- sido 
sxigerida. por las palabras dei'~I>. Za-

íta sís carácter de Presidente del C 
Xegio de Abogados, en el baaquefa ( 
confraternidad, efectuado el sábado 
e3a el- Victoria Plaza Hoíél,, 
enGoa£rara ei lector 

tsoQversacÉones privadas pero Que 

SKídaznente es que eufre los pro ŝ-
Sionales existe la impresióa de qt-g eJ 
isial ha tocado fondo. Por eso las pa 
labras del Dr. ZebaUos tieseii IL" 
Sentido de advertencis profundamej 

grave y es. sobretodo muy. íírgeo* 

Gociva para ía estabilidad ins'-ir'' 
tisl del mstl señalado: el descre-ni-
to en el pueblo áe la ¿iisücia. Nues-
iusÉícia es actuaimente cara, car^' 
sna, T ea lenta, Ientísiína_ 

La gente n e se resigna s one ¡ 
tráññte ctiaiqíúera insuma ua p¡c- i 
años. La- gente protesta y tieí-s raza 
Los poderes públicos son 

Quereíaos hacer 
que es importante, x-a •=*"̂ "̂̂ ;;1B,-» 
Corte está ' desintegrada dasae-íit^efí 

de los ' 
ferido. Pero E 

res-Jitsdo| 
: nos hemoa i" 

: natural y legímnfi « ^ 

Zlamados a ocispar ( 
ma a breve plazo. Incluso tit 
liras proQíGs les candidatos i 
los sillones vacantes. T P'-^^depai^ 

íacifei e . 
somBre del Poder JíJcicíaí, ^ ^ ^ 
^-arlamsnto, sia=aeiones mod^ca^*^: 
d&i rágímea ds justicia, ea e. P^j-, 
S s óíra ^s las consecuencias 
iaescusabie morosidad del Psr^ 
-to en <?Jbrír ias dos vacan-e» 
Süiembros ¿el soursEO Órgano --
eíai. Otra ds Iss coBsecuenciasj 
íarcsiee poirSíe* Que J^aáa r ^ " ^ 
ante nada se detiene, qae eya 


