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A C A Z á DE LA PALOMA 
o s diarios de la mañana de hoy —jue
ves 26 de noviembre— publican el pro-

, yecío sobre aumeaio de pasividades, re
dactado por la Comisión de Trabajo da 

Ejecutivo proyectaba 

sustituye al presentado por 
' Y cuyo comentario, óngenuami 

pezamos a hacer la semana pasada. 
mente* poique cabía pensar que la 
Ejecutivo iba a ser sustanciaLmeinte 

proyecto 

del S% 

Ueva al 7% y además establece -̂ - _ 
las ijebidas alcohólicas; otro al -whisky; otro ) 
premios d« la lotería mayoxes de $ 500; un im
puesto trae se recaudará con la estampilla de Bi
blioteca. También una participación del 20% en 
las utilidades brutas de los Casinos que se ofi
cialicen o autoricen a partir de la vigencia de la 
ley. Por último, acepta el propuesto aumento dei 
impuesto a los tal>acos, cigarros y cigarrillos, y el 

'¿Vale la pena detenerse en el proyecto de Di
putados? No lo creemos: aún queda, por un ladoj 
fa instancia del Senado; por otra parte , un aná
lisis detallado exige un 3' 
ahora. Marquemos, eso i 

— El Poder Ejecutivc 
cardará, tres aumentos dlsünios: 

15 i 10 

í acordaban Los dos primeros, 
. Iss jubilaciones Y pensiones hasta 
uales. Las de cantidad superio: 

allá: Jubilaciones y -p&n-
tenio de S 30; pensiones a 

fe vejez $ 12. Kl tope de $ 220 se eleva a 3 300. 
— El Poder Ejecutivo establecía una serie de 

exclusiones especiales: jubilados con menos de 
55 años; jubilados y pensionistas cuyos ingresos 
Sotales fueran superiores a $ 300 por mes o que 
formaran parte de un hogar con ingresos también 

Este resumen muy incompleto, da, sin embar
go, esperamos, idea de las modLacaciones y de la 
íinalidad perseguida. El Parlamento, pretende ir 
más allá, mucho más allá que el Poder Ejecutivo: 
concede mayores beneficios; establece también, 
por consiguiente, mayores cargas. 

La Cámara posee una palón 
bienhechora que el Poder Ejecutivo. í ío : 
quedarse atrás. No se cpiedará. ¿Por qué, 
ees, cardar ias tintas cuando de criticar la g 
del Ejecutivo se trata? 

Hay que ser justos. La verdad, 
comprobada en el caso del Presupuesto, reiterada 

las pasividades. ahora frente 
Ejecutivo, se 
verdad también, que 

que el Poder 
parlamento. La 

esdste solidaridad alguna 

dadas de acuerdo con el srt . 30 de la l e? de Pre
supuesto. La Cámara de Heprésentantes, sólo con-
Berra dos de esas excii^siones: pasividades por él 

mo partido. La verdad, que si al Consejo puede 
acusársele de falta de plan y sobre lodo de falís 
-de coraje para arrostrar una momentánea y arti
ficial impopularidad, también carece de plan y 
_de coraje ei Parlamento y f^ue los reclamos, las 
presiones, ' exigencias de éste. 

aiento de ios montepíos. Conserva de 2a imciativa 
áel Poder Ejecutivo sd ressiecío, el moni^jío es
pecial sobre las pasividades^ acordadas de acuerdo 
1 ° * ^ ^^^ ^^ ' pero en caníiiio aumenta, aún snás, 
las^lasas proyectadas por el Consejo 2?acios^i y 

o cree marcear por otro 
Pero no es iodo. Este aumento de las pasivi

dades propiciado por ^ Ejecutivo y acelerado por 
ai Parlamento, t5«é signíHca en el fondo? Signi
fica, en primer í^rmiao. el amplio reconocimiento 
ds la desvalorisación monetaria, de la pérdida ds 
podes adquisitivo de la moneda. Signifíca algo 
másí 2a intromisión de factores extraños en el 

(Pasa a 2a pág. 4i, 

A TSENTAÍ P o r R O B E R T O 

fj-jja espesa tíebla ñamada "smog", invade New- TorS: 
•í ot^tí^ksáes sorteamerlcansB. - ^ e j o s ^ d U B i ^ 

a ^ i S S . —¿tOsíi hsa^nsdisa..^:S->--9» más aHá fe j ^ - a s r ó » * . . — ^ - --

P^E€m $ @J5^ 
NOTA EXCI-OSIVA PARJ». 

¿Realzará iiteiÉef ei S u « 
Dttfaili del Popov? 

CPreocupado por las aventuras de Ber-ia 
o por las íilípicas de Vishinsky, el Oc
cidente ignora las iriQuietudes del ciiLda-
dano Popov. Sin embargo, el ciudadano 
•niedia de Rusia es un personaje tíupor-
tants y szis anhelos determinan en cierto 
•modo la evolución actual del régimen so
viético. La. importancia de los Popov es 
cada día mayor. Según las estadísticas fa
cilitadas durante el último congreso del 
Partido Commiista, en la URSS existen. 
unos 5.500.000 "dudadanos Popov", en
camados por "especialistas dotados de una 
instrucción superior". Esos homhres ocu
pan iin puesto importante en la sociedad 
i-usa^ en la que han stLstituído a Ta anti
gua '^inteligencia", aniquilada por la Re
volución. Con relación a los "jefes", por 

obreros y campe-

PARIS (Por Francisco Fejto. corresponsal 
de la Agencia France Presse, eocclusivo •aara 
MARCHA) — Sn la sociedad soviética no 
existe mas que un reducido número de ver
daderos previlegiados. Pocas exñstencias tie
nen un aspecto exterior 3em.eja7ite a la de 
los "grandes burgu.eses" de los países capi
talistas unos millares todo lo más. La íhris-
tocraci-a del régimen la constituyen los 
ministros, los altos funcionaHos del partido, 

• del ejército y de la 
sabios, artistas y un 

cierto número de "super-estajanovistas" de la 
industria y de la agricultura. 

Estos "aristócratas" ganau cientos d" mi-
tes de rublos cada año (el salario medio de 
los obreros es de 7.200 a S.OOO molos anuales} . 
y vvaen lujosamente. Popov no -pide tanto. 
Según parece, es muy comedido y prudente^ 
Más. entre el lujo y la pobreza. —una pobre
za miserable qise deja insatisfechas Jas iie-
cesidades más elementales — hay bastante 
latitud, y ésta es la que reinvindica el ciu
dadano medio ruso. 

'-'Popov es conformista, pero sabe lo que quiere" 

Huelga decir, que si se le aplica el cri
terio occidental, Popov. no es reinvindicativo. 
Moldeado por un régimen cuya, ley suprema 
es la obediencia^ nuestro, ciudadano encama 
el tipo perfecto del comunista. En general, 
es miembro del partido, paga jmntuálmente 

' de los periódicos 
regularidad 

paréntesis matemático. 
En Rusia hay 5.500.000' 
tido oficialmente cuenta con G.3Ü0.000 ñiili-
tantes. Como un ¡5 por ciento de especialis
tas, es decir,- 4.125.000 Popov, pertenecen al 
partido, aunque no sea mas que para asegurar 
su porvenir^ un 60 por ciento dé rrúembros 
del partido se compone de '=ciudadanos me
dios". La conclusión que se impone, es que 
el partido no zlene nada de proletario, ya Que 
la (rraií ma^ioría de sus -inilitantes son espe
cialistas o funciona-rios del aparato estatal o 
político. Asim^sníO un gran número de ^ec-
nócra^as". representados por '^Pervuiine Sa-
bieroD, ICossiacTtenTco. etc-, se Ttan instalado 
en el a-oaravo del partido y del gobierno. 'En 
la actualidad, la aczi-uidad de las dirigentes 
tienden a ganarse a los pog^ow, a entibiar 
su recelo, a demostrarles que tra^ Jos abusos 
del culto stalinista y stis escpresíones dogniá--

•egimen es capaz de 
ifar una política vías 

realista que TÍO esté basada e2:clusivamenté 
en Tnentiras o era falsas estadísticas. 

"El lengTíaJe de MsñenTcov." 
Los enigmas de la vida soviética de estos 

últimos Ineses parecen desvanecerse, si se 
analizan con el prismíí del dialogo entablado 
entre Malsnkov -y los cinco mvíUmes y Triedlo 
de Popov. Las" autoridades rusas desean, vn-

-^ al mismo tiejnpo 

camoíos^ y que la forma tiránica -

UTÍ. Una hoja . 

de 53 'm.il miUojies de rublos, destinado al 
vueblo sovíéHco. Eée "don ds advenimiento'' 

iumenta »it 3>oder OÓQIWSÍÍMJO en prop£>rcío-
nes bastantes considerahles. T" no se trata inas 

•««^ ^p^'» 



CARTAS DE l o s LECTORES DE ' M ^ 

J U L I O HERRERA 
S«MíMr AHosjso 

puedo tratar 3,<iui 

2r5art; 

este caso como en ta 
ECO de histeria o enojo. 

Pe io , ea mi carácter de lombriz, n 
E Vd.í cuyo tamaño no veoj de "muy : 

^ Hoy me siento legista. Por lo la: 
artículos. 

S^) Arregle las goteras de su casa. Son insalubres. 
29) En el Diccionario, la palabra "altura", t iene otra 

acepción, además de la que Vd. conoca. 
3^) l ^ a a Herrera y Heissig. 
Pero léalo TODO. No se conforme con algunos de 

Í0S. sonetos de "Los Éxtasis de la Montaña", de fácil fi-
gturac3Ói& y asimilación. Le recomiendo muy especialmente 
la "Tertulia Lunática", subtitulada por él "Psicologación 
MORBO-PAKTEISTA". 

Verá alH algunas cosas. 
4^3 Hadie ha dicho que Herrera haya sido "un falso 

Si Vd. hubiera escuchado la segunda de mis con
que S3or lo visto fué la que Vd. oyó, entera, 

poff lo menos, Hubiera comprobado que éstas, que eran 
tres, están extractadas de una tesis destinada 

Herrera como u n precursor del Expresionismo -

brujo"-

siaíte 

Los inconvenientes de cerrar la radio antes de tiempo, 
S?) Me permito recomendarle, para el principio de 

sw formación literaria, y, en partículax sobreveste poeta, 
eS libro de Yoiando Pino Saavedra, y, además, a mis es
tudiosos amigos Roberto Bula Píriz y Emir Rodríguez 
Monegalj dos "pollinos -sesudos" que podrán asesorar a 
Vd. ampHansente sobre el tema, por haber "metido en 
cultivo" al poeta en las "cuevas profundas" de la inves
tigación literaria seria y responsable. 

G^} También recomendaría a Vd. no "pisar el paH-
i o " con ian ta facilidad. Admite Vd. que el poeta "se ha-
2>rá_ perdido, u n poco, en sus sortilegios". Si Vd. ve sorti
legios, y capaces de péxder a un creador, está sosteniendo 
mis propias conclusiones, míe habr ían sido oídas, de no 
quedar Vd, íempranamente ensordecido por su gotera. 

Todos los creadores i>uscan belleza pura , hasta sin 
proponérselo. 

7?¡ Para acercarse a la figura desaparecida de cual
quier lesitinio creador de arte, es imprescindible, máxime 
si se quiere opinar sobre ella, toda la aparente aridez> 
luego apasionante, de los libros. Hs la única manera de 
lograr u n enfoque nuevo, el estudio SEHIO de u n nuevo 
aspecto de su oBra. Es necesario reaccionar, y violenia-
mente, contra esa extraña casta de Narcisos, nacidos al
rededor del 960, que cree cumplido su homenaje a u n 
creador, con hacerle sonetos, y felicüarse luego en t re sL 
Hay toda una generación entre ellos y yo , pero, con no ser 
viejos, Üenen un pie en un romanticismo caduco y faci-
longo, Y el otro en el aíre

se) Créame que, mientras escribo las presentes li
neas, sonrío Bznablemeníe. SILVIA HERKEHA, 

•¿Adunde Vamos?" 
En xm trabajo presentado 

a la Federación Bxaral, y ba
sado en datos más o menos 
fehacientes, el Sr. L.ussicli ha 
señalado que el Estado uru
guayo ha invertidOj última-

dad de $ 484.000.000 (cuatro
cientos ochenta y cuatro mi
llones de pesos) en sueldos 
pagos a los empleados nacio
nales y municipales, es decix" 
sólo en sueldos, no incluidos 
otros gastos. Calculaba tam
bién que el 32% de la renta 
nacional es absorbida por el 

La Deuda Pública la calcu
laba en 1.165 millones; pero 

Un diario de 
acaba de señalar que el 31 de 
octubre último, la deuda pú-
'"" ' " Guiante y au-

ciende a casi 1250 millones de 
pesos; que con las emisiones 
proyectadas llegaran en bre
ve a 1912 nñllones, sin contar 
las deudas municipales, espe
cialmente las del depaxtajnen-

Presúpuesto— qi 
parte t an grande de la renta 
nacional—, cabe preguntar, 
una vez más, si nuestro país, 
en la realidad de las cosas, 
no se encamina hacia el tota^ 

¿Porque, en qué 

estadual? T el 
de los impuestos, y 

de los gastos fiscales, cons
tituye -OH síntoma evidente 
del intervencionism^o crecien
te del Estado, en esferas has
ta hace poco •—o mucho— a 
cargo de la acción privada-
¿Por qué razones se critiea sr 
los regímenes totalitarios, sV 
nosotros hace tiempo segui 

LA PELOTA Y EL PRESTIGIO 

guayo. X Tengo .^ 
lioy más que nunca, que Pe-
Sarol no sabe y no quiere cm-
dar sus prest íaos deportivos 
IH los dei fútbol uruguayo. 

I,as otras noí¿ies se deaó 
golear pea: un cuadro ae Por
to Alegre, y aunque nos que-
xamos ctBisolar con que los 
aurinegros presentaron uns 
reserva (pero con integrantes 
que jugaron con la cel^íte en 
el Úitlnao sudamericano, y 

íoTtunas)! ya se sabe que las 

L decir por eO. mundo que 
'-Un modesto team provincia 
no batió al mejor equipo de 
l a t ierra de ios 
tíei .muirdo". ¿Pero 
sabe 3a Comisión de 
asociar una legítima 

^lítica, 
esos casoE; de salvaguarda de 
sus prestigios deportivos' 

í3i2Íereii Q,ue los *iruguayos 
¿erren, sus puertas y n o salga j 
n ingún cuadro al eiste 
^e ro mirárwiolo bien, ^ t 
9nejor, muchisúno mejor, si i 
se hiciera, que salir a jugar I 
3>o- ahí á n estar en fonr 
ios eqtiipos, exponiéndose 
recibir goleadas iústóricas. 

es necesario cotejar 

modalidades de los extranje
ros, etc. —como en éL presen
t e le haría bien al equipo 
oriental un - • - -
con el actual 
Europa, Hungría, 
r ía cuánto hay de realidad 
en las mentas sobre su formi
dable poder futbolístico, y &x 

speriencia po-
reforzando los 

3os— 
frentami'^n'«"os 

guido, iuego del Mundial de 
ISoO, lo que podríamos l ia-
mar una política de "consue
lo" o de "secarle las lágrimas" 
para con los brasileños, pues 
n i bieír salimos campeones 
mundiales^ y cuando aún es-

I EJECÜTfVO Y PARLAHHTO 
A propósito de ciertos comentarios aparecidor «» . ̂  

prensa - e incluso en una Sección Cartas del S n S i m ^̂  
üd. tan bril lantemente dirige, respecto de la o ? ^ . ? J ' " ' l 
del Poder Ejecutivo colegiadcH-, y criticando, poí ¿ S ? ^ 
el hecho de que dos part idos lo integren, y de su posible ^ 
dificaclón, debo decirle que: si se lleva a cabo una refo^' i 
constitucional en ese sentido, lo lógico y democratieo S I 
no establecer el Unicato de im solo partido (el que go^Sínl 
al país hace 88 años), sino establecer la representacien ^Zl 
porcíonal en el seno de ese mismo Consejo Ejecutivo p^^tTl 
nal, siguiendo en esto lo que ya ocurre en la Cámara 
el Senado. 

Ejemplos podríamos citar de otros países Por e-eanüal 
el gabinete de Alemaraa Oriental, donde a pesar r*- ' 
careada y criticada influencia comunista, esta 
diversos partidos, en proporción de acuerdo cor 
de bancas de que disponen cada uno de ellos en el Par-

Nada de esto ocurre en t re nosotros. Y la situación 
Bgrava, porque a la inversa de lo que ocurre generalmente' 
en Europa, el Poder Ejecutivo es nombrado directamaiíe por 
el cuerpo electoral (y no como sería lo lógico y democrático 
por e l Parlamento) , lo q u e permi te que mayorías relaíivaa 
(no la mayoría absoluta) puedan disponer del gobiem 

Hay aquí la idea errónea q.ue u n poder ejecutivo 
brado por el cuerpo electoral, t iene una base más demccra. 
tica que nombrado por el propio Parlamento, pero 
una idea equivocada. 

Nosotros —como casi la totalidad de las -repúblicas hef^ 
manas de América— hemos copiado el arca 
tados Unidos, cuya Constitución data de fmes del siglo xVm, 
mientras en ninguna democracia etn-opea (salvo alguns 
cepción insignificante) h s establecido el sistema yanqm, 
la elección por el Par lamento . * 

Nuestros juristas sólo supieron, copiar lo peoí*, d^gra. 
ciadamente. í 

Por consiguiente —y volviendo a lo que decíamos ¿j 
principio—, más que criticar l a represen*-acion de los d^l 
partidos en el Ejecutivo nacional, p a r a volver al unicato cií-[ 
lorado, deberíase t ra ta r de implantar l a representación prcH 
porcional en ese Consejo; eso sería lo democT-ático, €qmtativA| 

evísta 
de la 

emana 
[ -PARIS MATCH dé

lo' "Los Nortéamen

o s m ÜAHR 

In artesano francés el Sr. 

SLIVET ha encontrado EOIU-

Sns a ii^ prot>lep)a vieJo 

®3arr DE VUS. en uno de 

•^ dos números aparecidos 

• nos presenta este des-

.rimiento sm precedentes 

TOYNBE, C i e i O OTi 
Sr- Director: 

Pa ra los que creen que en la lucha a muerte qu& ^ 
está l ibrando entre los Estados Unidos y la ITmoai So
viética no tenemos otro camino que seguir que «3 qoe 
nos señala el país que hoy iiace d^nocracia 
apuntalando a Franco y Pesón y -rotando en 
Pérez Giménez, Trujillo y Eojas PiniUa e n 
inclusión en el programa d e l a conferencia de Caracas 
de temas relacionados con la l ibertad d e los_ pueblos, 
los que creen, repet imí^, Q[ue no h a y otra 

que seguir a los Estados Unidos 

inconsoeníes Se ^ 
diicir lo qae I 

Toynbee, e a la p ^ - 41 de EU 

Dice así: "5^mos in-reatado e l 
tdo <pie se dividen dc^ po 

y Estados Unidos y ia Unión 
• ~ - - - • ' s _ . 

se presenta, parece inecono-
Hable. ¿Pos qué camino hemos de •>uscar la salvación ea 
esta peligrosa encrucijada que coloca en nuesiras ni33 
la elección entre la vida y la muerfe no sólo nuestra s: 
de ia raza iiumana entera? La salvación quizá este^ cot 
ocurre t an frecuentemente, e n encontrar un cammo 
íermedio- En el campo político, este justo medio s ^ 
algo míe no fuera n i l a soberanía Üñnitada de los ESB-

le ha_ 
Qier premio c" 
rníernacional • ! Inventos, 

el choque de 
i entre el Asia 
y el Asia Roja 

i de las montañas 

m o 3.680 cssaosES m m 

. reencontrar í 
querido y 

m S aiEBÍH ES 1353 

fün la era atómica todavía 

ais de Europa donde mas 
tica Es líOTjR ET 

-pUMC qae nos trae hoy 

Art et Style. 

« T Í A 

^ g l p a 2 

¿Sealteará Malea^e^vJ 
el Sneño Doraáo... i 
y no se trata más que de un 

comienzo. Malenkov se ha per
catado de que, aumentar el 
poder adquisitivo sin acrecen
tar simultáneamente la canti~ 
dad de productos de primera 
necesidad en los mercados, no 
p^gniíica nada. "Tenemos to
dos los elementos necesarios 
para incrementar la prodnc-' 

articnlos d-c gran/ 

Stalín. Esta vez, los actos har¿\ 
respaldado inmediatamente cT' 
las palabras. El 8 de setiem- ! 
hre, KTuchshov. reconocía ofi- \ 
cialmente el jracaso de la agri- ' 
cultura colectica. El 25 de oc
tubre el ministro del Comer
cio, Rlikoyan, confesaba que el 
corj^ercio soviético debe inspi
rarse de los métodos capitalis
tas Dos días después, la pren
sa soviética publicaba varios 
decretos áeterminar.iio nueiyns 
y elevadas norm.as de produc
ción para la industria ligera, y 
olxmenticia y la construcción 
de alojamientos. Hay que hacer 
constar, sin embargo, que el 
nuevo plan no promete la "era 
de abundancia" al pueblo en
tero, pues sus líneas generales 
de3(in entrever Que se trata, 
en primer lugar, de mejorar 
poco a poco la situación de las 
clases medias. 

El, SUEÑO DEI. 
CIUDADANO POPOV 

Después de Izaber combati
do durante 30 aílos, los "ves
tigios del capitalismo^', en las 
almas de los ciudadanos sovié
ticos, el partido dice a los "Po-
poz.": "Yo soy quien realiza
ra tu sueño". Los anhelos del 
equivalente soviéticos de los 
Smith o de los González, de los 
Samuelssonn o de los Durand. 

con trajes mejor cortados, con 
almacenes mejor abastecidos. 
con-vendedores más corteses... 

Obvia indicar que el reino 
de la abundancia soviética no 
empezará enseguida. Los 
5 500.0GO Popov (sin meticio-

vista que la "nueva orie 
czón" del gobierno Malerikov 
no tiene nada de "desintere
sada^'. En primer lugar se tra
ta de encontrar nuevos ali 
ctentes para aumentar la pro
ducción. A este respecto, e 
•*Tzas ejicaz suele ser la espe
ranza de una vida mejor. Tam
poco hay que prescindir di 

. . _ de Stalin. Mas, el uni-
•herso soviético se mueve y el 
cuno de StaMn están suplan
tándose por el ideal mucho 

inda agta-
¡Este es predsamen-
io del ciudadan,o..Po~ 

HOHTEVSDEO REFRESCOS S. A. ^ ^ 

EmhoteUadora Autorizada de ^^OÍB 

LA BASURA ABAJO DE LA ALFOMBRA 
que Montevideo :: ^^^ : solo IS de Ju-
Ko, la perspectiva ds Agraciada o el 
Sospítal de Clínicas, sino que, velada 
por ia bambollería edüicia o la sorde
ra de ios jerarcas, otra ciudad y 

las íJrirü^ipales-
por inexplicables 

infeccioso i 
de epide-

lógico esperarlas. Pero ia 

EN l íN - P ^ ^ ^ 

T O D A L A S E M A N A E H U N D Í A 



•* C A Í A M LA PALC^A 

transxtoria, cuya íutiUdad 
aumento de hoy. se hah 
Sra el t iempo. Será inen« 
expedientes. 

"Chassez le naturel ü revíent au galop". Alguna vez, mu
chas veceSj lo iiemos recordado. Los últianos treinta años del 
empírico dirigismo que se ha enseñoreado del mundo, se han 
desarrollado en procura de la seguridad: organizar un ré
gimen que asegure salarios eficientes, habitación suficiente, 
ret iros suficientes para la vejez o la incapacidad 
fingidas. Los resultados han sido precisamente los 
ríos. Hace cuarenta años, un hombre al declinar de 
.podía tener la esperanza de vivir la última jornada 
paro de los ahorros acumulad 
cuenta años de labor. La moneda era establí 
tenían cierta fijeza. Hoy, no. Hoy, la búsqued; 

poco que 

ha ; iraído 

iubilacii 

rto decoro. Ya no alcanza ahora 
un tiempo. Toda la fundamenta 
iros, aparece < ' ' 

último sueldo, a poco 
nada o poco servirá. Hace 
nsuales se podía vivir 
•a. Alcanzará menos dentro 

ón de las jubilacipnes y 
brutalmente negada por los hechos. Es-

se han burlado, como siempre se burlan, 
de las promesas de los demagogos, de las falacias de los 
ignorantes, de los candidos sueños de los ideólogos. Jubila 
clones ipara^todo el mundo; jubilaciones v retiros a tempran; 
edad; jubilaciones y retiros, sin tope ni niedida. jBellos sue 
SosJ ¿De crué sirven? Los beneficiarios ito tardan en com 
probarlo. Más papeles reciben, más difícil les resulta vivir 
Y así ocurrirá, mientras la trágica cobardía de partidos, po. 
líücos e instituciones, siga diciendo sL al reclamo de la hora: 
mientras la mirada no se alce por encima de los mureíes, 
dentro de los cuales los bonzos, se hacen la ilusión de dirigir; 
mientras se prefieran a las soluciones de fondo las solucio
nes fáciles, esas que evitan pensar, que eliminan transitorios 
riesgos, que no exigen el modesto heroísmo de tener pa
ciencia, desafiar 3a impopularidad y afrontar la sórdida con
fabulación de los intereses creados. 

Sí, señor. Estamos a un año de las elecciones. Oue las 
pensiones a la vejez, vergüenza y cáncer del país e instru-
m^ento de proselitismo en manos de los caudillitos y los de
magogos, no se eleven a S 30, sino a trescientos: que todos 

áe las pasividades llegue a mil pesos. Y más todavía, sí 
' es necesario. Nada puede ni debe detenernos en esta vía 
aceitosa y aceitada de las concesiones improvisadas en la 
ultima hora del período constitucionalmente hábíL Por el 
resto, Dios proveerá. Y a falta de Dios, la milagrosa paloma. 

¿Para qué, jSeñorl, para qué mirar con aprensión el in
mediato futuro? ¿Para qué recordar o decir que ios valores 
Y la riqueza no se crean por leyes o decretos? ¿Para qué 
esforzai-se en interpretar racionalmente los fenómenos eco-
aómicos? ¿Para qué oponerse al histérico reclamo de los 
gue sólo ven la momentánea satisfacción presente? ¿Psura qué? 

No sólo los gobernantes están ciegos —su ceguera puede 
además tener excusa—: está cáeao el país. Con dolor —^cáso 
iambién con sangre—^ aprenderá \xn día. Mientras no apren-
fia, que viva bajo el signo puerilmente optimista; "Como el 
Oruguay no hay". Que viva confiado ©n la paloma y crea 
5ue toda la experiencia ajena, presente y pasada —-experien
cia .que trágicamente ignora—. de nada sirve. Todo nos ha 

por e l Creador. Es cuestión, simplemente, de aga-sido 
orarlo al vuelo. 

' ^ o s 
iosophie de i'Argent— 

stos días Andre 
Y la : 

i^renda, n i e i dinero". 
Muchos años, iodos los últimos anos de nuestra r ida , 

hemos oaiallado al servicio de estas verdades ingratas, con 
el corasen apretado y apretados los dientes. La pregunta, 
vacía de esperanza, r e toma: ¿Para qué? El saldo es cono
cido. Pues que ocurra io que debe ocurrir; que ocurra lo 
q u e nuestra tonta presunción, tonta al punto de ser grotesca, 
t^ujso Gv-ilsT, 2?eJiso que piodsa ser evitado. 

la triple acción de 

GENIOL 

EL SALQH ÚS LOS "PESOS' 
Por FIERRO CHIFLE 

PBRúl&Qs 

madrugada Ja Cámara votó \m 
de treinta pesos para todas 

¡as pasiviciades, incluso jmra las pasíWdades 
graciables o de régimen legal ordinario a car
go de Renta Generales... Hubo de todo y 
para todos. "S: después, en lugar de irse a 
dormir, los diputados siguieron votando pro
yecto tras proj'ecto, apremiados por el plazo 
constitucional. Kunca se oyeron tantos dis
cursos en iavor de los jubilados y jufoilables. 
Los obreros rurales, especialm.ente, fueron los 
más favorecido en el recuerdo oratorio. 

—^Era hora de que se acordaran de ellos. 
—iPero si no los ol\ádan nunca! Todos los 

sectores reclamaron para ellos la atención 
de la ley. . . 

—¿Y entonces... ? 
—Quedaron en que seria para otra vez. 

il puede decir con Martín. 

aca!i>o de háóer es nn. 
s -veces verdones áe U 

trabajan en esa 

fin d̂  ^:.ri!s. n : ^:^^'-' ^-
falta de irabajo de log f u n c i o i S ^ ^ ~ 
pierdo tiempo <ai eso», c o n t e s t a . ^ » - I " * 
pelacitmes ya sabemos los resmiadoTL^l^" 

facíHtar el 
(Apoyado 

realmente serías para que esta 
Jlegrue a ser mayor qne el ejectoiafij*" 

© El diputado Rodríguez Camuaso -oué 
ha sido luncionario de la Caja—, erptlm 
que, si bien no constituyen ea su. totaJId¡a 
un dechado de virtudes, en sü inmensa ma
yoría son empleados que merecen desóe to
da punto de ^ista excelentes calificaíi-vo= Y 
remata así su intervención, siu aludir-ctaî  
cretamente a nadie, por supuesto: 

—Por lo demás, el uraco foco de vagos q,tie 
iultimUlonarios qae conozco es el de alguno 

sin haber trabajado nu 
tiear permanei :-dedic 

oso el soportar 

ue eí gancho tiex 
cao qae pagar. 

o d o 

haciendo a los gauchos empleados públicos, 
incorporándolos, por ejemplo, a la Comisión 
Nacional de Turismo. Se crea ei Departa
mento del Folklore y ya está. Lo malo sería 
que luego se dijera de eüos lo que se dice 
de otros funcionarios: 

Sr. Batlle Pacheco. — Sé que la Caja de 
Jubilaciones, si bien tiene excelentes funcio
narios actualmente, es, xm foco de vagos. . . 

Sr. Puig. — No hay dos opiniones. 
Sr. Batlle Pacheco. — Veo que se dice que 

no hay dos opiniones. Hay una enorme can
tidad de empleados que no tienen actividad, 
sino cuando hay que disputar a los más tra--
bajadores los ascensos y las posiciones prin-

traíjajo apa-@ £sa preocupación por < 
r«ció también, ea el Senaáo, 
proyecto de anbílación a las muj. 
años de labor. X de creer al sí^ador álaní-
ni, nuestro porveiúr será briliantísinio: 

—'En ' nuestro país no Uegamos a los tres 
nñllones de Siabitantes, es decir,, que:a tra
ta de un país absolatam«»te despoblado.. De 
esos tres miílones, un cálenlo elementái ia-

MI edad de trabajar. Si de esos dos inHIoSeí 
EUprinámos un millóu de xanjeres, SÓ.ÍE^XQ 
un millón de Kombres en edad de/trabajar, 
de los cuales la mitad, 
jubilados, 
que, para 

El diputado Batlle Pacheco 

los puestos borocráticoE. QxBíK 

país a base de jubUaeiones y dena trabsjai. 

El Fracaso del SOYP 
(Tiene de la Págr. 5} 
sonaL, ai efectuar supresiones 
o rebajas de categoría entre 
los funcionarios y obreros en 
las cuales no se atiende a n m -
gún sentido de la aptitud. 

En esa situación de atonia 
y de caos interno, l a ineficien-
cia del servicio es ejemplar, 
y está postulando gradual
mente, en los liechos. 

Lo lamentable es que.cuan-
> la aventura se canéele, el 
ario iiabra perdido en ella 
sin provecho n i experi^icia 

mes de pesos. Y lo la-
rñentable es q u e esta vez el 
fracaso no podrá achacarse si-

" -a a lo artificíoso de la 
empresa, porque éste es, en 

a medida, u n país marí-
, y la tarea de pescar-e 

industrializar los productos de 
_ 2sca, así como 1 Í ^ de la 

zafra lobera, no se desencuen-
í ra con buenas y reales posi

ción, del desprejuicio 
capacidades y ei desenfado de 

estos de esploíación que 
cajracterizan a " 

siva manera de entender ' las 
cosas, confundiendo Snes con 
medios, que ha desquiciaaG a 

par te cíe nuestra sdmi-
nistrEcion descentralizada. 

REFORMAS NECESARIAS 
(Viene de pá^, cinco) 

en tjue se les pasen los autos. En asuníos en gne ÍBÍery«í5£2 
en función de contralor püfeUco, únicamente les serían-íO=|~ 
Hijeadas a dichos fiscales acuellas resoludoncs giie.a | «« l^ 
ordenare. Las partes deberán constituir domicilio deniro « - ^ 
radio so pena de notificárseles en los estrados t o d ^ l a ; » « 
cuela del proceso, excepto la sentencia deSnili-ra. Se sópü-1§ 
men los escritos dé réplica y duplica T =« declaran pérsffli-
rios iodos los términos, extendiéndolos prudeníemeaie. ŷ ^ 
nemos dudas sobre la conveniencia de esta úMmasogesI?' 
que impone, en forma compulsiva, diHgencia a Iás;_P«a,^ 
porífue se trata , nos parece, no de excitar 
gantes, sino de ^ue una de las funde 
la de administrar Jtistlcia, se cumpla con efitíencía). 

21 proyecto que antes glosamos,, atribuye 
fundamental a l esíalslecimíenío dé la oficina ce3i±ral;46 
cadones: la medida por ahora excluye a los Júzgate 
{con lo que quizá soslaye el sitio donde el problema^ 
desesperante).-Es evidente que se podrá ctmiplir con 
eficiencia y rapidez con el nuevo método, evitanao 
tual espectáculo de siete notificadores irolando 'P°'r^^ M 
mas calles y repit iendo siete veces lo que uno podía ^ 
mejor y más rápido. j.Saá»-

I,os proyectistas creen que otra de las causas de _ ^ 
rosidad judicial, radica en la demora en diciar_ s^^"^" 
No nos parece del todo exacto: Qué el magistrado se^,j^ 
t r ^ Ineses para e s t u d i a r ^ resolver el asunto no ^ _ ^ ^ 
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UN~ ÍNFQRME Y UN 

MEMORÁNDUM 
Á CUATRO meses después de finaÜsado su viaje de buens 

voluntad i>or la América Latina, el Dr. Milton Eisenho-
wer ha presentado su informe, que 2ta recibido inmediata 
publicidad por par te del gobierno norteamericano. 

Las relaciones de los Estados Unidos con los países lati^ 
noamericanos anarecen analizadas allí baio distintos 
el político, el económico, el militar y el cultural. 

í Ko se podría decir que este informe, a esta 
jtifique un novedoso apar te con Te4ación ai tan 
viaje del hermano del Presidente Etsenho-wer. ; 
qué anticipó en la locución pronum .^ 
regreso, contenía va lo esencial de los puntos de vista y 

que aparecen aho: 

publicitado 
El infoi 

seguida de 

aguí expuestos 
detalles. 

Eso no obstante, por tratarse del documento definitiví 
de la misión, lenta s" refleicivameníe elaborado, con ajust* 

i y retoque de las manifestaciones 
quiere comentarios especiales. 

Al hacerlos, no se puede dej 
rácter previo, un documento hecho público apenas dos días 
antes, sirviendo asL queriéndolo o sin querer, de prólogo na
tural al menssie del E r . Essenhower. 

Se trata d&l memorándum presentado por el Conseje 
Económico Y Social de la ODEA, al Comité Handall que es 
tudia las relaciones comerciales internacionales de Estados 
Unidos. Este Comité, estcsblecido poi ei Presidente Eisenho-
wer, liabía invitado al Consejo a dictaminar sobre los pro
blemas comerciales del continente. El resultado fus el men-

rándum, que, por haberse abstenido el repre-

!S dé los Estados Unidos a las exportaciones latinoamerii 
LS, señalándose sus desastrosas repercusiones en ei campo 
! las relaciones, no sólo económicas sino también políticas. 

inieñtos de establece: 
ciertos materiales o producios básicos que 

núcleo fundamental de la economía de cie3 
L su bienestar y estabilidad. 

' ^s tas restricciones, en *caso de establecerse, ÍÍ 
repercusiones en la solidasidad política y 

ancial de los mercados nor
i a lales materiales o productos básicos, come 
restriccnones de importación, sería una per-

;• dida irreparable para la política comercial de Estados Uni-
Latina, especialmenie para los acuerdos co-

• para el principio de solidaridad en que 

AI lado de este asoecto relativo a 
- ^ de aguda f r icáón en estos momentos entre JEE. UXÍ. y 

- ae las inversiones extranjeras en Annérica Launa, iam insis-
' ~ ' actual administración republi-

que el memorándom 

bio actual si ^^._„.^....^ __.^. > -
estar míenos aüboixados de irabajo, y además por '^^^¿M 
c l a q u e ei mayor número dé magistrados te^ i f^ .™ : - J 
régimen de los tumos- „ *.—«,?. i)^' 

» o conocemos detalles sobre el costo de la refera».?-, 
r e d a d a n i sobre la. financiación de la " ^ ^ ^ ,.„ ¿ a f*! 

I,a Corte h a resuelto pasar e l asunto a ^^^^%,^i 
cal. Es legítima la impaciencia porque 

tudios proBjos y ia fundamente : 

Pagüja 4 TODA LA SEMANA EN UN D Í A 

/medio de reJbiaar e l mundo Ebie sobre bases naturales. 
Con refereneda a es te punto, el memorándum, destacó el 

' íapel de ias inversiones privadas norteamericanas en Amé-
I2ca Launa, pero agregando que también se requieren prés-

. íaraos del Banco de ExrwartacióiE e Impoxíacdón para ayudar 
.a e^. labor. Recodó a ¿ una íendencsa, que lia tenido últ i-
-:=iasaen±e en. Figueres a Tino de sus principales portavoces, 
â  desplazar d e la. esfera privada, el inversionísmo nortearce-

• Picaño. En esa esfeaai, sin. ^ n b a r s o , es donde insislen EÍSCTI-
iower y sus cola2x>radoxes en radicax dicho inve^on i smo . 

_ ^e s íde^en estos momentos e l ConseJ» " - - . *-

¿."comité BandalL 

no lo faé 

del Efe ISEHon 

Con respecto a l problema del intercambio comeróaL ±an-
[ resípecío a l de Jas-inversiones de capitales ^ ^ -
el Dr- S s e n h o w e r enüende cí^e bay 

de parte d e los países latu 
las posibilidades de los 

NO SE QUEOE TRANQUILO 
TODA LA LOCA CARRERA eloj que vence el 28 de noviem-hrs, 

,umento de pasividades civites esco-
y militares, todo lo que fia sido la 
ón de estos días, tiene su origen en 
ticulos de la Constitución. 

inquietudes y íiefan 

"El Poder 

stá en el cuadn 

's y los Concejos 
odrán -proponer k 

te, y la imaginación ; 
íiscaíes se sosiegue, 

demasiada piedad. 

esquisidora de 

••'Eí Poder Le; 

ratadones, en los doce i 
íechc de las eleccior.e 

xcepción de las asignat 

:e aluden a dotación 
nsejeros, las cuales . 

Estas disposiciones > 

i29 haya propuesta 

ríos pasado ese '• 

en que se stiba: 

'.an una dohle vueU 
i puerta: por la se-
ha querido impedir 
el pToponsnts del 

: atribuladc 
tribu%'ente, que para él este 28 de noviem-
bre -no traerá la paz. Porque la sagacidad 
legislativa ya ha descubierto que no se pue
den^ por -mandato constitucional, au-mentar 
sueldos ni dotaciones, ni crear cargos^ pero 
que en cambio la letra de la Constitución 
nada dice —acaso porque ellos son, por de
finición, lo anti-demagógico— acerca de los 
impuestos. O sea, que para éstos no habrá, 
como para tos aumentos de estipendios^, un 
año de bandera roja. 

Los impuestos pqdrá-n seguir: y posible-

que enjugar déjidt 
De tal suerte qm 

drá qup quedarse t: 
; si el be?ícficiaTÍo íen-
•auQuilo, con las sensa-

'.xpectativas satisfechas o de-
0 de todos Triodos canceladas. 
y escocido terror del contri^ 

cualquier dia buyente 
podrá poner en sus espaldas lina 
carga. La Constitución no se opond: 
EiíuaciÓTi de las finanzas públicas 
mente tampoco. 

ni la 

Evolución 
de las ideas poHticas en el Uru
guay" y sobre '"El historicismc 

vechó además el viaje para pul
sar el ambiente intelectual de 
la repúbMca hermaxia, para 
aquilatar la avidez con que se 
siguen n ú e s tros problemas, 
nuestras inquietudes, nuestro 

Pluna ha abierto 

Qiira ávidamente hacia el 
> que lo circunaa. Segiua-
Ardao nos tiene reserva-

El Fracaso del SOYP 
9 Be nuevo Ea vuelto a 

plantearse en el Parla
mento —el tem 
la situación del SOYP. 

El ente piscatorio, ya 
tigado hace pocos años^ _ 
rá a la historia como ejemplo 
proverbial de incompeíencia 
de los entes del Estado para 
efectuar explotaciones 
sas en el domí 
e índustriaL 

A poco de ventilada 
lidad administrativa 
Administración N'acional de 
PuCTtos, y de votadas conclu
siones condenatorias que han 
pasado al Ejecutivo sin que 
hasta ahora haya trascendido 
cuál será la actitud de éste, 2o 

capítulo pa i^ la. antolo
gía del descalabjxi. 

El SOYP —se ha dicño— na 
malgastado en bxirocracia más 
de diez millones de pesos; no 

; pescado ni pesca; compra 
los que pescan y vende a 

EL CONFLICTO TEXTIL 

vestigación. Heme 
jo de Salarios, á 
idicales, hablamoi 

. interesado por reunir material informa- ' 
tve conflicto que afecta a la industria tex-
nota desarroUafemos el resultado de esa 
consultado -5 los delegados obreros al Con-

trgada de informar s 
;iera de las empresas. Esl 

; han impedido 

tivo han fracasado de ma 
La gravedad del prob! 

los trabajadores interessdc 
capitales de "las empresas j 
ya una huelga • ' 

ha planteado « 

:a iniciales y ias fórmulas más 
por los delegados- del Ejecu- ' 

andan alrededor de 

entre oferta y demanda. 

—^«*w«ijjtiií^.^ii«, y a.ií;iJ.J''áe\scerl& algunas impor-

TarQXHJco industrializa sub
productos n i encara adecua
damente la faena lobera;.su
fre las consecuencias de una 
total paralización comercáai e 
"Sidustrial,' tiene agotado en 
plaza, el crédito bancario, gas
ta en lo superrluo y -ha crea
do la anarquía, e l recelo y la 
desizií>ralización entre su^ per- ¡ téxiaiaos para 

de Salarios lo 

puesto a realizar un nuev 
guridad si el ccnfUcto lle_ 
nea como ima, realidad cada día más. incontrovertible, 
caso sin- remedio de los Concejos de Salario 
de conciliación en los corifTictos del trabajo e incluso en el 
cumpiimiento de sv. tarea específica de fijar salarios mínimos, 
habida cuenta,_—así lo exige la ley— de la situación financiera 
de los empleadores. Cada día es más claro que la mágica fór
mula que nosotros importam:Os desde Australia para crear un 
idílico mundo de. paz entre el capital y el trabajo fué dema
gógica y desquiciadora de nuestra economía en el período da 
ia prosperidad cuando pudo fimcionar encantando a tirios y 
troyanos, y ahora no funciona de ninguna manera y ..enfurece. 

igual fervor, a tirios : 
SI esta amarga 

dría calificársela de fecunda, 
parece ser el único animal creado ̂  
dad de tropezar indefinidamente e 

REFORMAS NECESARIAS 
0 La Comisión de Jueces Letrados constituida por la Su

prema Corte para informar sobre las :' 

en qué consisten estas últimas? pera 
reciente artículo d&l Dr . José Ma.. Franca pubHcado en eX 

Boletín del Colegio de Abogados, permite barruntar algu-* 

Pé< 
con la salvedad de tinse loa 

: desde la fecSi3 
CPasa a. pág. ^ la í ro) 



EN TORNO DEL ULTIMO PREMIO "NOSEL" 
aseguran que todas las cartas están junta 
(en el fondo de un lago o en Bonn) en tanti 
aue una habla, de una parte recuperada po 
Chürchill V otro, parte desaparecida. 

as siguientes 
de coñside~ 

I de 1927 Mr. Winston Churchill 
Roma. El día 15 hizo 

una visita de más de una hora y media a Be
nito Mussolini, J>ace. A la tarde del día- si
guiente^ Mussolini devolvía, la visita con una 
prolongada entrevista celebrada en los sa
lones de la Embajada Británica. 

Churchill hizo a la prensa i 
declaraciones: ''No puedo dejar 
rarme fascinado, como tantas otras personas, 
por la calma y serena actitud del Señor Mus
solini frente a tantas responsabilidades y a 
tantos peligros y por su cortés y sencillo 
comportamiento. En segundo lugar, resul
ta fácil darse cuenta Que su único pensa-
Tfiiento es el duradero bienestar del pueblo 
italiano y que cualquier otro problema, de 
menor trascendencia no tiene para él la me-

. . Si yo fuera italiano es
desde el principio hasta el 

fin de vuestra lucha gloriosa contra los apeti
tos y pasiones dei leninismo... Desde el 
punto de vista internacional, el fascismo ha 
sido un bien para el inundo entero". 

Luego Winston Churchill partió de Italia 
y no regresó hasta 1954. En esos diez y ocho 
años transcurridos, ambos políticos alcanza
ron su apogeo, guerrearon uno contra el 
otro y uno desapareció del mundo.. Pero al 
mismo tiempo^' intercambiaron una corres-
pond-encia regular, posiblemente 
teresante de nuestros tiempos, 
a 1944. 

Cuando Winston Churchill volvió a Italia 
en 194:5 lo hizo "en viaje de descanso y re-
cuTferación, con la finalidad de pintar en, las 
montañas de Suiza". Al pasar por Milán, el 
h.om.bre bajó hasta la Piazza di Loreto : 

desde 1926 

den ella 
ditdbundo. 'Enseguida 

minutos, con 
coche hasta 

Uegcfo ante 
v.na tumba determinada, volvió a deterier&e 
unos minutos. Alguien fia dicho en Ginebra 
que fué el último homenaje de un buen amigo 
a Benito Mussolini; otros han dicho Que Chur-

- chill fué a preguntarle al Duce donde estaba 
• Ja correspondencia. Otros opinan Que se tra-
• taba de las dos cosas a la vez 

Winston Churchill regresó luego a Tron
ares sin satisfacer su deseo. 

En 1951, cerrada con tal malos resulta
dos la primera etapa de búsquedas, un ex je-
raroa fascista vendió por 150 millones de li
ras (unos 750.000 pesos uruguayos ^ 
damente) siete cartas correspondientes 
años 1939- 1940. El comprador fué un 

cencía— decidió hablar, sus palabras fueron 
estas: "Las cartas tienen una exicepcional 
importancia histórica. De ser publicadas pro
ducirían una enorme impresión en él mundo. 
Estoy de acuerdo en publicarlas, para que se 
sepa una vez más como se ha comportado 
Inglaterra. El primer ministro Churchill ha
bía ofrecido la plena soberanía de Italia so
bre Córcega. Esto demuestra dos cosas: la 
justificada ra-zón que tuvo Italia en luchar 
y el famoso sistema inglés de ofrecer a 
otros lo que no le pertenece a ella". 

¿Qué hizo con las cartas Cuido Orlando 
en vez de publicarlas como amenazaba? 

Hace menos de un año un periódico mila-
nés sostuvo que la correspondencia comple
ta fué entregada por Mussolini en persona 
a un joven teniente de la Guardia Nacional 
Republicana, seleccionado de acuerdo a cui
dadosos informes. Se le ordené entregarla .a 
un hebreo' suizo amigo del Duce. Cumplida 
la misión, el teniente fué informado por el 
Cnel. Gerolmini, su jefe, que si a los seis 
años (o sea en 2951) nadie había reclamado 
la correspondencia, los recuperara en Suiza 
e hiciera uso de ellos "conforme su dignidad 
de italiano y su juramento de fidelidad al re
cuerdo del Duce". 

En 1951 ex teniente habría recuperado las 
dos cajas y al abrirlas encontró un grueso 
sobre lacrado con la inscripción "de "la 'Re-
publica Social Italiana" y otro con letras al 
parecer de Mussolini y conteniendo por lo 
visto una misiva póstumai "Al s 
ton Churchill Londres". El primer 
tenía unas cincuenta cartas, t>ari 

i la correspondencia. So bre lo ocurrido i 
"han dado »«• 
; 'Según revelaciones del periodista Dulzo 

Susmél en la revista "Oggi" varte de las car-
' tas fueron halladaa -ñor los 'Partisanos en "Vi-
: lia reltrinelW (última residencia del Duce, 

en. el norte} y sé entregó a un agente esve-
" cial del Jntelllgence Service que la llevó a. 
, LoTidres. La otra parte no habría sido ha

llada. 
Una segunda versión dice Que cuando se 

encontró la correspondencia estalló en las 
filas de los Partisanos una rertentXna disnuta 
y que los sobrevivientes guardaron las 
en un cofre que fué lanzado al Lago de Como. 

La tercera versión afirma que una bri
gada de S.S. fué la. que halló las dos cajas 
de cartas y las entregó —en la áesbandada 

: general — a su dirigente local del Partido Po-
: pula^.. Tirolés (democristiano). El coronel 
- Otto Skorceny —que en 1943 Uberiara a 

Mussolini detenido por el Rey— habría sido 

El coronel Gerolmini declaró inmediata-
rnente que eran documentos apócrifos, con la 
inr?.ignaeión del teniente y la. misteriosa des
aparición del amigo hebreo o suizo de Be-

Mussolini. 

JVO Caben más especuhiciones al respe
to. No se trata de una (mestión de sensado-
nalzsmo. Un hecho cierío es que entre 1926 
y 1944 Mussolini y Churchill se escribieron, 
posiblemente UTIOS tres cartas anuales. XJn se
gundo hecho es que esas 
el norte de Italia hasta él 
dición, pudieron 'Tutber ido al Lago de Como o 

~ ' ' o parte de ellas. Un tercer he-
que so pretexto de ir a. des

cansar, Churchill intentó recuperarlas en 
Suiza. Uit cuarto hecho cierto: que Guido 
Orlando pagó por algunas de ellas tres enlar

de miV-ón de pesos uruguayos, cosa que 

y la moraleja es una sola: antes de 
gar el Premio Nobel hay que asegurarle que 
toda la producción literaria del premiado 
haya, sido publicada. Aun la Tfiés expíosir 

ELECaOHMS EN UNA NACIÓN UBRE 
nartido de ! alazar, dictador lusitano, ganó las eleccio

nes- Había 120 puestos- May 120 v-sicedores. Todos son 
partidarios de Saiazar- X,a oposición, modestameatei, hai>ía pre-

Todos íuerou d^roíados . 
Las elecciones^ de cxeer a los informes de prensa, fueron 

" más b raKios unas elecciones. Es decir: que la oposición pudo 
¿ablar y abogar por sus candidatos a n ir a ia cárcel y los 
electores han 
o perseguidos. Sin embargo, eJ grupo más fuerte de la oposi 

El régimPTi <ie Salazar ha evolucionado desde i 
íxjnfesional eatóUcp hssta 

íiene ía Inipresión de que 
por Saiazar funciona con eScacáa y se T 

i portugue . Su mayor tolerancia 
íduxea: de ía dictadura por

tuguesa cue dejó de ser dictadura _en el sentído transitorio 
^ de la ^^resiói3, en él sentido de cosa íorzada y tensa^ para 

iiacerse régimen, permansacia, para tomar asiento Srme y 

SalazsT es él gobernante m á s aníigao del mando, él ve
terano del pode^-. Lleva mandando 25 años. Como el dictadcar 
n o es aún viejo, t iene cuerda p a r s un dsc&iúG o más. No cabe 

"¿ud5 de que esto consíitiíye un ésáío espléndido. 
Portugal, nataralmeiite figura -entre las uacíones Ubres 

' defensoras de ia democracia y de la liberíad. Es a rmante dei 
Pacto deS Atlántico Norte, concedió bases a los Estados Uui-
Sos, recitáó ayuda norteamerfcana, etc. l í o pudo ingresir 
Jas Naciones Tlnídas del veto scn?iétíco. 

GUACÍ 
[ autor de f 

VIVEZAS 
las Naciones Unidas los diplomáticos M . í ^ -

pasatiempo de chaiíar sobre .1 j ^"^^^ 
co. la chachara no ha h e S ? j ' ¿ ^ . - -
las caberas de esos señores y l c ^ 52= 

as columnas de los diarios. -»—f«t sitio 
Para poner las cosas en su siti 

mié consiste él asunto; • Ctt&teo sítóabEas 

controles ialema-
— '-^s sabido aue w 

gozan de ventaja en las armas Uamadas cifiiJS 
sobre sus enemigos y por tanto les convendría a u i S i ^ 
a éstos la pr ima que tienen en armas aíómicas). "•̂ «iss 

Por su par te , los occidentales quieren mae snit^ A 
prohibirse las armas atómicas y de hidrógeno se esi^i 
can los controles internacionales (lo que les permitirá 
Eerarse de las sorpresas que esconden los rusos y ha ̂ °" 
íes un inventario de su fuerza militar), y además tme^^' 

- —-is etapas del desarme" (g 
soviéticos de una Tsaífe J 

"terminen felizmente las 

— los soviéticos cmr^ 
imtes de ver si se desarman ellos. 

— los occidentales aspiran desarmar a los aoviéa. 
ü«:« s«ti«i de reducir sus propios 

bandos son partidarios del dea-

LAMiBL BMTRS 

0OS FUEGOS 
@ Laniel i rá a las Bermu-

das. Pero irá como oyen
te, sin facultades para decidir. 
Esto prom^etió a l a Cámara 
francesa alarmada ante el. te
mor de que Laniel asumiera 
compromisos para ratificar los 
acuerdos de la Comunidad 
ÍEuropea. De GauUe, cuyos 
amigos participan en el gabi
nete francés, le h a dado uii 
frenazo previo a Daniel de
jándole las r u e d a s agarro
tadas. 

CRUDOS 
•@ Una ternera, en Georgia, 

se comió S50 dólares en 
billetes. Su dueño la operó 
p a r a extraérselos. Aunque 
mutilados, los billetes fueron 
aceptados como buenos por 
los funcionarios bancarios. 

Poderoso caballero es Don 
Dinero. La ternera «>metió él 
error de desdeñar al señor 
Dólar t intándolo como si fue
ra u n pasto cualquiera. Pagó 

LA PEQUEÑA 

cussnoN 
@ Syngham Ehee ha hecho' 

declaraciones. No Quiere 
1^ guerra. Pero tampoco quie
re la paz si se hace a costa 
de la justicia. Se Usmia justi
cia el hecho de que Syaghaa 
Khee gobierne como dictadoi 
no sólo a una parte de Corea 
sino a toda Corea, no tenien
do que compartir la dictadu
r a con nadie y menos con sa 
colega dea, Norte, que es un 
comunista. . _. 

Dijo Synghaní RÉeé: 'ÍPor 
eso se hace evidente que las 
Naciones Unidas ÜCBOI que 
concluir la guerra de-Corea 
con una victoria . incuestiq-

Lo 2nalo es aii€:lo, '̂cuestio-

que olvida'-^n^am 
Rbee. 

•tor del semanaiio ''Cq^eicce' 
fué detenido porque-íHeha re
vista publicó . ' -' "--. „ _ ^ ^ ártíetiííí're
lativamente fsvoráíleal.dbc-

• Mossadegh". " - . 
íQué sería si el articulo lae-
favorable del todol 

ñor Dólar 
la desdeñosa ternera hacien
do que le abriesen la barriga. 
Moraleía: cocina tus dólares 
antes de comértelos. 

TODOS IOS CAMINOS 

^ Adenauer está impaciente porque no acabaa d£ 

de Bonn, 

igógtaa T O D A 

Escribe W I M P I Especial Pasra MARCHA 

Un ftfflfo d^ Charla c®if el Padrm Chmh® 
0 —¡MIRA QUE CHOCHERAS 

Uno mira y no se trata de ningún vie-
jito con bastón y polonesas^ sino - de un 
convertible último modelo, de un perro pe
rinés o de una chica de solera. 

Cuando antes se decía del tipo "quedó 
chocho", era porque ya había aflojado de
finitivamente el tren de carrera.' Ta no era 
un competidor. 

Por otra parte, una, ̂ 'chochera" se carac
terizaba por U7ia tos, un reumatismo una 
sopita de verduras, unas pantuflas, una'frie-

•• cucharada, él parece c 

(Teñe 

pelota pan 
'•• de hacer i 

—'Bueno, per 
—Sí, está ma 

f eso. Ahora, 

y familiar. 
le llamara "chocho" 

hoy se le llama "calandraca'' 
"Chocho" quedó para precisar un grado 

de eo^altación en el que el entusiasma se 
expresa con aparatosa novelería. 

A7iíes el tipa quedaba cTiocíto cuando 
los íofifocííos ya le habían comido casi todo 

Ahora el tipo 'queda chocho cuando le 
regalan un encendedor de plata, cucndo el 
gerente lo llama para felicitarlo o cuando 
la esposa tiene un varón. 

Nadie podría permitirse, ba^o ningún pre
texto, el considerar burlonameníe la actitud 
del padre chocho, porque es la. única ade
cuada, ante el pasajerito recién desembar-
cado de la cigüeña. 

Sólo el padre a quien hay que "ponerle 
el babero" es digno de que se le confíe ese 
milagro tan pequeñito, tan desvalido, tan 
indocumentado y que, sin, embargo, ya vie- -
ne sabiendo que el que no llora no mama. 

Para nadie debe'haber habido cosa más 
linda en la vida que los días en que se era 

Como lo es el hijo del padre chocho. 
1.0S botijas que no se sintieron rodeados 

por el amparo y la alabanza del padre cho
cho, devienen hombres ansiosos de esa ala' 
banza 7/ de ese amparo. 

Nadie va a negarles ni a Préyer, ni a 
Claparéde, ni. a la doctora Montessori, ni a 
John Dewey -el mérito de sus hallazgos en 
el terreno de la ciencia de la educación. 

Pero, hay un instinto, en el padre con 
vocadóñ de padre, que cow.pensa la igno-

de todo cuanto obtuvo Itasta ahora 3 
psicología infantil. 

Hay razones de la sangre más ciertas 5 
eficaces, todavía, que aquellas faTuosas ra 

dice PERRO claríto, ya: "baubáu, b'aubáu" 
¡Parece mentira tan chico, no'. 

ay casos de precocidad. 
ue yo lo diga, pero debe 
<'a lo que da un trabajo 

s para comer el huevo, que 
mucho no se le da, pero un poco hay que 
darle por los huesos y no sé qué otra cues-
nón: —"¡Tico el bebo para el nene, tico el 
bebo para el nene!" y él todo enojado — 
pero como una persona mayor, talmente— 
grita: —"¡PTene bebo, no, nene bebo, no '" 

—¡Qué divÍTio.' 
—Habla todo. Todo habla. Que a veces 

nos preguntamos con mi mujer ¿dónde 
aprenderá? Pero, claro, es oyéndonos a 
nosotros. El espíritu de observación. Cuan
do ve que -yamos a salir y que lo.llevamos, 
grita: —"¡Tombetito en la paqueca, tom.be-
tiío en la paqueca,'". El sombrerito en la ca
beza, pide. ¡Tiene una facilidad brutalt 

Si el padre chocho es -médico deja de 
inflar el aparato de la presióu, si es Tiojala-
tero pone el soplete en el suelo, si es escri
bano deposita los lentes sobre el protocolo, 
si es guarda queda con el boleto en la raano 
sin cortarle la punta, si es fumador queda 
con el fósforo prendido en el aire hasta que-
mariíe el dedo, para seguir el relato de las 
proezas del niño: 

—No es por desmerecer, ¿no verdad?, 
pero, entonces, otros chicos demoran en ha
cerse entender. En cambio éste es un fenó
meno. Pero tun fenómeno.' Mire, escuche 
lo que le roy c dedr: nosotros tenemos unos 

del 

—^¿La señora y el nene bien.? 
El padre chocho saltea a la señora para 

desvalijar, prácticmaente, su memoria, de 
todos los recuerdos del nene: 

•—¡Está hecho un piratal ¿Sabe Jo que es 
un pirata? SueTio: ¡un pirata! Para que co
ma yo me tengo que poner él tapado de la 
patrona y hacerle muecas. 'Y, a veces, si 
no camino en cuatro patas alrededor dé la 
mesa, ¡quiere creer que no me come nada! 

vuelta la ¿ara. y si yo 

—¿Y a la tía? JLa hermana de mi ntu-
jer (que total dejó con aquel dragón que 
tenía. Le resuító un malandra el tipo. Menos 
mal que se dio cuenta a tiempo, si no, ima
gínese qué trastorno. Por eso sie7Jipre hay 
que fijarse). Bueno, ella se llama Amanda 
y él en cuanto la ve, le tira los bracitos y 
sé pone a gritar: —"¡Gaga! ¡Gaga!". A ve-
ees nos da miedo el desgaste, porque usted 
piense que ¡diez meses ese niño! 

—¡Qué chiquito! 
—¡A él lo que le gusta es el suelo! ¡Us

ted lo quiere tener en brazos y es un lucha'-
dorl Nosotros, mucho, mucho no lo quere
mos parar porque los huesitos todavía no 
están bien fonnados ¿no verdad? y se nos 
puede quedar chueco. Pero, si lo soltáramos 
se larga solo. ;SoIo, se largal To le digo 
siempre a la patrona: ¡éste cuando sea gran-

yen a la encantadora bestieeita cuya 
única garantía de felicidad está en haber 
caído en manos de un padre chocho. 

R E T A B L I L L O E S P A Ñ O L 
3 únicos días de ac tuadón 

H O Y 

A las 21 y 30 IK. en d 

TEATRO ARTIGAS 

Estreno de ^ 

'XÁ NIÑA GUERRILLERA 
s tomance en tres Jomaclas y nnevc 

7 J O S E B E R G A M E Í 

I>irecaón escénicaí 

Wal íe r R d a 

f Jiíbilados Olímpicos 
I 0 "Su estoE días ae "eche 
f hasta que se redame", la Cáma-
[ ra de Kepresení^ntes ha apro-

L proyecto de ley i 

cómputo especial para los ju
gador^ de fútbol afiliados a ias 
Cajas que íiayan intervenido en 
las olimpiadas de 1924 o 1928, o 
en los campeonatos mundiales 
de 1930 o 1550. 

Naturalmente, que el proyec
to de jubilar con cómputo pre
ferido a tales jugadores, no 
tiene opositores y deja a la faa-
rrs eompletainente agraaecida. 
Efnrií^ecerá, eso sí, ei argot de 
los gilt-cs déí hincha, dotándolo 
del servicial "<riü>iíate", cuyos 
niejores candidatos serán algu-
uas <íe los glozíGsas beneScia-
rios que, pese sX Mlonietraje re

ían a aban-
ejemplo 

^á ̂ mMeo&£ 

MARCHA pr 
PESOS) a U mejor colaborad 
" cue toda colabo: 

que \ enga 

_ Un aviso publicado en El PIE 
dice ' l 'etit Hotel - Trato familiar Ta 

Buen aienu des^runo a la caerte desde 3as 7 
boras, TcUfono 389 Trinidad, Dpi© de l-iores ' 

' " " ' ' desj^yuno Pefat dejeoioeír. 

primero d« cHoi» i 
y sanar ia libertad 5»a-

O R W E L L ^^^ Vcci«n (noviembre 16* se pubUca en 
Ffemeridea dp AB.*Tica la ^ guicnto noticia 

"1983 Ri-L^i iO>F«5 — S o s Fstafios Viudos de Nortfc*mcrica 
y 3a Unjon de Hs jEepnblicas fooiiettco-SocfdícslM í tKSa) «es
tablecen TH->cion«& diplomáticas.' 

C O P F E T T ! . i 5 „ ^ ^articulo 

Jíeroic »i> » "presíig-íosos «^randei 
fie iiace 7o acos, en Montevideo' ci ai^toi •> ccuerda ; 
García Wich ( uno áa lob ^aaid*; 
tes de 1S88') v nnalj-a su ; 

di-spues st^imnos sm hacerle 

CHARRÚA 
conb te de S' 

raltpp A((>s£i de 16 \gí, 
kgs 600. Ba Crnz Pazos de { 

V E S R E . — 
Matriz j e e-voca J^a i 
y se dc-mmbo en 17ÍÍS ' 

REDOBLONA. — 7^ "̂  " °^^ ^^-^^ E» S-en l-abĴ íi, 
< 'ovjcnujT-e 12* c e «VCCi-SÍTO co

cinera con cot-ma v Tiuenos jnforírkcs:. x'ra^ir 8 de Octuswe -8=^ 

ISAiS lA, Ob=>Qrv.-tor-o F^amma-o 
planeta ilercuno "formara ei 

p P 7 tín ttiegi-ama püoLcajO en Ei País 
^^* p'-oriama de¿ae Tutulo y suot^tiJo 

a sus ac<i:>ad4 '-es coi inoleiía cmeza Declara 
tíegrad Ido Lt fiuicion jndiciaí j la pouticpxena 

qce Srownen h» 

COHERENTE. 

tantos jabuaSos que se deses
peran, vociferan. 

1 irnos pocos jubüadtB oiSinpicos. 

t í J»A.ií novicmare il^ puc 
CSLO bLini.o "o£ro sabotage t 

poríaaviores de <5 BreÉaña"* el s guíente telegrama 
«DKVO>S'OKT ílnffiatena}, 19 — (AP) 

británico * Ĵndcfati@raí)Ie ,̂ de : 
to, cuyfs tibies de energía ae 

cortados el mes p^.saáo. 

revei» anoche el 

para ser reparado, ha. sido Gshfic&do enveta ^exteaSG". 
Un vocero déZ Alnurasiiazgo sad'Cb goe no esiste la i 

qoe la ocorntia hxya sfdo e^usade po» sxia 
Bijo s los peno^stas ' "Al parecer, íaé tí ; 

nevo : 

M A R C H A T P D 5 . LA S J M A N A EN UN DÍA ?ágiaa_^ 

http://tom.be-


Un Apretado Esquema díL Aetuai Situación Mundial 
T ^ . ^ _ - , . , . ___ . / . . - . - " . _ . - ..i : „ ^ ^A.r^r-TÍr^ l iT i r f debidas al temor de Î ímda a admitirla pre. _ _ ^ f^ - , H m^,^ „„ ,..w,„.«« «>. . _ . . __ , . . .. ^ ^ ^ * ^ ™ mi W m M V « ^ W « « « «fe,_̂  
Desde hacía bastante tiempo no se advertía una 

agudización intensa y sobre todo tan unísona de los 
diversos problemas que agitan al mundo en esta post-
aueija. 

Particularmente en el último mes, cancilleres, mi
litares, parlamentos y demagogos trabajan febrilmen
te para construir algo que el hombre común ya no 
sabe bien que será. Y uno comienza a sospechar que 
tampoco los arquitectos tienen, en última instancia, 
una idea muy ciara al respecto. 
® Clima de encruci]ada ""̂  '""'='' ''-'" 

La realidad internacional está presen!; 

que ello suponga, claro es 
-—lamérnosla "optimista — 

En la gestación de es 

á corroborar 

por culpa de su debilidad 

giran en torno a im eje 

la tesis 
la po-

de mayor peso son 

ie la energ 
os HepubliC! 
inclusión de 

a vitalidad 
agrícola. 

determinado 
aludidos factores y según las respue 

vas surgidas, podrá pre « f e ™ s . " 

oviéüca 

la ho-a 
por los 

19 - Problema del 
"Ejército Europeo' 

punto de • 
udable (jue lo me»< 

. eíicienci; 
movalidad) la mejor 

bloque defesisivo cualquiera 
'ejército común, sea ci i¿ fuere sti parücuíar 
ganizacióa iníema y las peculiaridades de 

El Bloqpie Occidental busca pues 

íliberalismo con 

¿ialmenie un diálogo úüi en i 
TÍOS .y Is mera costumbre <" 

etra ideología; 2̂ 0 una general « 

ema uniücadorar : 
eneral temor al expansioP-isc 

A decir verdad, estos t ic 
SEten la suficiente pobreza como para > 
ndar sobre la real cohesión del Bloque < 

contradicío-
ilereses capilalistas T necesidBdes elec-

el momento decisivo de la constitución 
"Comunidad Europea Defensiva" £CED>. 

al Pa 

irario del normal 

trajea de 
: — sicp^endo un camino 
— evidencia claramenle que 

ación sal>en bíeñ que eJ único' impulso real-

do. El ia5edo suscitado por.ía presenci 
ca detrás de la Cortína de Hierro. En i 
de que renegara de la cultura t 

negativo 

lograr las "legio 

ís privilegiadas del -^^ta-
•mericano, creyendo del 
. los Estsdos Unidos reec-

aportes s sus planes 
.. paradójica di^>arÍQad de 

intereses, nacionales, moviéndose beJo 
común ds un puñado de 

-redaées de ia política 3 
Hl "hecho es que Estados XJnídcs fca ; 

tado inicáer usía polines de presiones sobre «es 
elisdos. por aquello ds " ^ ^"^ ' 

fícación de la CEI> debe liscerse sia más diia-
cioz*£- La Asamblea Francesa —y con msc^o 
más moderación ei gobiemo 

Caaiído ¿i i 

alterar los planes nor-



•ÍA A C T I V I D A D PLÁSTICA 
Eirerfbe F E R N A N D O GARCÍA ESTStíAN 

Pintura Uruguaya en la Galería Moretíj | t SALLET TRASUEÑO 

L.a aei-ie se inaugura con una pequeña ma-
fina de Nicanor Blanes, cuidadosa y dura, 
descrinción de la realidad organizada en gri
ses y 'fieltos, sin más interés que el que ie 

:.uego. 

morbidez del rostro 

ra, apuntes espontáneos, de 
sentimentalidad natural, que de 
obtienen la eficacia del lenguaje 
baia blanca" es, seguramente: 
los dos, pese a que 1; 
se define por rosados . _ 
feliz armonización; el "Retrato de muier , 
bien entonado, acusa VXL dibujo elaborado y 
aigo seco. La "Mañana radiante", de Pedro 
Blanes Víale no lo representa; los verdes 

' la rebuscada organización del 
seguramente, ios índices que 

ira, tan claramente ubicada eii 
ítalo-español de principios de 

Imnortaba sobremanera ver otra vez la 
' de Máximo Sturla, ese pintor muerto 

envueltas por 
ía, a resolver 
í escuela que 

ontenido emocio-

3 y en quien la genera-
Lvirtió una sólida prome-

pudo concretarse. "Re-
^outa£ido""ia "cometa", confirma esa capaci
dad resolutiva de pintor bnlante, — " "-" 
do del espacio y de las i o m i " ™^ 
la luE que se concreta, íod 
los problem,as que imponía 
adopta, sin ahincar en •" 
nai posible, sin ensayar un mensaje oe iuer-
za trascendental. "La majada", de Ernesít 
Laroche es un claro ejemplo de esa sensi
blería dicha con solvencia que envicio todi 
su obra. Francisco Bauzer fue, por ei con 
trario un naturalista de dibujo severo y efi
caz or^^anización de la materia; pero limita
do a l l observación exterior de las cosas, la; 
despoja de sentido y las desnutre de fuerzt 
temática. En "El tropero" esta condición si 
acusa claramente; frente a zonas 
con amplia autoridad, las raíces d 
aparecen algodonosas, anulando el 
primordial de Is ""' 

spacial propuesto^ presen 
. el-equilibrio ne-

;ario de intensidades, que, 
•no en todos los casos se 

dejado librado, 

pueda pretenderse 

quietudes que p 
bre la p oduc ua srb^m, „ 
contempo anea de ^ ^ S ^ 
y esto, solamente. 
ímportanc: a 

J^e aciue.5tfgíS 

de Carlos A. Castellanos per-

cuando "La niña del 
"Rosaura" son aceptable^ 

adices de su manera. El úl-
3s pintores desapa 

recidos que aquí se exponen 
es Dolcey Schenone Puig; de 
él se muestran unas "Tunas" 
de claro sentido decorativo; 
ei destaque 
cipaí de la pintura se hace 
por el sacrificio del 
ia composición que 

pinturas^**- Las pinturas de GuillermoTMÍIÍE 
Rodríguez no alcanzan 
seguridad resolutiva que es ¡ 

advertir en sus xilogra 
fias de las que esta Galería ¡ 

próxima expo-
que, naturalmente, es 

peramos " 

¡ muy jovents san 
trayeclo a ni trad 

o ta escuela r^osa eo 
I es a adqu r-^ do e 

ho y baila mu 
que tiene medi 
d ^es de prog] 

a 'Mascarada" de Le; 
En cambio "Lucha Eler 

ales del honor, y u r a 
en a voz Estrella. No h 
irmanente, los personaje 
ca que los haga trascendei 
m embargo, virtudes 

SODRSí 
Hoy viernes 2?, ve^sertista ei B«E5et éei Teatro ^ a -
n ipal de Río de Janeiro 

TEATRO DEL PUEBLO: (Yaswaióa X227) 
I>e^>edida áe 

S DE JTJLSO: 
La Revista del Ma^w 

Í L R T I G A S : 
Compañía :^pE^ioÍa de Catrs»^ 

I H D E P E K D I E K T E S 

"^ATRO r>EL PUEBLO: CYa^usrón 1227? 
Club de Teatro presenta La Estrella de SevS:3e, ée 
Lope de Vega, Viernes 27, noct-uma, sábado y doman-

EL GSJ..PON: 
Viernes 27 nocturna, sábado y domnigo vermouth. y 
no :he, elenco de El Galpón en Humbo a CardifS y S i 
Largo Viaie de Regreso de O'NeilL 

Ea:. TIKCT.ADO; (Sierra y Dant*) 
í l a a s bado 18, vermouth y notíhc^ Elenco de 23. 
Tinglado en El Paquebot Tenacity, de VUdrac. 

TEATRO XJKIVERSITARIO: 
Domingo- 29, a las 17:45 I>OEI C ^ d® las 
de Tirso de Molma 

ARTIGAS: 
nocturna sábado y domingo 

La Hiña Guerrillera de José Bergamín, dirección de 
Waiter Reía 

SOLIS 
'Teatro Alvares Quintero'* ofrecerá los días sábado 

5 T domingo 6 de diciembre, en vermouth y Poche 
El alba e d s y la noche de N; 

S Í A » « T . DI TELLA S J -
AVDA. URUGUAY 1123. MONTEVIDEO 

^^tes lQ T P D A LA SEMANA EN D Í A Pá<¿s¡.a II 



Los Films JOHGE A. ARTEAGA 

RBWISTA Off ESTRENOS 
«TEMPESTAD DE PASIONES". — 
ÍClash by NigKt. 1952. Trocadero, lunes 233 

cinematográüco, y no los escatima cuando i 
los hermosos primeros minutos del í ihn de^ 
describir el avance del día y de 
portuaria y de las f; 
a los personajes y 

los carácter 

otivan el conflicto, 
de cada situación, 

los puntales 

:tividad 
/ cuando presenta 

en especial al de Mae, 
^^^_ :eianche Du Bois, afron

tará'' una casi fatal aventura de pasiones in
definidas, portando la simbólica maleta tan 

ijuste de los resor 
tan difícil que sólo t 
de Lang podía haber 

ceptos del Código Hays qua 
hasta hoy han amordazado 
la libre expresión, y el tra
tamiento adecuado, de temas 
de cierta delicadeza e im
portancia, como el de esta 

algunos 

Fur ia ÍFu-
ry. 1936), su primer film en 
Hollywood, y para You and 
Me C1933), y el propio reali
zador alemán, quien ya por 
1952 esperaba una oportu
nidad que demostrara que 

pecialmente 
Solo vivimoí 
Onlj 

primeros exi-

con Furia y 
; una ves CTou 

ntando esuorádicos acier-
3 en Los -verdugos también 

1942^ y La mujer del cuadro 
CTh^ Woman in ítie Win-
Ú.OV7 1944), el emigrado- IFritz 
Lang acuso 

Secret Bebind 

HOMICIDIO 

vencionalismos y la hip< 
cresía de la sociedad bu: 

S^^fíérte de la novela c 
Charles Plisnier^ origen d< 
film, <iue él mismo co-ada] 

breto o bien detnur 
flojedad del libfo o 
propio Plisnier como 

diálogos, dedicándose 
diíusiÓ3i de irases leS' 
ates aue Femandel pr 
ncia con resignación 

te convicción. La sátira de 
los burgueses temerosos de 
arriesgar sus posiciones de
bido a " la honestidad deX 
primo del campo <(?ue quie
re afrontar la responsabili
dad y se culpa a si mismo, 
arrojando una mácula sobre 
sus peirientes distinguidos}, 
es bien ohvia, presuntuosa-
mente charlada y no inte
resa ni al cine ni al ejer
cicio saludable del arte de 
polemizi 

isadc de las primer; 
con el agitado de 1 

, ofreciendo el co 
onyugal en los té rn 

. Lo prueba la feliz dístri 

por Tony Martin—, en la 
bien preparada escena en la 
que Barbara Síanw^^-ck trata 

• inútilmente de escapar a la 
seducción de Robert Ryan, en 
su propia entrega, y cuando 
la revelación a Paul Douglas 
del adulterio de su esposa, 
con el posterior proceso des
criptivo de dudas, temores y 
desesperación que aqueja a 

rido y mují 

El ju d e l 
alem.án es claro; a 
al máximo el simple plantee 
de las - situaciones, manej: 
con soltura ios distintos per 

es:clu5'ents pareja- joven -
evidente eslabón para la de 
hida presentación -del rest 
del reparto, psra puntualiza 
algunas escenas, y ' " ' 

1 9 5 d e ric CHouse 

Ahora Clash by Hight < 
I extraído de ía obra teatral homónima d e 
¡ Clrfford Oüets, ofrecía la oportunidad de 
¡ reiTnndice.c±on d ^ e a d a , aunque sobrentem-
I diendo que su planteo dramático no era, de 

jungun modo, novedoso. Pero el libreto que 
adapto esneeialmente AlÉred Hayes, espone, 
con pí'ecision, los tres clásicos caracteres ^ 
3uegG los hace vivir en sus únicas y legíti
mas reacciones, y auspicia ei^ desarrollo 
de xin buen estudio psicológico q.ue se ofi^-
ce lentamente —cois la lentitud obligada—• 
y sin descuidar el mínimo detaüe para el 
ajuste dei nerseguido tono dramático de sus 
situaciones lundamentales. 

I^ele^ a los que Lang manejó con genera! 

además, como reflejo comple-

interpretan Marilyn Monroe 
y Keith Andes. 

Podrá objetar 

vincentí 
personajes son demasiado 
despiertos intélectualmente, 

atisbo de per- | ^^-^^ ^ cada momento tienen 
a í lor de labios la justa res-

' puesta, la réplica oportuna y 
casi siempre . acersdsm.eD.te 

mordaz; podrán sobrar muchas de esas fra
ses y diálogbs y cierta sujeción -al molde 
tea t ra l en qUe se apoya él libreto, como 
Igualmente desentonan los varios fondos pro
yectados que acentúan la ingrata sensación 
del encierro angustiante en que se desen
vuelven los personajes del film. Pa ro es iii-
cuestionable' la habilidad, el derrocíie de ar

que Lang explaya en el film, y, so-
: todo L que 

— d a r o que all í los contr^ponm^ 

cíales— los caracteres de Mae, l a protagonis
ta, de Jerry, el marido bonacnón y connado, 
y de Eail, el amante, reSeJati daxamente l a 

ii>Te humana que los nut re y sostiene. 

esíT-eano con él que X.ang afirma el relato ha. 
sido posible gracias a la min-acií " ' - — 
lojení con la t^ie calcula cada 

Jos morGsntos .más importantes, tratados con 
«3. cuidado suSc ia i t e como para lograr ima 
aseendente progresi&i dramática que aquí 
Snda con el soplo esporádico de la tragedia, 

Claro que la estructura de la obra original 
s e adrra ia en este Clash b r Iñghl , y en alga-

s diálogos, frondosos 
tiles, pesan dsnasiado sobre u n 

' onematográfico del asun
to. Pero pa ra compensar este Inconveniente 
|6gico, el artesano Fri tz Lang sabe cómo jna.-
ne lac ios eleaaentos d ^ más puro lenguaje 

él grado da 
audacia de sus productores y no sólo en ^ 
planteo desusado de algunas situaciones si
no también, y sobre todo, en la íuerza de 
sus logrados diálogos, aunque se supedite a 
ellos, y deníasiaíío, la cSa^e de un Sna l aco-
modaticic- sin necesidad. 

Del mismo modo se luce Fritz Lang co
mo inteiigeníe conductor de interpretes, y 
es por ello t ^ e Barbara Stanwycfe, además 
de aprovechar a maravillas, uno de Ic^ m e 
jores personajes que le ha tocado es. suerte, 
es caxfaz, t r a s su .medida direcaón, de h a 
cerlo revivir con la fuerza arrolladora n e -
cesaña y que enriquece su fuerte persona
lidad y talento- Ss iguahue^te eScaz é l r e s 
to del elenco, y tanto Paul Dou^as , Ho-
berf Eyan, J , Carrón nsúsh. como Marilyn 
Monroe, Sleiíh Andes y Silvio M i m a o t a 
aportan lo mejor dentro de sus elásticas n o -
sibílídades. 

Luego de esta bienvenida rtívindica<á.ón, 
de Fii tz Lang, y aún de Hollywood al ofre
cer t ^ n a s adtiltos bajo enfoquas carentes de 
baratos prejuicios» es de esperar otra rene-
tieión de esta sorpresa que, pese a su nro^íe-
denxúa teatral, h a permitido u n ajusfedo e 
intenso trabajo cinematográñeo deS realiza
dor alemán, y la buena ac tuaáóa de un 
elenco muy - ' - - - — ' 

•A- M E N C I O N E S 

P e l í c u l a - TSMPSSTAlí D g PASIONBS 

O i r e c c i o n : fSITZ lAMG 

( " T e m p e s t a d d e pas iones") 

A c t r i c e s - BARBARA STANWYCK 

( " T e m p e s t a d d e pas iones" ) , 

MAí-Bmrr HILSSOH 
( " P o r l o s a r d i e n t e s a m o r e s d e m i juventud'"! 

E l e n c o : e l d e TB^PBSTAD BB PASIOHSS 

-«-B-ananOC 

numero 
MARTES 1 ° d e DICIEMBRE 

A LAS 2 1 Horas 

CINE DEFENSA 
O B S E S I O I Í '1942 dirección Lucbmo Viscon*, ' ^ 

bre no%eIa de James > I Ca .n) oitcSÉccfer 

S 4 £ O T A J E (1935 dirección « f red Hiten _^ 

sobra novela de J o s e p t Conrad) , -
Eotra t las en la \dimnisfraci5n de N U ^ ^ ° 

(18 d e JHIIO 1333 — Tde f 9 2 / 6 2 ] 

S^^M ygDA,I»A„SEMANA EN KN^ DIS 

t l l f f S T A ü f MSTñMMQB 
BtUSSORGSKY" 

•* J . Í T C T I SU plan !=« ^-
^ . ^ ^ u e ^ o n y w o o d emplea 
í f i ¿retextar la visualíza
l a de pseudo biograíias de 

anogada í 

preocupa 

,1o en ella 

el caso como 
etas ideales de 

lersonajes historíeos < 
io a =ju capricho DO' 
esulta sorprendente 

3 de Musso-gskv c 

cursilerías peores de 

^SiÍS?r.^^SP¿jP^S DE MI Jü-
y casi innecesario .Aquí no hav im ^ l Í t „ ^ V , J ^ '^ 

L \ ^ L - ° - A - f ? í e ^ s ' l S ^ r e f 3 Í v ™ S . ^ s 
la clandesümdad por 3a oposición 

de sus padres, se separan 
cuando ella va a tener 
un hijo al extranjero, se 
jeiuien después para ca
sarse, vuelven a separar
se porque, como a Mónl-

pasó todo el 

, del 
cido Ing-

Bergjnan es la de que el mundo de los adultos es muy 
hospitalario para el amor de los joveres, pero éste aea-

or tT-ixmfar Tales re-flexiones valen (o no) dentro del 
dramatice que las 'íustenta. Valen en Juventud 

tesoro CSommarlek 1950) parcialmente en Un ver 
Momea (SornmareT med Moinika, 1952) y Mujeres «jue 

(K.vmnors Vantan 1952) menos todavía en Un solo 
de fel cidad CHon da-^sade en, sommar, 1951), del 
le Mattsson que dirigió estos Axdient. 

prop. legítimo éníasi; 
dicha del anior correspondido o l£ 

solitario Aquí no hay ta l énfasis poé-mel ancolia del 
tico porque el libreto acumula 
de los amdnteb desde la madre de ella-que llora sir 
por el honor de la familia al señor que fuma haban. 
ferrocarril y molesta con el humo a la ji 
bajo la agres va e^^cusa de que este es txn. país Ubre, no?" 
No le falta sens bilidad cine-natográñca a Mattsson, que 
sabe v-isualizar su historia de una manera provocativa, deta
llando finamente algún estado intimo de los protagonistas. 

Lillante retiro de Dinamarca. 
toao, como en Un solo vera-
de un Hbreto (de Cullberg y 
confundir la mezquindad de 

la del medio amb:* 

inhabiimenTe a fragmentos de 

rgsVi mereció el nre 

ístival ae Cannes, di 
) comprueba que tam-

ael J 

Pide borrsT' 
absurda solemmdad 

del resto del ¿ e : 

mda JJroyeccio 
i-Mda en un s: 
caorao muy aceptable. 1 

la intervención de WK 
Stasov) 

unpresion de 

aunqiH- aquel tampoco 
"ía airas naca esnlayar 
^erosa que parece siemnre 
^ g i r ^ al mas cercano m-
felocoror como sx se h a l l ¿ ^ 
a cmco cuadras de disi:ancia 

%^^e. digna, com 
uei mas franco 
olvido 

aUB DE TEATRO 
P R E S E N T A 

Â ESTRELLA 
JE S E V I L L A 

J L f I M A S 
F U N C I O N E S 

S»? y Mafiana a las 
21 y 4 5 

a las 18 y 

21 y 4 5 

T^tíro del Pueblo 
^ y \ G L A R O y 1227 

a Maj-Britt Nilsson en el h 
Pero todo se desbarata o ca 
CIO de felicidad por las .nepc: 
Lmdstrom) que se emneña € 
los particulares con la del medio ambiente. Esta chatuxa, * 
la cual no df-ben ser aienas las -«-asones comerciales, aíecís 
menos el Duego de los mterpretes de la pareja central, 4"̂ ^̂ -
Eas poroue sus nenpecias están menos controladas por e 
asesor en radioteatro mejicano Folke Simdqmst y Maj-Brit 
N^ilsbo-i s o i dos adolescentes que cultivan con pureza su pa
sión pe'-o ella eiur quece su personaje con una gravedad de 
expresión y una madurez dramática que confirma 
presentida en Juventud y Mujeres. 

Todos deseamos ya con impaciencia^ que el 
comprometa su <íena disponibilidad artística en 
menos abrumadas por la monotoma, aunque no E< 
cesanamente ae histonas bíblicas a lo Barrabas. 

FUNCIONES ESPECIALES 

POIt LOS CIMIM'CLISBM'M 
Hoy, vieisies 27, CS3S I>}^fV^^SrjJkl^O e s t i b e ^L-M 

de los films premiados 
ganizó dicha ins t i tucá^ y cuyo faBo 

tpoya apenas en la nuisica de FalMisd para 

Coneumo tvste or-
^ ^ ¿ \ 

principal falla (común a casi todos ios Slois áe ^ 
hibicion) reside en la discontinuidad eapositiva. LA HUI
DA es un ejercicio urbano que sobre el tenue preíest© 
de una persecución enlaza escenarios que convierten a 
Montevideo en un decorado adecuado para el neorrealis
mo; otra vez hay que destacar la sensibüidad plástica y 
el defecto en la ilación narrativa. FUE UNA VEZ reveja: 
una mquietud excepcÍMial y una apreciable maestría ett 
t\j^^° ^e la cámara y del micrófono. TEMA DE ENFER
MEDAD Y MUEHTE posee mayor coherencia narrat iva 
que las otras películas de la' muestra y logra crear u n 
c i m a de misterio y hasta horror con medios legítimos; 
perjudica a su logro total la mala iliuninación de interío-
ces. LA ISLA DE LOS CEIBOS se inicia como im docu-

ntal en colores y despliega im verdadero frenesí ^ la 

ida, de los futres. Las imágaie; que consiguí 
hasta superan hallazgos de CAMPO, s ñ la segunda 
tad introduce el tema erótico en un estilo " " 
de los m.ejores veranos del cine sueco; aunque esto pueda 
despertar interés en el auditorio, poco consigue en favor 
del film. 

Cada uno de los films premiados (y si se descuentan 
reparos parciales) revela la existencia en nuestro medio 
de algunos realizadores que saben para qué sirve tma 
cámara y desean expresarse con ella. No ia existencia de 

. ^ ̂ ^ existencia de creadores. aficioni 

CHAMPAGNE ''MARTEL" 

íDeaü-sec). Ames 

WHISKY "Gold Thimbíe" 
[ea casíeiliuao "Dedal de Oro"). — L 
más &nüguo de Escocia. Boi. 2 IÍÍTO 

COGNAC "CABALLERO" 
Lo más codiciado áe Jézes de is F: 

1150 

13.45 

GINEBRA "KÍDERLEN" 
Holandesa legífima. — Poiióa, c/ii. 

DRY-GiN "KIDERLAN" 
Kolaadéa 3egiiizBo. — Botella, c/u. 

JEREZ "CABALLERO" 
^siio de Sania Mario. — SoieUa. de 1 liiso 

13.411 

1IS5| 

im 
MANZANILLA "MACARENA" .{Española.) | ¡ | / 5 | 1 

, Pasada San Lacar de Barrameda. .Boí, X 3i.- ? i l l sw l f : 
V E R M O U T H " M A N Z A N A R E S ^ ' (Tipo I ta l iano)-

Apexüivo-Tóinco Biáimulaste, EJaboradós esc- 1 f¡J% 

_ TWl 
Bot. dé 1 H±ro . ' . . . . . . / .* * . J W | 

VIMOS FINOS, ESPAÑOIES - ITAlfANOS Y DEl MM 
(VER MAECAS Y PHSCIOS) 

VINOS NACIONALES 
£laos, de mesa, de la, armada "GHAIÍJA PESQUERA". 
Tinto. Clarete y muclias mercas ímpoíábie enomerai. 

^ • ^ " ^ ? ^ ^ \ - - P ^ ^ P ? P ^ Q ^ ^ ^ ^ ^ GRAN- STOCK D2 CHK-VE2A S2Í BOTELLAS, AGUA SALUS Y C O C A < : O L £ 

Manzanares S. A. 
EN SUS 48 SÜGÜRSAIES 

Escritorios: CARDAL 3201 
Teléfe.:531 15 y 83831 

P^CHA TODA.LA SEMANA EN ÍJN DÍA. -Váip^sl^ 
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DLA OBRA DE BELLOG * 

m ^ 

SL HSSTOiUADOa ^ 

•Conclusión) 
la Introducción a uno de 
más combativos libros 

^ ' E u r o p a y la Fe", Ediciones 
PS-E .P .A . , Buenos Aires, 1942— 

" Uoc algunas de las 
^premisas de lo que denomina 
' " ^ciencia católica da la 
Historia" y que le son aplica- i 
bies directamente. Distingue: 
•conciencia" de "pu»±o de vis-
Sa". "Hay un punto de vista 
protestante —dice—, uno ju-
áío, otro mahometano, o japo-
gkés: porque lodos ellos consi
deran a Europa desde el exíe-

,SÍor. Mas e; católico contempla 
r» Europa desde adentro, y í̂ o 
•puede haber un punto,de vista 
«aíólitro de la Mstoiia europea, 

reomo no puede haber punto de 
vista de un hombre con res
pecto a sí iaiismo". Y esto ocu
r r e así porque "^a fe es Euro
pa y Europa es la fe". Es algo 
más qu-e compartir una filoso-
í ia providencialista de la His
toria; es sostener, enérgica-

. una interpretación re
de la Historia. 'Pa ra 

lo siga a través de su ar-
giun entación 

¡ia la Reforma, será difícil des-
feuir lo sustancial de su tesis, 
Salvo- los errores de detalle, 
i^ue no comprometen la exac-
l^tud de ia línea general de su 
¡demostración. 
t No desdeñó Eelioc los apor-
í s s de una explicación econó-
^ c a de la Historia, rigurosa-
•feente sistemática y dirigida 

Ideológicas. Su eníoque origi
nal de la B ^ o r m a inglesa, ba-
^ d o en la gravitación econó-
^ c a de la. nueva aristocracia 
^ e a d a en la época de los Tü-
^ r para reemplazar a la no-
ifeleza católica de raíces nor
mandas , puede satisfacer, im
pecablemente, las exigencias 
Saetodológicas de cualquier 
historiador materialista. Pero 
•jpo era Bélloc un espíritu uni-
jiateral, proclive a la disciplina 
fé r rea dictada por "un métoc 
/SKcluy^rte. Y debía, necesari; 
|sa.ente, chocar .de manera al 
^«oluta con los puntos 
; ^ Mr. H. G. P o r 
('*'A Companion lo Mr. Wells" 
•*X3u±líne ef History*' CSheed, 
-l^ntton, i926>, es la respuesta 
I de BeHoc a la amena, popula: 

profund¡ 

ducir el Chesterbelloc. 
"Ward ha comparado lo: 
tos d< 

la civilización cristiana i P^és 
y advierte, <wn angustia, sus 
debilidades, sus 
duras, los gérme 
ción que alienta 

ciernen sobre su porvenir. Una 
de esas líneas, por ejemplo, la 
constituye el indiv: 
surgido nítidamente del lib 
examen luterano. El individu 
lismo religioso, aplicado ir 
cialmente a la interpretaci' 
de la Biblia con criterio pers 
nal, sin ataduras de ningu: 
especie al 
de las autoridades eclesiásti
cas, forzosamente debía exten
derse a la moral, a la política. 

tiana a ] Los dogmas básicos. Ya 
en tiempos de Lutero resultó 
imposíbi 

la Biblii 

e convencer a Felipe 
; que la bigamia no era 
ipio moral extraído de 
a y que había alguna 

diferencia entre el mundo he
breo y el siglo XVI después 
de Cristo. Más tarde, también 

liberalisi 
defini-cic 

bertad, E 
caz de 
quesóU 

.mposible convencer al 
no —^individualista por 
m—. de que la fórmula 
faire, laissez passer ' 

un corolario de la li-
;ino el ra.étodo más efi-
esclavizar a aquellos 

) tenían libertad para 
hambre. Al 

el surgimiento del coiectivis-
y del totalitarismo. 

finales. Dos 
rras mundiales- para_ destruir 
al liberalismo, habrá 
trado a BeUoc que "la 
no viene sola": el Estado 
vil es hoy el ídolo que 
sus adoradores incluso 
quienes lo sirven ( 
a la democracia ' 

Ideas como ést: 
cen, ciertamente, 
Belloe entre los 

petidores de conceptoj 

transcribir becl 
fechas. Leer a Belloe 
toriador es discutir, i 
diríamos, a cada paso, 
i n t e r p r e t a c i o n e s personalísi-

Lo < 

"íinsanEbles prejuicios y los no-
"bles ideales que movían a 
iWéíls a desempeñar el pape] 
' ^ historiador con más curio-
jiidad que iniorma-cáón-
) En "La crisis de nuestra ci
vilización" CEd. Sudamericana 
Buenos Aires), ^reúne las 
^ lus ion^ eseD-cáal 
'Sie sus iu>ros y ya 

de varios 

el lector experto, haya perma' 
necido indiferente, desde ^ iai 
primeras págin; 

Una Novsla y una Teoría 
is oíros CBuenos Aires, Editorial Sudame-

— - ._ ,_ el novelista Lsdisias Donnandí ha que
rido preseiitar las vidas humildes de algunos seres aUQ viven 

- —..--ÍJ:— ^„ j!-,,.„„„ .̂,.̂ T „„ 2^ provincia franee-
es izQpoTtaníe y sus 

_, _-Eo de los personajes 
nuc ios penetración. Pero 

__^ novelescos di 
su3 teorías sobre la composición 
da capítulo se '" " 

obra y comunica s puntos de 

Toza Jones 

el lector. Al' 

ais presiados de expi5cacio„„ 
placesr caTn.9 asi iaznbiési el del descohrijnienio autónomo y 

-personaL" Ss evidente que Dormandi ha pretendido una 
ladhtóióii distinta que la que sugiere aquí el ' " " ' ' 

£J|tCRC^^CA BS OB^OS 

La Vida Intima áeí EJérnto Noffcamcflcaiíi® 
JAMES JONES; DE AQUÍ A U t ETEfi^I-

DAD (From Here io Etersñiy}. Traducción 
de Floreal Masía. Buenos Aires, Bditorial 
Sudamericana, 1953. 891 pp. 
En 1951 publicó James Jones esta elefai>-

tiásica novela que describe la vida en uu 
campamento roilitax (Compañía G) estable-
ido en Hawaii en vísperas de Pearl Hass 
lour. Gracias a su lenguaje obsceno, a es-
enas de violencia sádica, a cuadros de bur
iel y letrinaj a dos historias de amor carga-
las de sexo, el libro pronto se convirtió en 
ino de los mayores best-seller de los últimos 

años. Su filmación por una empresa iiolly-
woodense con Montgomery Clíft y Burt L.an-

r ( y bajo la experta dirección de Fred 
Zini^emann) ha terminado por consagrarlo 
~"'' un público ávido de sensacionalismo y 

claro, otra lectinra. 
Porque además de mostrar dos casos nó
teseos bastante convencionales —el indivi

dualista Robert E. Lee Prewítt que se deja 
matar pero no cede a la presión de la em-
brutecedora disciplina; el duro y mañoso 
Primer Sargento Müton Warden que se so
brepone a toda destrucción—; además de ur
dir dos novelitas sentimentales de franja 
verde (el amor de Prew con una prostituta 
calculadora y sentimental, el de "Warden con 
la esposa de su capitán); además de llenar 
las páginas de la obra con (casi) todas las 
palabras gruesas de la lengua inglesa y nor
teamericana, este libro de James Jones tie
ne otro mérito, tal vez más importante. Es 
el primer ataque a fondo a la organización 
fascista del ejército norteamericano. 

Desde este ptmto de vista resulta "un do
cumento excepcionaL Las violencias que" 

ordenó y niveló los 
gxagerados de cada 

,es coaa que £¿da lector deberá decidir por sL 

: hombres qae 5ian 
verlo"— es la. Fe; 

o^scuizada, una 
personalidad, una enseSassa. 

cióa. de uJ^a pro^^nda 
religiosa* esta declaración d^e-
de parecerie escesivaiaente de-

insiasíe. Le falta 

RECLÁMELA^ 
PÉl^OHÁLWEMTE 

^^chas otras de-SeHoc i 
^^^erse. ^^ <£esteno del bri-

^ w ^ e s a l t ó la esencia bríü-
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1̂  personalidad 
pero él mismo Ja-

aspecto de 

^ e " bahía perdido e u S o 

EPITAFIO. 
julio de 1953 mu

sí Sing's Land, Sñi-

1SÍ4-: su 
hijo mayor, en la primera gue-

mundial; " ' 
su hijo 

reveaadora; sentado 

DiHinser haya náuseas, 
esa Empalizada dispuesto 
con todos. La degradación dfil individuo ei»-
pieza antes. Empieza (en la novela) con <£ 
Tratamiento que recibe Prewítt « i ia Con»-
pañía G al negarse a b("í 
Pero es en los episodios 
en que se despliega toda J 
lidad del ejército. 

Debajo de esa brutalídaa y debajo de lA 
guerra de castas entre oficiales y so'*'íadoat 

si pensamiento fascista de loe 
dirigentes. 
arrollado presenta Jones a dos oficiales dia-
cutiendo el papel que le está asignado ^ 
ejército en el gobierno de la cosa públiciá. 
Las palabras que pone el autor en boca d« 
los oficíales norteamerieanos podían habep-
se puesto en la de generales romanos u oíi»' 
cíales nazis o en la de los organizadores deS 
Imperio Soviético. Son las palabras de los 
jnilitares de todas las naciones (y de todos 
los tiempos). Pero al ser escuchadas en esta 
novela sirven para revelar un liecho que ca
da día parece más evidente.: el predominio 

de los Estados Unidos. 
Como obra literaria""'esta novela tiene to

dos los defectos de la sobreabundancia y de 
un giisto nada depurado. JEln todo lo que pa
rece documental es excelente; en lo que im
plica invención de personajes 6 de situ 
nes o de diálogos tiende al clisé, a 2a ] 
tición infinita de situaciones que desdé los 
novelistas duros- de la tercera década (con 
papá Hemingway a la cabe2a> ofrece a ma
nos llenas la mejor Cy la peor) l i t ^ a t u r a nor
teamericana. Jones no parece im creador; 

sadismo del lector. Se comprende 
parece un testigo formidable y, también, in
trépido. E. EL M, 

en una butaca junto a la grâ ^ 
estufa ^3. barba blanca, apoya
do en un bastón nudoso, pode
roso todavía en su ancianidad, 
medita junto a objetos queri
dos, simbólicamente reveladores 
de mutíios de sus grandes apa-

s: un crucifijo, una 
Xa Virgen, una pe-
ua de Wapoleóii, al-

propia sangre la ía-

última guerra de 2a Humani
dad", y vivió lo necesario para 
confirmar muchas _de sus pre
dicciones, incluyenao la expan
sión mundial de un "estado ser
vil" avasallador y totalitario, 
fíente ai cual, el que había nn-

pálida e mocentemente so 

Kesumir u n juicio sobre 
Uoc aue sea, ai mismo tiair 
el homenaje esacto 

inútil, dado qne no exisíe.aij 
]£ perspectiva adecuada ante E 
vida 7 su obra. El hombre Í 
la calle, que 

> debe 

conformará con 
un juicio escrito especialmente 
para él por el "Ixindon News , 
en la misma página que redac-
•taxa Chesterton: "Poeta, Iiisio-
ñador. ensayista. novelisiE, saii-

Pero si la realidad del Ches-
terbeHoc ha quedado, en ver
dad, plenamente dernostrado. 
entonces habrá que buscar otros 
jmcios que, aplicados a Ches
terton, dentro áel más riguro
so razonamieJito pueden, tam
bién, zeferirse a Belloe. 

'P.-'S. Miot exaltaba "la ba-

ajustada 
y aguda de la lacha sostenida 
por BeSoe, 

Desde él punto de vista es
trictamente católico, la más 

fué formulada por Pío SI , 

glés recibía de un Par 
título. Tema inagotable 

• otra fecha. 
Un epitafio digno de BeiloCj 

in embargo, debe limitarse, so-

vo de su candidatura al r 
rado de la "Cniversidad de í 
gow: "Kjñghl of lite 
Ghost", Caballero del Esp 
Santo- Porque este verso e^ 
la inteJigeneia, que fué el 

btunanista; la 

justamente, la Sabiduría, 
el -mfi.:; preciado de los dones 
del Espíritu Santo, con Qmen 

*- *"" que BeHoc ~-
3ad y respon 

dolrarosas limita-

B. S. _ 
Wells: "Ba sa gesto, en su_sa-
iirs, en sa espontáneo r«gej2;o_ y 
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La Basura Ab'ajo de la Alfombra! 
EoUetos y guías, planiíos de la ComisiÓE. ds Turismo y molíI-
colBres publicaciones de la Standard Gil, visitantes mal infor

mados iwbre el país y políticos que lo conocen de sobra, nos han 
llenado áewie siempre los oídos con loas a las excelencieis naciona
les de cualquier índole. Y usted, lector, como yo y como todos los 
que «ompramos el diario, ha concluido por creerlo. 

Desde los libros escolares hemos retenido el orgullo de ser el 
Dais con más bellas playas en América; las páginas deportivas nos 
lian enseñado igualmente a levantar la cabeza cuando andamos 
poi otros países, respondiendo, a cualquier pregunta sobre nuestra 
•bicación geográíica, que somos los campeones mundiales de fút

bol; pc-.erioimente, la historia oficial y los panegíricos de nues-
n as delegaciones en la UN, han demostrado al mundo y a los que 
no lo sabíamos bien, que aquí se vive mejor que en cualquier lado, 
que nuestras leyes sociales son las más justas y nuestras organi-
ziaciones políticas la norma democrática del Continente. Desde tra
tados militares con EE UU a supresión del presidencialismo, des
de oponerse a la ejecución de Heinrich Himmler y de Goermg 
hasta comprarnos la escalera de bomberos más alta del mundo, 
naestro país y sus adelantos suplen en algunos ese retrato de la 
piba que, cuando cuando estamos en un boliche con un amigo sa
camos de repente con gozosa suficiencia, exclam.ando: 

—¡Mira! ¿Qué me contás de ésto? . . . 
Nos han dicho tantas veces que nuestras mstituciones políticas 

son poco menos que el texto de cabecera de estadistas extranjeros. 
—desde Paul Reynaud a José Figueres—, que nuestros porcentajes 
de analfabetos, tuberculosos y pobres lisos y llanos son los meno-
i-es, que nuestros kilometrajes de carreteras, vías férreas y líneas 
telefónicas están por encima de lo común, que no tenemos el pro
blema del mdio. que hemos asimilado al negro y que cualquiera 
puede hablar con el Presidente del Consejo de Gobierno. — t̂anto 
han insistido en medicamentamos las entendederas con la cotidia
na sobrestnnación de lo propio, que f iiDdam.entales problemas aún 
en blanco, vergüenzas sociales que otros países reconocen y afron
tan, son púdicamente postergados; a imagen de esas dueñas de ca
sa que la limpian sobre la llegada de las visitas, nuestros gobernan
tes barren para abajo de la alfombra la basura indiscreta ~-

le^idsBUo ilusirado, liabrá ido 

aaujalcíESsl Y adq^iirió 
peones, uc 

adscriptt 
ia nue-ra dependencia. I.os lio 
cineradores de Sa Rambla Sui 

.hora una paiie d© los 
sQosiíevideanos, El resto. 
:ía—V es a 
lEniOnes a la cantera y va fe 

terias grasas del Bamo de 

edas Y carrelillai 

los • 

del basuiero, los canaio 
gaA o no el dispositivo 
matice) a laaon de 85 i 
na .Adentro, tina multitud de hombres 
y mujeres. —^jóvenes y viejos—. co 
xsc entxe mociones de desperdicios B 
me*3io quer^ar tras cada cajcüón que 
Íleo a. Y revuelve la carga coa palos 

:3ene tambié 
flictos de 3urisdiCcioií y á Sü.̂ T"*,̂ '̂  
tas aspiraciones, sus habiíanteq „nf-
Wes Son algunos ae los peoseim,"'"' 

h r 2 v a n 1 S - ' S l - e V S ; r ¿ ? 

g q ^ d e T a - c S t e í a f í ^ a X ^ 
oue ha aprendido de sus vf^n " 
sutil arte de aprovechar t o ^ J ' 
ne en funciones una maquiaa ínhir-
dora de abonos químicos exíraT 

^ % Í S " S n e S f a . í r p í S c ? . ¿ T " 

SO por maña-

cai,i totalidad de 
EOS nominales) ei 
gratmtamente la 

íiumildes perí 
lo ultimo 

TTa calculo 

alquile! 

y tocados grotescamenta 

saco de ^onabee que le llega a las ro
delas, se Euremang-g. para rsTolver 
ej3±re las porquerías. 

Bn el Earr'o de la Mugre, y deniro 
del predio de la cantera, los znás há
biles han levaatado (con lafas de 
aceite, coa bidones y tablas viejas) ca-
slilaE de una piesa, a pocos metros del 
íjorde del basuiero. Cincuenta o se-

• MILAGRO EN MILAK 

población del fcasu^ 

la descomposición y otros 
hacen que se prenda fuego 
diierenciar tres clases de he 

son cubiertas vie3as de autc 
carritos de latas de aceite ¿ 
dia, y para no perder el p¡ 
algún montón de basura recii 
do, la familia almuerza entre 
perdícios la comida aue la 
tra^o de la casilia 

'E^ Conseío del Niño visita de vez] 
en cLando el bamo, pero nadi 
entelado de los resüitadcs. ^ ^^ ̂ . 

Qmen crea, —abogado, pinií^4e^j 
ndustrLdi~i~ " '̂  

vaya al Bamo 
aprender con so: 

sospecho t 

baldío ciudadano. 
Señora daranta la 

ceaa o con el amigo en el Soroca-
oaaa,— Stabrá opinado sobs^ la misé
i s eiíiopea de posí-guerra^ sobre ese 
iiaciiiaEüeEío de desheredados en 
sneí^o de una ciudad láca, fe-ermosa y 
modexjsa, y habrá concluido por 

—ei tíegiii±o del Cordón, la pardifa 
coa miiletas de 18 y Andes—•.. donde 
todo ei que trabaja puede alquilar 
ana p i e ^ y hasía ie Eiicansa para ju-

profunda y de 
reas, a medias rellena de tonela-
• toneladas de basura en co-n-

ón raumc'pal, cronista o bicl^i-
deberia contor-iear la cantera, 

• Dor la calle Menorca, ^ llegar 

nabitantes llaman hete-
"Baríno de la Cantera* 

o -barrio de la Mugre". 
Usted, lector, que se Sranqui^i^á 

pensando a.xie aquellos escuálidos le
vantados en peso por los globos que 
Tei^íarí, o aqize3lEí> muje^^s harapien
tas de dulce rostro, eran nada más 
Ouie admirables criaturas OB Vlttocio 
de Sica, cruce cou nosotros este c^~ 
T:::élón de coapss üTnariJias que sepa-

procede del Sníerior; es gezile llegada 
a MoEle/ideo a ttabajstr en indusíEías 
de aafcs T Uiegc despedida^ issisanos 
jubilados del ejército, algim ircpeio 

mcoasístenife 

—o fiestas, las hotelías, : 
re- y hasta platos y cuD'erfos enteníffi 

Un código £X)nsueíuEluiano nge i 

de sus padres, aaientras juegao 
el polvo. 

En saa de las casillas cayo feraziíe ia 
i i a decorado 

relaciones entre los colegas, 
Éíre íorasíeros v laabitantes T̂WÍD 
que lo desee puede nr a rsvolTar ̂ : 
tnonrón r e c i ^ llegado, 

te oír 
bera 

regreso Eo Se sobreentiende qa 
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