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PkMCíO S O.IS 
PORQUE ES «Et r rRAL EUROPA 

La Tecnología ioderna Hará 
p e Quin Domine el iundo 

Dyre Tanto Como Roma 
Por GSORGE CATLII^ . 

seil elevó ese .reciamo, 
Ademá-s, en los días jrrevitís 

había otros Jnedios de desafiar 
La palaora dada por Gran 

Polonia, en 1939 fué un gesto <ix£.e, de-
CL que Tío pudo darse ninguna ayuda Mi~ 

desafió directuTuente ' " 
conipTéndió. Tampoco el-em-bargo de Itoose-

destinado a aplacar al Japón, S\ 
hoy se considerara semejante desafio, Esta-

preguTitarse con Quién 
sería: prácticaTTiente 

'. son JTMtO£_ próximo 

el caldo 
coluTtina, Por una de esas descorícertantes 
ironías de ía historia, tal vez 
páii sean e?i quiénes mas -puede confiarse: 
AXentania. es pTóbablernents el úni 

QTie, confrontado cxin Tos rasos. 

so? Muchos de los franceses, después 
' ' ' , , . ^ Triple 

Entente y al eouiiíhrio de jioder; ét tratado 
franco - TUSO de alianza contra 

Ha sido invalidado, (En 
2 "neutralización'' dé A.I 

nia. recoTíiend^da tan frecuentemente por Wál-
suiHda, dado que -ninguna 

priTíicra potencia puede tolerar • ^or. mucho 
iíempo iLTíffi _neutralidad impuesta. Estaría 
cho -más cerca de ía realidad míe tos alemanes 
c0nx>inieTan_ con la resistencia p ' 
frontera -pro-aisionaX en el Este.) 

ActimiTnente en Gran Bretaiia, ea^te 
^>eeutiar séñi^miento tmánime 

i-Jtvohícrados ert i _ 
de Corea. No se frota cortio eií 

3fíní, de Ordenar 'rendirse "• 

sufideTite suhest¿niación de la de Ale-
pera íúzménfar la espercsiza de Ta i7Íc-
7í un conflicto armado/hoy^ en general, 

una co-^siderahlc xv.h'^stiTruíción del 
fícíítffl nodeno 

poderíoencualq-derforma'.. _ 
confmnuicion, -níie-ztnis cj'ic 



CARTAS DE LOS LECTÓRfS^pE 'MARGHA^ 

tt TAXIiETRISTA SE DEFIEHDE f L á S A B U A S DEL- J O R O A i 
trámite como corresponda a la aclaración 

eo manifestar sobre el arüculo publicado en 
firmado por 

los presuntos, pasajeros, 

¿os taxímetros 'que 
3a Plaza Independe 

hací; 
de los supuestos pasajeros 

nara el cruce de los peatones 

estacionados en 

hacia 
^ ^-se a la lluvia del 

el cruce de la línea nombrada, 
la misma, ya que la ordenanza 
nantemente" Era cuestión de^ 
supuestos pasajeros ni el test: 
Pasiva a tres metros detras 
a la lluvia que en aquéllos : 

En una palabra señor "•" 

Zonas Norte Sur Este y 
mprender con el brazo exíen-

desde luego sobre 
lo prohibe termi-

captación del 
go la tuviero: 

sabemos perfectamente de 
diariamente estamos con 
os alcanzarían los dineros 

nuestro jornal para pagar las ^ ^ ^ ^ ^ ^ de las 

ordenanzas de 

tiempo que venimos pidiendo 

alguna detención, ya 

benevolencia para el deseen 
niedia fracción de minu 

^ ^^ _ „ de aplicación de multa. 
verdad del hecho señor director y n-

particular saludo a Ud. con nú mayor considei 

NOSOTROS Y LA BIENM 
sible, —a pesar de 
zos que iiice pa 
"estrüográíica"-
de los miñones de sucesos in
comprensibles, que a diario- su
ceden en este bendito país, 
particularmente en lo admi
nistrativo oficiaL En el ^^es 
de Mayo se ilamó "sin p lazo ' 

• quisieran paxx3-
cipar de lá H Bienal de Arte 
Moderno de San Pablo, a pre
sentar su obra a la Comisión 
Nacionsi de Bellas^ Artes. Asi 
se hizo, se publicó de mme-
^ a t o en la prensa la nómina 
de artistas y cantidad de obras 
admitidas para su e n v í o . . . En
vío que n o se ha realizado 

Brasa, él Japón y Tahüandia 

europeos y americanos. 

con Brasil, es el Uruguay, La 
Comisión de B. Artes? Bue-; 
ñas g rac ias . . . Como Pilatos, 
se lava las manos, el otro de 
Hacienda también, y . así que 
todos estamofc "limpios" peru^ 
el cojinillo no aparece. ' 
inaudito es que lofa ptntoresj 
que enviarán por 

Señor Director del Sema: _ 
Por la presente me quiero referir 
publicado 

MARCHA. 

1 sólo ya han sidoj 
íado por jurado _ '] " ' ' 
ca en que se le manrñiest& 
aceptación, con recibo, sr| 
que pueden 

del Estado- Bueno, gracias • 

CARTA m m i k DE m EXOARCELAOOI 

Mucho he tenido que meditar para dar • 
ei r i e ^ o de ser incomprendido, pero a lo 
creerme va mi triste confesión. 

Hasta iioy he sido tut vulgar y simple 
ima senda donde las cosas eran fáciles y 
Eacrifieio el conseguirlas. 

requería mayorj 

sufrinúentos padecidc^ que los golp( 

ría mi foturo si continúo persistiendi 

es que pido ayu-

Ú3. moral y matenai. 
Se me pregontará qué garantías doy de la 

3nis íntantnones y de Ja voluntad de cambiar en 
Hay Tin znedio: Las ieyes crearoíi estable<ñmi»=n.wc ¡^.^^ ^^ 

profílaxSs del delito; quiere decir que cuando alguien quefaran-
•p j _ ^^— ^„-.r-,-K> cf̂ î ialíM: lógicamente es recluido 

último número referente 
fas obras hidroeléctricas que se están l le

vando a cabo en Israel. 
encargado de la sección "3o ^ a d o s la t i 

tud Sur" exoresa su opimon dándole la ra-
' os -'porque el almacenarmento 

¡aria para producii* 24.000 kUo-
•gia eléctrica dejaría al río sm 

caudal alguno en la época de la sequía que 
precisamente cuando mas se necesita el 

agua para ei riego". 
Es de lamentar la falta de información. 
Y en el deseo de ampliar su conoenmento 

al respecto, a fin de darle un cuadro veraz de 
la situación, informando al J^smo t i endo a 
los lectores de la actitud del Gobierno Sino, 
daré a conocer a con-tinuación la parte textual 
de la nota enviada por ei General Bermüíie, 
presidente de la Comisión íVüxta de Armisticio 
de i # O-N.U., en la q,ue se hace portavoz ante 
el gobierno Israeli de las protestas sirias, ei 
23 de setiembre. Dice ella: _^^^«« 

"El día 14 de setiembre visité en la margen 
oriental dos moUnos árabes que habían ce
sado de trabajar por falta de agua y un te
rreno árabe donde se había in-terrumpido el 
dego. Aimque no estuve presente cuando los 
moHnos dejaron de funcionar y el terreno 
de ser regado, la explicación según la cual 
la falta de agua seria consecuencia de los 
trabajos llevados a cabo por los israeUes en 
el lecho del río, me pareció, t ras un suma
rio examen, admisible. En cuanto a las p ro -
babiíidades de interferencia con la vida ci
vil noj^nal de la zona a raíz de la construc
ción del proyectado canal, ei descenso de las 
aguas del Jordán afectará la vida de tos 
campesinos árabes dependientes del río, ha 
ciéndose sentir especialmente en el funcio
namiento de sus molinos (9 al presente). 
Particular importancia asume, bajo este as-
ecto la cuestión del riego de propiedades 
pertenecientes a terratenientes sirios. El go
bierno israeli tiene conocirEiiento de este pro
blema. Las xértües t ierras , de la granja 

Butheilu, con sus tres cosechas anuales, de 
penden de un elaborado sistema de riego, etc. 

En respuesta, en nota del 24 de setiembre, 
" el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, 
Sr. Mosehe Scharet, en la par te correspondien
te declaró ("también te3d:ual>: 

"En . lo que concierne a los 
" pasadas discusiones er 
" las Naciones Unidas y nosotros, sobre la uti-
" lizaeión de las aguas del Jordán, ni en con-
" tactos <üxecíos entre nosotros y los sirios, 
" se ha hecho jamás cuestión el que las aguas 

del río Jordán fuesen necesarias para él fun
cionamiento de molinos en la margen orien
tal. T^ falsedad de las alegaciones Iieva:das 
al conocimiento de usted en esta coyun-tura 
queda probada por -el hecho de que los dos 

** de modo que la excavación de 
« el resultante desvio de aguas, jamas mar,. 
" afectar a los dos molinos inspeppmTta>î ~ ' 
" usted. En lo que concierne 
•' Udades de que el proyectado canal ^7^n^l 
" la vida civil normal de la zona, soíi $ieS 
'^Tríente satisfactorias las garantías r-""^—-
"̂  dado, de que los terratenientes y ^ _ 
" res árabes dispondrán en el futuro dd UAS 
" mo volumen de agua de que disponen ÍQT 

• « día pa ra fines de riego. La alegadón aen 
«clonada en su carta de que el proyeeí̂ o 
" canal "dejaría al Jordán con muy potaams 
** o sin n inguna" carece en abso'»to de comürt̂  
«•fearítes, al paso que las expH 
" que ha recibido usted oralmente de represeal 
" t an tes israelíes, confirmadas luego enla(ai-
" ta ^ e l "temente coronel Shalev están fujil _ 
" dadas en minuciosas investigaciones touo. ^ -
" gráficas e hidrológicas Atención espeaal ^ • ^ ' 
" merece la cuestión de la grar4a ButHeEla ali¡, 
" dida también en su memorándum Los arga-
" mentos presentados x>or los sinos y segaa 
" los cuales no puede exigu^e aue á negó fia 
" sus t ierras dependa de la buena volualal 
" de Israel , hay que rechazarlos caíegóncaf 
" m e n t e po r lo que tienen de incompatiDia 
" con el Acuerdo dé Armisticio. Si ferael al&.l 
" gase que la realización de proyectos de ca-
*' pital importancia pa ra su futuro ecoaorfuM 
" n o puede estar a merced de la buena VOIUE. 
" tad de Siria, esta alegación estaría eien ve-' 
" ees más justificada tanto desde mi punto 
" de vista jurídico como desde ua punto ás 
=' vista práctico. Pero aquí la comideíataóa 
" decisiva es que él Acuerdo de ATEIÍSÜGO 
" dispone la normalización de la vida t^vú-e 
*' implícitamente la protección ^ "Jos derecíiES 
" particuiares—• sólo dentro de la zona y ED 
=* fuera de ella, n i en S ina m a i Israel S 
" corapromiso reiterado ante represeniaatés ^ 
« l a s TJaaones Unidas y ante los 

,** de que el volmnen de aguas del Jó^ámiíí* 
" ü z a n d o actualmente por la granja. 
* 'para fines de riego estarla 
" en él futuro, ha sido un acto ex-graita 
" tivado -por consideraciones de equidad j 
"él deseo de juturas relaciones de 

" p o n g a el Acuerdo de Aximsncio Eáan-o-
« mesa, repetida en la carta del tementec^ro-
" n e l Shalev, se 
Bethuila 

hace extensiva 

I acabo de dar i 

iiasía purgar £ falta. Pero ese tiempo de aislamiento que dicta] 
de nada mientras oue ese infractor 

por lo 
p«ro no esürparlo. En mi 

) seguir en la mala directñ^.^ — _ . 
r es de mucho sacri3c50, porque tal vez él hábito al de-! 

debilite ia fuerza moral que hoy nse anima.. Pero pars 
S2isa digo, que no íia sido ia fuerza de l a ley 

3Se hÍ3» variar él rumbO; sino él deseo íntimo y" fervi 

es que se me de trabaJo,j 
^^^- ^ hechos, lo que 
pósitos a^iiran realizar. 

Debo recurrir : ^ , este medio porque las 
áss de proteger al excarcé^do 

deja abandonado, obligado " 

Ijle montevideano, la súplica 

como habiendo "cesado de fu] 
t a de agua", en realidad no i 

' ya Kaee años; más aun, el canal que los 
• alimentaba intercepta al Jordán en un punto 
• ubicado al -norte de la localidad en que se 
• está excavando él canal israeli i 

L informaciOH; m- Mk 

sobré ef problema, brincándole de este m 
ñera ai lector las palabras textuales, no aaj^ 
nadas" o tergiversadas de acuerdo a los Jiw 
reses de la prensa. 

Como se podrá ver, salta 
base de todas las protestas , ^^^^AB'^ 
cíficas obras de fomento ^ o r m a u p ^ * - ^ 
poHtiea de guerra económica contra l a r ^ 

Oél mismo modo se ontisieron = ^^-^ "= 
jos de desecación y drenaje de 
del Hi3leli, donde al presente ya^ 

colonia l agrícolas. 

EN EL DESAMPARO 
Señor XÜrector: 

barriada del Pra-

-Contamos solamente con una 
iínes de ómnibus C.U-T.CSA., 
147, que »asa cada 15 o 20 mi
nuten y es ímposiDle tomarlo, 

más pasajeros aiie 
coches para transportamos. 

También im tranvía, 1, que 
demors una eternidad y pone 
unos 25 minutos para ilegai- al 
centro de^iués de lui viaJe can
sador y lento. Con un poco de 
voluntad de parte del directo
rio de C-U.T.CSA. se pouría 
disponer de mejor manera las 
líneas ya establecidas y satisfa-

transporíe. 

i l a m b i ó a las cemás 
. la nuestra sufren 

inconvenientes del 

podría ser modificado, 
el largo trayecto que hace poi 
la avenida Muían áes&e L-sxra-
ñaga hasta • Molinos de Raffo 
Tomaría por Larrañaga ñssts I 

calle Ramón Cáceres luego se-

iinos de Ha^o y ai alegar Í 
Han, podría seguir así su 
rrido habitual, reforzando ¿5S oue solo P o c ^ 

Carretas, Cerro y 

¡PREFIERO LAS DE C O I B O Y S ! 
• Montevideo, noviembre de 1953. 

Señor mrector de MARCHA: 
Yo, señor Director, prefiero las de cow-

boys. Todas las demás son una incógnita, le 
es grave dado el precio de la entrada. 
mérito de aquellas reside en la sujeción 

n canon sagrado que suprime el 

dad?: Cuando la diligencia en que v?en« "H 
muchacha tarda en ser asaltada, ¡ahí está . 
el suspenso, la espera ansiosa del expectadori 
Porque el suspenso existe cuando lo iiievi-
table tarde en suceder. La "espada de Da-
mocles", visible para todos, es el arquetipo 

Imagine, señor director, 
y le suelta a un niño 

Caperucita Roja. 
un-a versión arbi-
¡Notorio fraude!; 

y el narrador aa-

rabie, donde habita una concepción 
sólida (o soUdiffcada). 

¡Y pensar que hay quien supone qi 
películas de coix''-boys ; 

producto típico 

ellas la filosofía oficial 
dos, una identidad manifiesta. En efecto, unas 
y otras se atienen a un esquema sencillo 
donde el Bien y él Mal, ambos 
pureza, contraponen en 
siempre triunfa el Bierr. El premio en las 
películas es una muchacha linda, símbolo en. 
yanquilandia de todo lo deseable. 

> de marras. 
si todo está previsto el 
¡Lo contrario es la ver-

Podría decir mucho 
ero me limito a esta declaración solemne: 

"muchacho" de una 
-boys dispara nada más qu« 

de balas que los críticos de MAR
CHA suponen pedestremente que un revól
ver puede contener, me alzaré (en mi bu ta 
ca) como Isaías profeta, para reclamar la 
decadencia de la civilización occidental. 

De XJd. cordialmente. , 
DAN T. 

Señor Director: 
ÜN POCO DE BUEN SEffll 

taxímetros ' 

actual, el gremio de los 
taximetristas acabará por ser 
odiado. Ya no se puede tom.ar 

taxi para un rápido viaje 
la ciudad vieja sin que el 

mal humor y el desagrado noí 
haga ingrato andar en taxi 
Haga la prueba el señor Di
rector. Y todo esto sucede por 
la improvisación y la falta de 

yes de la calle. El taxi, de 

quienes quieran ganarse la ' 
ciudad del mundo usted e ' " " ' " 

de las mejoi 
marcas? Es una aberración. 

HERRERA Y EISSIB 

vampiros, para evocar a Se-
era y Reíssig. 
Le colgaba símbolos eróti' 

_ '." "os y serpientes. 
. Herrera no fué 

ro estucado. Por 
llinos sesudos no 
en cultivo en las cuevas pro
fundas. Tampoco fué un 
redadera chupadora de 

gipcios. cíiltor de 

trem-ecer las pradra^s. 
Buscó" belleza pura. Y", 

habrá perdido en i 
Eortilegiw: Pero no fué nui 

' irujo. Mo lo quiso 
enos una amapola 
de esas que ahora 
sus t laidas en tas 

cuando pasan sobre su 
pálidas IcHnbrlces 

i S A L A M E 
* E B . . P E G I A L 

ETIQUETA AMARILLA 

FRIGORÍFICO ARTIGAS S. A 

^PésfeS? T O D A LA SEMANA EN UN DÍA 

INGLESA 
I^AKIMINO G A R C Í A 

la culpa- Jamás han salido de 
Montevideo. Pero las autori
dades debieran prever seme
jante aberración. Los taxis son 
para viajes cortos, no para tu
rismo. Para largas etapas están 
los coches de remise. En cual
quier parte del mundo. Claro^ 
aquí, siempre" van a perder y 
les castará pagar esos inmen-

orientados. IJn ejemplo: los ts 
xtmetristas hacen él relevo 
las seis, justamente la hora e 

TaxicÓHiano. 

Un Lector Protesta 
Por los elogios a "Los hom

bres las prefieren rubias" (tí
tulo absurdo: pudo ser "MA-
RILYTí quiere diamantes"), él 
redactor ha perdido un punto. 

¿Dónde está la severidad da 
otrora, para bajarle la mano 
a film equilibrados y con me
jor sentido? 

El ritmo ágil, él buen tecni
color, el fondo musical, no bas
tan para que la torpe interpre
tación de esa afectada "milon
ga", carente de gracia, rica en 
babosismo, merezca s íqu ica -
un recuadro f 
RusseU, en cambio, 
bien! Los dos novio. 

Es indudable que los "en--
cantos" de la Monxoe han sur
tido efecto y han dopado_ U 
pluma del cronista, *'vitajmni-
zando" su libre juicio de ayef 
para caer en ponderaciones 

SARANDf an 

- RÉClÁMEUt 
PÉRSOrtÁÍJHIEWTl 

O tOR # 

¡La Tacnelogía... 
; (Viene de IM. pág.) 
i dirigente británico instar p ü -
[ blicamezrte a la total coope-

ACEITE C A D E R E G A L A . . . 
Vteátante d casje áe las chapitas a á i e ñ d a s a las latas (3e 

ACEITE CÁDIZ 
pueáe V ¿ . GfeteBer ios axtíceScosi éc fÍBÍáiHa l<KEa que 

ieíalíasaos a cos í i saac ióa : 

. «áa 12 chapias 

. " 12 chapitas 

. " 2» eha-iRtas 

" 20 chapitas 

S o í a ñ e áe caaje: de 8 á 11 y de 14 y SS a 37 y 3© horas 

ONETO, YIGNALE y Cía. 

V A i ? A R A I S O 1183 

ñ a t o s . d e mesa i ^ m ^ , 

Plaíes ée asesa (4«má<») 

ragis p a r a í«, c&a p l a t S o 

POÍNOS ^ r a t café, con piaí 

rlÍTna- del electo- • 
xado en 1945; por eso prefiere ; 
ser él exponeníe de "'razonar ^ 
con los rusos" por sí mismo. | 
"Z esto no es porque Gran 
Bretaña sea pro-soviéiica, ^ni 
tampoco por creer que Ma-
lenkov Uene buenas inte 
nes; símnlemeirte la razón 

f que éí país ¡ 
de la i 

^ S A L A M E 
^ E S P E C I A L 

HÍQUETA AMARILLA 

FRIGORÍHCO AETIGAS S. A . 

TODA LA SEMANA EN HN DÍA •Pógiao: S 



MíRÁCOLO X MILANO 
(Viene de la 1? pág). 

La supuesia cicación. eS' el imi>uesÍo de Previsión Social. 
£En qué consiste? Simplernente en un adicional del 5% 

'"sobre ioda la^ contribución nacional a liquidarse por decJa-
?eci6n j u r a d a ^ a recaudarse contra recibo". 

Vale decir, es un aumento de las tasas correspondientes 
esos impuestos o contribuciones. Por ejempl»' 

Ánmobiliaiia. Paíeniei Giro, 

N 6 ese, ade 

srue el susodich 

Q u 

7/3/49) 
pagar, s 

a las co 
'dan los 

un lad 

hora $ 0 

"¿pul ue se habla 

nio se aplic 

de coni 

ara en!o 
ales. 

dos aumeníos. 
mos 25% á 

garrillos "Republi 
.10 de 

ribución 
por co 

nces iam 

e aumento a los 
cigarr 3S y ciga 

ana", póngame 
impuesíos. Pagarán 121/2 oen 

vedas,. Adua
no esps-
iguiente. 

Del otro aumento habla el art. E del proye 
tado y pudoroso texto, merece ser iranscripti 
•—dice— al 5'/i% el impuesto establecido por E 
ley 11.324, de 27 de marzo de 1953, que se a] 

'es, ni : 

• 11.924, de 27 de marzo de 1953? Seguramenít 
leu: el impuesto establecido por el art. 5^, etc., 
ni menos, EL IMPUESTO ,A LAS VENTAS, 
ciarcunloquios y tal euferaism 

adiciona: 
hablado. 

le confesar el propósito, 
tamento que no deja de tener gracia. El 
3Í. a toda co:iiixihución nacional de que liemos 
algimas eitcepciones a texto expresa. La última 

de ellas, i>recisamente colocada antes del artículo 6? que esta
mos glosando, dice da iamente y con preciosismo delallisía: 
"el impuesto a las ventas y transacciones creado por el art. 2? 
de la ley 10.054, de 00 de setiembre de 1341, modificada por 
el art. l^ de la ley 10.604, de 23 de íebrero de 1945 y por el 
a i i . 5^ de la ley 11.324, de 27 de marzo de 1953". 

Cuando se le excluye del adj 
precisión el impuesto a las vent; 
habría pasado del 5% al S.25%. 

Pero a renglón inmediatamente seguido, cuando se au-
menta el mismo impuesío, no ya del 5 al 5.25%, sino al 5.50%. 
entonces no se habla más, categóricameñie. de impuesto a las 
•rentas y se busca una vía indirecta j>ara definirlo. 

"Ho podrá negarse que es una manera singular de legislar. 
Las conclusiones de este capüulito son obvias: los aumear 

tos de imp.ues4o5, el adicional del 5% al barres- el que inci
diré sobre los tabacos y cigarrillos, el de las ventas> sobre iodo. 
provocarán sin disputa, un alza del-costo de la vida. Aquello 
que.reciben los Jubilados y pensionistas por un lado, se les 
irá, inevitablemente, por otro. Y los jubilados y pensionistas 
CTUe no recogerán ningún beneficio, los de pasividades supe
riores a $ 220. vendrán a quedar en peor situación que ahora, 
asi como los todavía aíiHados —los que trabajan— que se ve
r á s dobleraenie recargados; iinpaclo difuso de ios aumentos 
de ñnpuesíos, impacto direcio de los aumentos de montepíos^ 

Más aún. Desde un punió de vista 
el ciaal, haciendo un esfuerzo para compri 
locarnos, ia medida nos parece que tendrá 
echaremos, sobre el país, nuevas cargas 
p ^ ^ s . para acordar una pequeña mejora 
cera, que nada resoive: 

cada vez má: nuestrio empeí 

¿Qué hacer? Sobre el punió, expondremos algtmas ccn^de 
ynés generala la semana próxima. T- fccaiaremos de salL 

bienhechora paloma de Mixacolo i 

ÍKTRANQÜÍLIDAD SOGIAL 

resolver problemas • * 
orno protesta por ia de-
;; el personaL de la Ca^a 

dé JñbílaciGneE'se dispone a ensayan una fórmula más radical 
-déí tradiíáoúal trabajo a desgano, practicando - uüa huelga de 
brazos caíaos": erJla'industria-textü iá ^rave-situación de-esa 
actividad industrial ha desembocado en huelgas parciales de 
los trabajadores, acompañadas de. ocupaciones de fábricas, aníe 
Sa dilatoria del" Consejo de Salarit 
presionado por ios trabajad» 

arios y las empresas que 

ios obreros, los patrones en asamblea han resuelto efectuar un 
*ock out, que al principio adoptó ia fórmula de dos días de 
nactividad por cada día de huelga, y ave ahora más radieal-
csente ammeia su propósito de cerrar hasta tanto se expida el 

EL SALÓN DE LÚS "PESOS" P f R S f S Q j 

Poí FIERRO CHIFLE 
^ I ^ s dos ramas del Farlai 

a todo vapor, apremiada 
constitucional del 38 de novie 

gunos impuestos nos podemos 

ante soUtario en 
io el mes pasado i 

fué el señor senj 

DSft. íué votado, ha
rto de impuestos a,' 
onipañeros d e b a n -

idor ^>' ̂ ^^ '^^^^^m 

i El mismo senador Chiariuo R» 
luego de la destitución delJefe ¿ ^ t ^ 

la. de Rivera. fundaEientada en nn 
político. Cambuta las declaxac^níT: 

nistro del Inferior- -,. «^^. ""**-í«nes del 
^ después, laiEv 

5SÍnistro deS Iníerio 

Los delegados del Poder ; 
ciliatoríaE que dilatan Is solución definitiva del diíere 
QUe sé eaicuentran con la imposibilidad de fallar sobn 
blema, sin el con 
4s*e es asunto que no puede estudiarse en u n par de ñoras. 

l^o es^^por cierto la menor dé las diSciüíades^ este clima 
IntranQUÜídad en la antesala de la 

obrero- y desder el 

afrontar. 

BOLIYIA OTRA VEZ 
• dramático planteo, suenan a íaisos o a hipó-

rr la suerte de un periodista que brindó 
EiBuarj en su casa a los revoltosos, para que desde aHí agre
dieran a ias insíitacíones. Nos parece muy bien la libertad de 
prensa —¿cómo podríamos pensar otra cosa?— pero es oportu
no dejar sentado que ei oficio de periodista no confiere inmu-
jñdades ni impunidades. 

al otro día, o esa misma tarde, hubo ima 
umerosa manifestación de eanñoneros Que 
ambió t-otalmente el Danorama, Votaron ba-
j el aprendo de las circunstancias para sa-
ar el proyecto de impuesto a la nafta y al 
ía Eig-uiente otra manifestación pública hizo 
amblar radicalmente la posición de la Cá
mara y se votó un proyecto distinto. 

expresa qae el 
Poder Ejecutivo no tiene la culpa fie que 

no haya en. el Parlamento una mayoría que 
responda, a las sugestiones" del señor Mínis^ 
t r o . . . X cuando se le preguuta de quién es 
la eiiipa^ responde ^ue debe ser del régiuaen 
constitucional. El aiinistro Inego^ se retira de 
Sala, atacado de afonía, y, segúa. aígunos 
senadores, con dolor de oídos también^.. Pe
ro el señor Chohuy Terra, implacable, prosi
gue los ataques de !a oposición: 
, .—Un aSinístro debe tener sos ideas, expre
sarías y lachar poc ellas; y, si no ílega a ba-
cerdas triunfar, pues, que dé paso a otro, a 
reí si tiene más ésito aae éh Estoy de acuer
de Que én esta Cbnstitucióxi se ¡ka sobesU-
mada. Ia función nEínisteriaX. en un grado tal* 
que de gobernantes, los Ministros pasaron » 
ser fwncionarios; pero 1© cierto es que esta
mos llegando a la. exageración cuando los dis
tintos Ministros 

criterio, señor Presiden^ 

.«iítica, y cayo aiani' 

—Todo esto, 
obliga a que 
ción de la República hay un artíctóo »,>„ 
pomi>«so, muy declamatorio, que dice L ¿ 

. ^» „= „.» .„„„.„n r '^''-
nittúento en los tes 

poco ciue se siga con e 
a ser totalmente estér 

® - En el diario-"H Día" deayer sé p^y^^ 
un reportaje a Paul Reynaud," Í6¿i¿ 

do en París por su redactor el doctor Botfc 
El accidental reporte- i- ^ -^^-
raiio político fraiicés 
empeiáar el Uruguay en el n 
V . M. rteynaud, indulgentem 
"El Uruguay ha demostrado . , „ ^ . ^ yucmj 
está animado por los sentimientos de 'vhs 
verdadera democracia. Así, pues, su vw-níé̂  

1 concierto de las ̂ 'a 

ftQué rol puede.iie£-

nes del Presidente de la RepÉfelica es BH [e*; 
portaje que le efeetnaron. I>e modo ^ ¿s 

sale ^empre ganaado Ü r*. 

Bayíey-—^e<Hiio Xaeional y ] ^^ :V 

es con el propósito de solucionar la sifeasción 
del pueblo, elevar su "standard" de vida, con
tribuir al mejoramiento de las clases modeS' 

-Deje; mLiongas, amigo! Los hecbcK: 

Chiarino y vea. l oque ocurre cuando no. hay 
barras ni auditorios: "yo , quejntegré el año 
pasado aquella Comisión especial designada 
a pedido del señco- senador Fernández Crespo 
para estudiar las medidas, de lucha contra el 
alto costo de la vida, y que renuncié porque 
veníamos él y yo a las reuniones y üo con-
cirrrSa más nadie; y que he visto en tí lü-
timo repartido, hecho ^por Seeretarm q-de el 
señor senador Fernández Crespo queda como 

brar jeles de policía a ciudadanos 
nativos del departamento. TT dice: 

—Voy a e35>oner el caso más ê denieî íKé; 
ejemplo, es bien conocido por tadtffi'óví^ 
blema terrible de los í>epartameñtos:írfiffK; 
TÍBCS, donde los veeínes, buenos, malosVi^ 
guiares, en form^ m^yot 5 -menor, otléíí^ 
su pequeño afile conírabant^sta; K ' ' ¡ ^ 
vinculados en forma directa 
Kúliax o auiistcga, con quiei 
por consiguiente, un ciudadano de" ^ " t ^ ; 
paxtamentb, puede no actuar con lá:^S^%: 
énéEgía para reprimir ese" d& 
aieiai para les intereses del p; 

- de la 2 á i t Acció» -•!. A Rincón SÍ3, P. 1. Ap. 1. 
Precio d«i ejemolai 

al: $ 3.50 Heda»:io 
íinial,: Hugo R. Aliar, 

20 de No^^emb^e de 1953 -

íA REORGANIZACIÓN DEL 
CONSEJO BEL NIÑO 

® EK I-A Comisión de Legislación Y Conslitución de la Cá
mara de Hapresentaníes, se halla «n eslos días a esiudio un 

proyecto de ley por el que se reorganisa el Consejo del Niño. 
Este. (lue de acuerdo al Código de 1334 ae iníosra. en su or
ganismo rector, por representantes de sectores con intereses 
y competencias afines a los problemas de la niñe« (Salud Pú-
bUci, Poder Jndicial. Universidad del Trabajo. Enseñansa Pri
maria, instilucionei de enseñania privada, médicos pediatras), 
pasaría a regirse por la lórmula usual de composición polilica 

, conocida Ires y dos. 
ese modo, el artículo ISO'de la Consijlucióu de 19S1 

la ley. por 2/3 de votos, puede deparar 

a la Comisión Nacional Í 
siaaj y si sa letra fué olvidada alguna vei , esa ver fué la c 
pioyecío del consejero Dr. Berro —hoy encarpetado— por 

gimen de dirección de la» cajas de 
, ""Los paííidarios de esta íniegraeión a cuota pariidisla de 
Consejo del Niño scítieaer^pno sin cierto realismo empírico 

Sisla, 

ocial , 
dé . 

Yerba CISN^ 
de calidad insiiperable 

C O G N A C _ 

HCNNESSV 
Un orgullo de Fraada 

f^ginG 4 TODA LA S E M A N A EN UK DÍA W^0 

cte al Coasejo del Niño. Loa úlli-
mos consejos, compuestos según el. principio de integración 
plural ya aaunciado y presididos por pfediatras de versación no-
•Soria —o sea, consejos eñ los que aparentemenie se concedió 
un lugar preferente al principio de aptitud o es] ' " ' 
feacasaron, 7 cuando ellos-mismos ánf • " 
su propio Éracasíí, jiicsesron en realidad : 
dones a media correspondencia con los. 
cudvo y Legislativo), ,en 3a que fueron 
dbs Y postergacToa, no disponiendo de fondos 
para obras de urgencia evidente y de senüdo social muy claro. 
Pe ros esto fué cierto, y si a esa realidad •• • - -
adrüinistralivo. es poco edificante 
!a vecindad ds la política ? los ptoUtlcos aÜega: 
una misión de esta índole. Lo previsible es 
cambio de ia demagogia--a cambio, de la 
iencia, a csnsbio de la larguesa, 
áesprefuÍCTado iavoriSsmo. 

I>oE lo demás, la situación actual del Conseí'o del Niño re-
íuiers, én eso todos están de acuerdo^ una atención sie más 

Hace un buen tiempo se íialla s i frente del Conseje 

los allegará 

según el aforismo. irisíonal, y que va durando 
lo provisotiov Pero esa com 
porque éste está deseabesaáo'—o es triplamente capitoso— por 
fe presencia, 3 ios flancos de esa comisión interventora* de dos 

, mtsryencipnea más, en dependencias fundamentales. del Con-
: sejo. Kos referimos a las intervenciones ¿ei Dámaso Larrañaga 
i ? de ^ Colonia Suáres. Sfacidás ambas' bajo la existencia del 
. aoteridr Cpsisejo/y a "veces a sú concurrente ÜdciaÜva, repre-
¡ sentaron ^ediactos especiales: se entendieron más o menos di-
! =eciamote con el Ejecutivo, se dieron fueros de práctica auto-
i ̂ ooua. La del Larrañaga operó reformas edilieias en él ansi^uo 
j ?32o y, desrumiado parciaímeníé éste, pasó -—contra troa con-
?ia'ón.inod!ii del legado Chacón— al edificSo de esta fundación, 

el dé ser ntíTigado para alojamiento y enseñan-
[ cuanto s la. segunda. Ia de la Colonia SHárex," 

proscrrpcióa de.métodos anacróni€í« y depresivos 
Tras esa anunció, no ba podido CTÍ-

los índices de fugas, n i íia 
tñaie panorama por. el que 

»«PW!l cenfcro de prodamad; ' " — -
oeliíaiaencSa juvenil, segur: 

: , A&ora, la polüica qcáere tocar con *er milagro de su gracia 
;• *« oprñnismo —tí" optimismo de los que se ubican— esie yer-
^ aso paisale. Y no será por cierto la adminisíratüwi. política, a 
• ^ ^ s ' hemos visío fracasar « i misiones menos compiejas y 
; «ehcadas, la que pondrá remedio a lo que es, salvo honrosas 
- «xceptíones debidas a la deyocsón iadividuai de algunos fon-
; ooaarícss, una aÜígente exposición de vicios y lacras sociales 
í« i Hn lado, de h^icresías y de iaepfiíudes por otro. . 

Porque no es I3, setssibiHdad política, irsqtñeía por pxoble-
*^^ de, co?ocacdon burocrática,- de repartos ¿ e posibilidades, 
qae se á r v e de la función más de io que piensa cabalmenle 

el Consejo d ^ lísño. La ímproba lal>or de 
^^^arax y mejorar a l - - - - - - ' 
£ 5 í ^ *̂ * readaptar 

^ desotiejüación espiriíual, es Ja que 
íB —^ - • * los políticos. Máxime si 

ocurrido en otros Taraos 
selecíñonados para esos 

sin anayor cubado de su conracrmienio y aptitud para 
; los proñlemas que tendrán a su cosíodia, y enñenden 

J U G A N D O C 
& £L ART. 229 de la CoristituoiÓTi %yrohi-

be al Poder Ejecutivo, a los Sntes 
Autónomos y Servicios DesceyítraUzados, y 
a los Gobiernos Uepartamentales proponer 
l^ creación de nv.evos. cargos, el aumenta 
de sueldos, píisiuidades y -partidas de. jor
nales y contribuciones en los doce meses 
anteriores a la fecha de las elecciones 

Sste 

F U E G O 

tan, les •mismos,que se vanaglprioTí de JÍOÍ-
tiilarlas^ hacen la reserva mental de eíudt!' 
las con subter/UTtos variados. 

El vergonzoso espectáculo de estos ji-
nales deí período par ' 

visaciones y las prod 
complican, con idéntico entusiasmo,' todos 
los poí-íidos políticos en las vísperas de Jas 
elecciones, utilizando' los recursos del Es
tado como instrumento de enganche elec
toral. Ei propósito es plausible, pero ha 
resultado íalíido. Porque ía única conquis
ta que se palpa, si tal puede Humarse, es 
la de haber adelantado la fecha en que 
la comisión de los desagiíisados es legiti
ma, pero no se han impedido las correrías 
dé los' postulantes; ni' las financiaciones, 
urdidas én Tíbches de insoinnio. Con • los 
amigos golpeando impacientes en la puer
ta; ni las deliberaciones parlamentarias' 
desarrolladas Itaio la presión áe barros 

íTiteresados, en itvia palabra-

oííseTicia de plan 

vidando I 
lanzado a 
ybstácuJos, 

guridad, el auge de la 
tirando, de nrender una -vela 
al diahlo, de dar con una •mc-

con 7a otra. Revelan cómo I4 
oUtica del país está áesco-m-

chando escrúpuToa, 
" ' ,cídn. Sí de la 

se ha de. 

xhibictón- de nuestras fiiiserias 1 
El hecho podría ser ejeríi-plar, 

ea^pertencids sÍT7iiía-;-es i 
- • .posibilidaji d 

llóñ 
certificado 
estadistas an 
hechos. Una vez -rná 
qué punto es iT?isori( 

analizar realidades, sin.: 
5. Nadie aventura tiiwi 

vozd:e protesía qtíc • puede ser impopular; 
y hasta los que atacan financiaciones im-

cho dé aplaudir los gastos que esas finan
ciaciones procuran servir. Nadie, se atreve- A 
decirle al país, a todo el país, a las claseS: 
superiores y a las clases populares, que ns 
se puede seguir por ese rumbo y qííe !a 

.Si las grandes colectíiñdñdes cívicas su 
las cuales reposa la base de la vida. damO' 
ceática, nacional han olvidado de manera 
tan radical sus. elementales deljeres pars 

ncluso hipócTt-

Jímcc espiritual Que asegmre 
mpación patriótica, hacia d&nde 

Con largas 
a las cortas 

se adjudican las dos vacantes : 
batUisino. Fero^ por debaJo 6 
esos nombramientos, presiona 
ios relativos a los tribuoale 
que han cobrado la importanci 

él nada menos que el rango y 
la verdad di 
neutrales y 
buscan las máximas garantías 

ipelacdones 
ventílales, a raíz de disputas 
itemas, dentro de algún parti

do tradicional, ¿cerca del íiso 
del ] 

ias dos Cort^ . 
1 ninguna d< 

, la Constitu-

DesvalGrizaciÓH 
Kb dejan de tener gracia 
«ásrks í»raraitaiios sobre 

la desvalorización. Secuerdan 
ia historia del italiano cuya. 
h i j a t o había obsequiado con 

y faé ansioso- a 
al médico si la 

nena todavía 
IJOS canífoios diferenciales, los 
í>ene5ísos de cambio, son los 
tres Míos de la joven del 

' ' íien^jo, mucho 
uesíra naocaeda 

ha perdido la doncellez. I>e-

políHca desplazada, venida a meno 
mente con un sillón y una retribución por cuatro años, 

eso sucede, los problemas del Consejo del íHño no se xe-
^ ^eian, la fundamental inservibilidad de mache» de sus ser-
PITT^^^'^^^^^ P ^ O eí camhio tendrá ea aHcíente de que, 

misiEo cuadro, habrá en adelante que 

• devolverle "la vida a 
rto. La moneda está 

bien, desvalori-
y ya no xecobrará sus 

PARECE QUE NO VAMOS A CARACAS 
® -SI iemaxio-prepaiado por ía Ó. E. A. para ser tratado ea 

que los. países L-propicios á la reunii 
m.aJorÍB- se dísj>onen B asistí^ 
nación del debaíe reJaÜTo a 

los más vidriosos tópicos-del 
de fació, supeditado al respe-

humanos, y del estimulo de las formas de la 

Tísílas. One : 
Kemos dicJi», más de una yes, que la pudifaundcs de 

ir a casa de Pérez Jiinénez es de valides relalivs, -cuando 
el General Trujilid, j - la c 

que. rodea 
bueaas y Jas males de Amé: 

los EE.inj^ está cfeénd:» 

ridículo,- •_ 

Tenemos aniendído que, iras las votaciones.de Í a b . E . A « 
ea estreclia. minoxía a los rebeldes, las voces, y 

éstos habrían, crecido,. "Sf se agrega . qiier nnestri* 
ahora.en ese bando, por consejo de! snernoratir 

dum-retáenleinenie-elaborado--por-usao de -sus eRibájadores-eíc-
traozdinarioE. por la'dc&le con^deradón de que. Ia negativa: 

' " " pOMción piinolpitó», y A» 
que ÍOB ECUIT. asumirán Iiacia los 

SOLIVIA OTRA VEZ 
.^ rEl gobierno del 55LN"-S. ha 

nuevo movimiento subversivo, esta vez concretado esa 
la sublevación de iuerzas militares apoyadas por el partido lla
mado Falange Socialista, que negáronla dominar d u r ^ í e al-

eontó con él Snne. apoyo popula 
los, grupí^ de mineros y Iss fuerzas del 
él papel prin<dpal en ei aplastamiento'del nuevo brote 

llvía de lá mistón parlamentara nortesmericana Capeitart- -
Algunos esüados en la. sede diplomática de nuestro" país 

eaa X,a Paz;, ya Segaron a-.Montevideo y . sus declarac^nes-al -

prensa más reaccionaiia de los Estados Unidoŝ ^^^ fiiíatnón 
ai gobierno del M.IÍ.JR- El c^ificativo está de moda, 

apropiado para pertarbar . 

talidad de los revoltosos, y la raíz de 

su efectiva, liberación 1 el rescate de scs : 

en q t ^ vegetan 
cíeaido ei a l N . S . , eomo tai 
guatemalteco. Ambos regímenes son enrparejados con el mis-

> mote de comunistas. Ambos regímenes se consolidaron en eL 
poyo popular, y debieron afrontar xevoiucipiies sos-

^*S-s^ié«i.sa^?y 





LAS DELICIAS Df M ODIO SABROSO 
El apacigucaxiienlo q u e siguió a l a muerte de 

Stalin y los esfuerzos p o r a organizar rac ionalmente 
l á p a z se sopor taban en ciertos sectores con impa
c iencia y de sag rado . Pero e s a e t a p a h a du rado poco. 
Ahora se vuelve, con r enovado p lacer y entusiasmo, 
a los encantos d e la g u e r r a fría. 

^ Al calor d e l a gue r ra W a 
te instalados en la co
la guerra iría. ¿"Una-

Para muchos la respues-

también 

rlesgracia? No 1 
ta soviética a 

fies entre ambos bandos es una delicia apei^as 

" La ^e í - ra iría eHmina las ambigüedades 
que fuerzan a discurrir, ejercicio siempre pe
noso. La guerra fría da vacaciones al cere
bro V causa un tipo de política que se hace 
con las visceras: con el hígado, con iM rlno-

estÓmEgo. Excita las 
^ odio, y el odio es un 

[a guerra fría tiene la ventaja de mantener 
un status económico, me^or o peor, pero pro
bado y llevadero: las íábricas de armamentos 
reciben buenos oedidós. la siderurgia no tiene 
Dor oué oreocuparse de sus iuturos balances, 
ios gobiernos no se ven obiígaaos a buscar 
soluciones de otro tipo para encontrar ocupa
ciones y empleos, y las eos 
marcha- L.i guerra fría es un ^^x^^^ ' 
cómodo en cierto modo y en últinio . 

bieinos, Moscú 
útil. Asi, pues, 

sin entres en las rasosies d.e cada cual, es in
dudable qTie ei gobierno soviético respondió 
con tin paso aíiós al paso adelante dad» po¿ 
las potencias occidentales. Es posible —máe 
que posible, probable— que la reunióis fuese 
efectivamente inüíii. Pero formalmente esa 
inutilidad ha sido anticipada ya por Moscú, 

! puede interpreiaise c»m< 
BO. por parSe de! Kremlim. de en 

previas de ia Ossión 1 

debe celebrarse 
19. Antes de a! 

blemas eapecial^i 
ferencls que Btac l o e 

abría de tomar -parte 
vma. quints gram poíencia: China conaunisÉo. 
Además, Chine comunista sería edmilida al 
estudio de les cneetionea referentes a Asís. , 

2 ' El problema alemájs sólo podría ser dis-

«n el sistema occidental de eliansas. Es decir: 
Las poíenciaa occidcniBEes leaasciarínis . al 
proyecto de asociar a Alemania a.la Comuni
dad Europea de Defensa conforme e los iraíe-

® Las dos condlclosies 
Estas dos condiciones son de muy desigual 

importancia, y no seria aventurado 
Que los puntos de vista de 
cidentales, respecto a ellos. 

La participación de Ch 
los negocios generales de la paz y e: 
gocios de Asia no constituye, en reali 
exigencia descabellada ni siquiera 
en sí misma. Esa participación de China es
taba prevista eñ el sistema instaurado o más 
bien esbozado por los países vencedores de 
ía última guerra y en general cabe caliíicarla 
de muy deseable. Pero desde que ios comu
nistas derrotaron a Chian Kai-Shek y los Es
tados Unidos, volcaron su protección a favor 
del gobierno de Formosa, el sistema quedó 
roto. Washington no quiere saber nada con la 
China comunista (que casualmente es toda la 
China continental, en suma, de hecho, es Chi
na a secas). Esta posición cerrada de Washing
ton corta el paso a la posibilidad de admitir 
a China en los conciliábulos de las grandes 
potencias y nada puede hacerse mientras los 

rectificación que el gobierno inglés desea y 
promueve sin resultado. Vistas las cosas con 
objetividad lo lógico y sensato sería atenerse 
a los hechos y tratar con una única China real 
que no es. la China de-Formosa s i n o i a otra. 
Ltos hombres de Estado más. sabios y con ma
yor experiencia opinan justamente que los 
intereses generales dé la paz y los intereses 
de las propias potencias occidentales no per- _ 
cenan nada y ganarían mucho si sé prescin
diera de los prejuicios que impide: 

Is^'^espuesta del Kremlim. como puede verse 
en las siguientes declaraciones de Foster Bu
lles <9 de N'oviembre):- . 

••Es esencia, los dirigentes soviéticos ©aden 
sin rodeos oue las naciones europeas y asiáti
cas abandonen incondicionalmente sus P^^^-
;ÍpÍo5 protectores y sus prácticas de seguridad 
f se presenten divididas y por tanto aebm-
íadas, a • fin de que puedan 
ü-iJegio de conferenciar con ios 
ao soviético y comunista chino". - ._ . • 

Y añadió que las demandas soviéticas 
vadas por una desagradable referen 

•petida dos veces, a íjue si no accedemo 
--mentará ] 

miento de Alemania 
y por 'l& misme rasé» SierSa iaúíii él ejcatoeE 
del problema alesnas «e ana conferencia de 
Ministros de negocios exáranjeros". 

¿ á n 

Se percibe claramente: 
las tintas, prestándoles u! 
mática, especialmente coc 

Intensidad Gra-
a alusión a las 

_. al peligro' de guerra. Dicho £si^ 
parece que Rusia amenaza poco menos que 

ultimátum a la 

í,Qué fea sucedido? 

cuanto nos es dable 

algún tíempo. en parücuiar 'desde la 
de Stalin, se hizo perceptible s s 

el ffobierno faríiánico u n Srme deseo de sn-
tabíer con-rersaciones 

llegar^_ 

; del problema ale 
Cbi^rchni abogó xeitera-

aaraente por un encuenírc entre los jefes jáe 
EsJade de las grandes potencias. Loa i-srados 
Gridos contemplaban esta gestionar "-*.« 
recelo y, a ia postre, el plan ^" ^^ 
Ileso nunca a concreissse. E 
io «jue se hizo fué í 
tas ¿e los gobie: , ^ de WásS^ngion- Londres 

-. ^^ ÍES Q°e se procuraba, eludir ios 
de discrepai^is. Exa una invitación 

del ¿ a t a d o de paE con Alelssnia. A es:=s no-
tzs. dio Moscú una iarga re^uesí3_ cs^os_.e.-
rainoE se publicaron ccn. techa 4 «le Ko-snem-
bre. L s co25tesiación soTié^ca, s a ve i de coñ

uda aceptación pura T simple de 
gfcs condicioiies, espeesSca les 
previos del gobierne sovjétíC*?^ 
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más patente" de ,ia. ¡ 
del bloque comunista eii Asiá 'pues los-diiri-' 
gentes ciiinos no tienen in&s salida que li
garse, cada vez con más firmeza, a. Moscú, 
dado que. Occidente no 'les ofrece ninguna' 
perspectiva y los .amenaza e i su se^r ldad . 
Pero en fin, lo cierto es_que, por.ahora, Wás-.-
hington sigue eñ su actitud ábsolútárrieiite hós-
tü a entablar relaciones norrñales coñ Cniñs. 

La segunda condición de los soviéticos es 
de otra índole. No llega tan lejos .como atacar 
el fundamento 'mismo de la Comunidad Eu
ropea,, aunque Foster Dulles ib háyá dícíió. 

: Pero si ataca la niera posibilidad dé que.Alé^' 
manía, con el cónséntüoiéEíe de' Moscu, entre 
en esa Comunidad y se rearmé. Afióra bieñí 
en la práctica es ciei-to que ls Cómiiniñád 
Europea, sin Alemania no s«ría uñ bloque ^müy 
sólido y los Estados Uñidos (con ¿1 apoyó de . 
Inglaterra en este casó), cdnsiSérán' esencial 
-qiie Alemania formé parte de la. Cómiiñídád 
Europea. • " ' . " ' 

® V e r d a d e s po ten tes ^ , 
£i problema aleisián merece cxasaen spax-

le. Es. sin duda, el más" importante dé ló¿6s._ 
- Aíjuí 230 Isaremoa sino reiterar puntóft de • 

Tisáe_que hemos expüesíd ya en éetás "coiüzn-
ñas. Nc hjáce mucHo . publicamos en aríicaió 
acerca d« «ata cuesSóñ íimda=a«i±^ cónieá-

ías úiümag 

^P«^^ 

Lcarle a H ú ^ 
! le dan eomiffi 
; JMÍOTS, biefê  

fuerza: Lo I 
puede'cíáitaf:! 

- confu_sí omsta:--yí̂ pateL-Serlar-

diremos algunas cosas oDvias pero Í_ 
ser .olvidadas por un fenómeno de prodígiogE 
ofanubüacióru Es increíble, pero ás£ es. / ; 

-La prinaera verdad patente: que Aiemania 
es l3 principEl de las.potencias -rencidas en la 
últlTTTK guerra. Aunque perecea imposible se -
prescinde- emocíonalmente.de- este-reaHdsd. 
sin emhare bien clara y no sia consecuencias. 

. So es facHble tratar eí asunto alemán, como 
sí Aleznania fuese una pieza neutra del juego, 
eoaro si no se ilubieran producido nunca .io3 
hechos qae llenan la hiátoría comprendida 
entre iS39 y IS4S-Qmsás no ses muy dificil 
olvidarsede ia historia reciente desde este la
do del Aílániico. Pero en Europa la snemoria 
de tales, acoaiecimieníos esta ilustrada por 
terribles ruinas y alimeiitada por graves ie-
mores. La p r ínc^a l rarón de <^e el Pacto 
de la Comunidad Kuropea de Defensa no ha
ya sido ratificado -aún esíá al^í* en que Aléma-
ráa constituye i*ia preocupación 'vital para 
Fraatda. para Selgica, para oíros Esísdoa 
oexídeníales y, por s i^ueste, también para sos 
ex-enem^cs del Esté. 

La segunde verdad es igu^meníe visifaie. 
Se reduce a comprobar f^ue- como resultado 
de las operaciones militares t^ue cet^nai^a-

car a AlemaB^ 

viíá p¿ra 'ñM 
nara llegar s un! 

el país quedó ocupado en perie por Huaia y ea 
parle por les poleaciss octídeniales. L^s Esta
dos TXnidos y "sus aliados de Occidente estés en 
ííoseaón «fectivs de ^n nedaao de J i s raac ls , 

feStí»*4« 

En ¿msii^; XIG po¿vá llegarse 
^^ ságnifique u« perjuicio eváe 
c«clde«)áaleE^ o psEra ¡os soviéticos. Loa comu-
s^ies »o podrán, ai d«seeii llegar a un acuerdo, 
tratar fe »UB advesserios de Occideuie con ixi-
tis»5!Sf«**ci« y coa desprecio. T éstos no pe-
d?én toaapoco tratar a Huíia coa -desprecio e 
iairaiisÍS«ócia. Será indisjyensable que unos y 
bíToa B« traten, de igual a igual, sia ninguna 
pretensión cerrada d« apiaslar al contrario, 
de imponerle soluciones que sígnüiquen para 
¿1 una disminución de poder o de prestigio. 

A falla de recurso d* la guerra, la ne
gociación sólo puede ser planteada en térmi
nos de igualdad. E« decir: -irlendo el pro-
bleíaa por lo& dos lados. O b" " 
a resolver wte problema. Deja 

Seniíado$ de añadir qu 
del principio de igualdad, seria ii 

el de confiansa. Pero 

quisa no sea alcansable en la situación pre
sente de IBB relaciones internacionales. Se tra
ía de dos sistemas hostiles, separados por iac-

glo sólo podría Soasarse en el equilibrio real de 
poder. 2?e en la conísanEa ca cuento a las in-
teacionea. Será preciso suponer, por el con
trarío, que las intenciones son malas, Pero 
son ¡riendo 'malas las iateisciones , dos ene
migos pueden convrrix sx ambos tienen inte
rés en no pelearse. El equilibrio de poder 

4«aoB los hombre» qu» es la 
~ STL el jondoi' 2»s relaciones inteTnací'iMi>s£«s 

fean propendido ¿ besarse en este factor ra
cional. De ahí la misma expresión "equilibrio 
de poder" que preralece e» la ciencia poliSx-
ca inlernacíoaal de Europa a partir del Rcna-
ebniento. Será uñ concepto inhumano, en iodo 
caso carenl© de sentido moral. Pero i 

"el Üecho dé ruptura de los fundasnenie 
o religiosos de ia comunidad Ssumana, 
da otro elemento casnún 
relación. 'I^te-principio inspiró la slianKa de 

que sabía arreglar Kosiy táen ios autos de ís. 
casa pero no supo componer una máquina de 
cortar césped), s lo antipáticos que son los 
funcionarios comunistas, incapaces de creer 
üo cual me parece esacto) que un funcionario 
occidental puedie hacer o no hacer por motivos 
que no sean políticos o de conveniencia pa
ra su paás. Sia duda algunos de esos elementos 
son dignos de tenerse en cuenta para tratar el 
problema, pero lo malo está en él modo de 
comprenderlos y sentirlos. Hay en todo esto 
ima carga demasiado fuerte y en todo caso no 
neutralizada xacionalmen-te de desprecio y an
tipatía. Esa carga irracional de desprecio y en 
¿nuches de odio, ese amargor de boca que in
duce a formar el saBvazo en cuanto se piensa 
en los comunistas, es seguramente el obs
táculo más s ^ o pera formular un enfoque, 
realista y s e n ^ o de la cu-estión, en cuánto se 
refiere a los norteamericanos. Esas pasiones 
son ciegas y no buenas. TJna cosa es conde
nar un sistema por malo y aun combatirlo. 
Otra muy distinta es odiar y despreciar. Se 
puede ser aníicomunista sin odio y sin -es-
precio <cs la buesía manera de ser antico
munista o anti cualquier cosa). 

Pero si no es posible vencer esos aieetos 
Cpor io demás muy humanos y naturales) loa 
hambres de Estado tienen el deber de neu
tralizarse con la razón, so pena de caer en el 
error y la insensste7_. Y es io Que no se baee 

í3i se ini^ita híieer,, ai jysexos A» Im S s t a t í ^ 
Unidos CChurchííl tiene un enioque «Semplñite. 
mente político y racional de log problemas s* 
si hubieran unos cuantos hombres como él m 
irente de los negocios mundiales s& enconlrae 
rian soluciones fecundas). 

Objetivamente, £.un dando po* supuesto t^ 
ŝ ffé buKio partir de éD que la Unión Sovié» 
tica aspira al dominio universal <o desde (^ 
lado soviético, que 1<B occidentales capítalS§= 
tas quierer^ destruir al comunismo) hay posf-: 
bilidades de entendimiento entre Iss par tea 
Entendimiento basado en la conveniencia d€ 
evitar la guerra, conveniencia que, a nues
tro 3uicio, es indiscutible de una parte y de 
otra. Su un plano racional de equilibrio de 
fuei-zas, el arreglo podría hacerse en poc* 
tiempo porque hay latitud suficiente oar^i ne
gociar. Pero los factores irracionales lo im
piden y nada se puede hacer. 

La evitación, de la «uerra es un interés t&xi 
fuerte que, en realidad, estos aumentos de 
tensión no nos alarman mucho. Aun sin nue 
se llegue a un acuerdo será mu5- difícil que se " 
llegue a la guerra que seria UD desastre se
guro pera ambas partes. Ei acuerdo serín muy 
útil, no tanto para evitar la guerra com.o viva 
aliviar las cargas de esta tregua armada y nr,-
ra brindar a las empresas pacíficas ck:- eocio 
<s^en, económicas y culturales, un ac^icrdo c-'-
iabilizíído y tranquilo para desaTroUar-^e.. 

^»%^íe3Í3 30112-

Eirropa. psra c<^trabaS3ncear 
«1 poder de la-Casa do Austria. O más recieaí-
temente, la aliansa de les Estados tfnsdoa, 
capitalista», con HaRe, comisniaia, para dss-
tieaJT a la Alemania d«= 53stler. Si el princi- -

'pío ita podido daseaapeñar una función úSS 
para hacer i i sTserra puede ser utiliaad© iffuai-
xnesíe para hacer la p s s si en verdad convie
ne la pax.: Altera b les : si n< 

dit^e sada. : " 

^ Miedo, CMáio/ desprecio 
:; "No queremos ser: injustos -coñ nadie. Só 

queremos ^ver claró. Ahora bien: ñecha 'es 
advertencia^ se nos peiinitirá decir qué la • 
sión nítida del problé " ' 
racionales, es „ hoy T 

MHOMUi rBi BMí€IIS:BEL IIIGIA A I 

m LA mmA vmwmk 

m»i}tsrc4 FÁ6A0OS mmz ?^ 
te i«Bca frhaés, etcluyeitáe íss 
Cs}ss ?ep»lmtss . . , . . . . . . .. 

ESTSMACtON DE IOS ÁÜMINTOS; 

. mimdiaL- en témiínos 

.' T loso- TJn-psicólogo 

^Uóádcgi. 

^ O l A 

demasiado rece-

Statesman ánd Ka-
iíon. -concluía que era una transferencia a los 
demás, de'efrtados pasionales propios. Es decir: 
que los comunistas piensan inconscientemente 
en la agresión pfopia y por eso creen que todo 
el mundo quiere- agredirlos. O también; que 
éi miedo a recibir un golpe de otro induce 

golpe. En todo caso, este sentimiento constitu
ye, al parecer, el obstáculo-más serio para 
una avenencia, del lado soviético. Pero hay 
que añadir otra cosa: la inseguridad y el t e 
mor engendran el odio. Ss íTíevitahle. "£" d 
odio, ciega; - • - ' 

I5el lado norteamericano el complejo emq-
nmcho más enredado. í lace poco 

^IR> 

e » c n o de imS. 
<S«xe?cl ém .Ga&-

c«£abr« de IS^ . 
eSS ¿Q Íes Ttsieemralas) 

Í ^ Ü M É H T O S S A N C I O N A & O S EH 

1953 . . . . . . . . . . . . / . : 

s s-.m.mM 

SH COhéSÍCUeNCiÁ: 
H M«s«9 áshs (.^PUESTOS m •« «mo SE ELEVA 

75o/. 

Jnuy difundido dei general "Walíer Bedell 
*^~"^ lue ha sido embsSaGor en Moscú. Ei 

titola, precissmente, My Tlixee T'eais 
• ' : dípiomátieo, t ' -

"^e 'bas relaciones entre Kusía coiminista T Oc
cidente? Habla de muchas cosas, aunque su 
"tema esencial es e l modo de coBlIe'par la exjs-
íenci de dos grandes EoSeres rrrales en él 
mundo y de dos sistemas de" vida, ü i Á l ibro 
¡Síy abnadantes referencias a Ja policía poii-
_-:ca rusa j a sus erueSdades, al costo de los 
aaevos y el desayuno —excelente—, ejut se 
TOmo en Indiana y la dificultad de comer ese 
a ^ a y u r - en Htjsia, a la oobreza, a la inhabi-
lioad mecánica de los rukos (ünstrada con é! 
«eiujln del propio mecánico de 1= eiübajada 

i ss mi|»«fte»cfa puté* típt*cmrte 

i942 . 1552 

S 535.237 S 5:I2C.000 

f**««: \es »7 
j^#«^to v ^ ^eccdwüNte e ^ s ñ T ^ ^ ^ ^ a T^-rai* 

•« las sigiíiewteí-ct-

Acfaer 

$ 9:000.000 

1,682 

* e«i i^£ ' , i« s« 
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ŵ̂* Los F i lms H0T10IAS 
Escriben: 
HOGO a . ALFAHO y 
JORGE A. ARTEACA 

REWIST A BE ' EST ñ E M O S 

loB hiOiui>res 

E
E. CABALLO B L A N C O que trotaba en 

-Lus ímbo tas" (Sdusciá, 1947) por las 
calles de Roaia, al son de una marchita 
cranunicativa e ingenua, era un toque 

áe iárisino colocado por Vittorio de Sica en un 
cuadro realista y sombrío. También era realis
ta V amargo el cuadro que mostraba "Ladrones 
de'bi-^icletas" (Ladri de biciclctte, 1948), pero 

la amistad entre 
el obrero y su pe
queño hijo conte
nía una sobreen
tendida p o e sía 
Q u c iluminaba 

La pelícuía po
la exa l t aáón de 
la voz engolada 

Tir M E N C 1 O N E s 

Película: MiLASRO EN MILAH 

Dirección: VlTTOItiO BS SíCA 

Libreto: C. ZA¥A77mi y V. ©£ ¡¡^^ 

Música: ALESSAÍÍ1>S:0 CICOGNlNl 

Elenco: el de MILÁGñO EN MILAH 

do el conflicto 
Cuando Umber-
to Doménico Fe
rrari , en la últi-

(1951), se aleja 
de la cámara ju
gueteando con su 
perro, e invade la 
na de clúquilines. 

los viejos, es decir. ; los animales y en 
en los inocentes y ¡os buenos-

Es este poeta (indisolublemente unido a Ce
sare Zavattíni , su libretista de siempre) el que 
realizó "'Milagro en Milán" , después de "Ladr i " 
y antes de "Umber to" . Se ha insistido en jnde-
|K;ndÍ2ar este film de !os otros tres y es induda
ble que en él el director i taliano se expi^sa de 
un modo biea distinto al de su lenguaje iiabitual 
Pero no ̂  deben 
exagerarse !as di-

'Taarboni" de 

del que sabe que está dando un sermón, 
sino con alegría y desprejuicio, proponiéndole * 
la platea su propio regocijo. Y sin embargo, 
circula subteiTáneamente por ella un obstinado 
escepticismo que la espectacular secuencia final 
no disimula: los pobres han sido apaleados y 
deben abandonar sus bogares, aunque lo hagan 
montados en escobas que los remontan por el 
cielo, cantando su contagioso bimoio de reivindi-
caciÓ!.. Ya apmitó Gavin Lamber t {Sight and 
Sound, dcbre. 1952) que desde "Luces de la 
crudad' no se ve un film tan amargo dicho de la 
nsanci-a menos amarga . Por cierto que de Sica 
y Zavattíni expresan aquí , entre burlas y veras, 
una crítica a la organización social capitalista, 
pero algunos espíritus sutiles han descubierto 
que la película es comunista. Dicen que la pa
loma de de Sica es la paloma de Picasso, y que 
Mobbi, e! capitalista, es anunciado todas las ve
ces con música de "jazz" por alusión a los 
EE. UIJ. Más sagaz fué el crítico del semanario 
Díilanés "L 'Europeo" quien, después de observar 
a tentamente un plano de Milán, notó que los 
"barboni" , montados en escobas en la escena fi
nal, se alejan en dirección a la Unión So\aética 
a través de una masa de nubes que representa, 
aquí está el detalle, l a Cort ina de Hierro. T o 
da alegoría puede tolerar más de una interpre
tación, (o es niuy abu r r ida ) , y quienes se em
peñen en ver p ropaganda conaunisía en ""Mira-
coío''' ao dejarán de verla de íodíw modos. Lo 
esencial es que el film n o impone una mterpre-

L o s 

liuéixano que sa
le eflidvaxaeníe 
dei orfelrnaío al 

" encuentro de fct 
ñudad y -^ rcci-

-oido Dor ésta con 
Tuia indiferencia 
¿ l a d a t y l o s p l u -
íócratas q u e só
lo piensan en 

. agrandar sas do-

" M I L A G R O EN M 1 L A N " {f j^¿t-
lano.) Producción de 3a Societá Produzione De Sica y 
ia E-'rf. L C , 1950. Dirección, Vittorio de Sica. Argu
mento, Cesare Zavattíni. estraído de su novela "Totó 
il buono". Lsbreio, C. ZávaUiní y V. de Sica, colabo
rando Suso Cecchi d'Amico, Mario Chiari y Adolfo 
Franci. Fciografia, Aldo Graziati <G. R. Aidoí. Di-
TGclor de efectos especiales, N^ed Msnn. Fotógrafos de 
efecioff especiales, Vaclav Vich y Snzo Barboni. Mú
sica, Aiessandro Cicognini. Montaje, Eraldo Da Homa. 
Escenógrafo. Guldc Fioriní. Sonido. Bruno Brimaccí. 
Asistentes, de dirección, Ltiisa. Aiessandri y TJmberto 
SearpeKi. Dirocción de producción, N îno Misianb. 
Klenco. Emma Gramática. Francesco Golisano, Paolo 
Stoppa, Guglielmo • Bamabó, Srunella Bovo, Arma 
Carena. Alba Arnova. Flora Cambi, Arturo Bragsgíia, 
Frminio- Spalla, Riccardo Bertazzolo, Angelo Frioü, 

Trocadé-xo. 
Rissone. Estrenado el lunes 

(menos, sovietis-

í a ) de su alego

ría, y si bien abo-

igualdad de to

dos los hombres 

y contra los pri

vilegios de ciase, 

iiay que adroi t ' r 

que estos p r i sc í -

psos figuran t am

bién en la consti-

ellos soíí cmdadau í s naturales del neorrealismo 
italiano^ y n o habi tan eí holgado m u n d o de ía 

: fantasía a ñ o el íte la desigualdad y el desamor en 
que todbs vivimos. No es el tema, q los peisona-' 
jes, o el Juga r , lo que cambia en ' 'Miracolo a 
Aí3ano" , sino la acti tud del director y del libre-
l3Sta hacia ellos. Cuando el pequeño Xoto sigue 
*? carro fúnebre de su nmdre , ei 

fan insensata la a l a rma de 
P^icts, aunque postule el amor evangélic», o qui
zás a causa de ello, es d e alguna manera tin i« -
voiucionario que quiere destruir ei orden esta
blecido. Segurmnente Rene Ch¿r pasó íarnbién 
como un rojo cuando los obreros de '"A nous 
la Hberíé' ' (1934), a i frente de u n a gran fáiní-
ca, la h a c ^ n funcáonar con personal mínimOj 

haya registrado el cine, toda iníentras eílos fugabati a las cartas o feaflaban 
;na es un apunte lacónico sobre la solé- a l aire libre. L a verdad es que el capitalismo, 
la ^ n a r g u r a . Nadie hubieía podido xepro- a l menos en sus casos estreñios, no puede ser 

indiferente a l ejerá<áo integral de la r r a t e m i -
dad . y es razonable q u e "Milagro en IMBáo" 
lo ponga pOT- lo nienos d e naalhuz&or. 

•dad 
charfe a T o t ó el que 
o u n resentido, y stn. embargo se 
fin practícanfe de ia buena voluntad. 

siempre de t woodense Ned Maun, 
cíóii totalnienie felie. 

adámente síg-
ca m.uy poca 

joran mucho 

que además 

VITTORIO DE SICA.-/ Í | 
bellísimos y la pa r t i t u ra de Alessandro Cicí^ '^ 
como todas las suyas, ^ poderosamente coiau¿ 
cativa y servicial pa ra con la acción diaiñátici 

U n film que está hablando de los des<]as¿ : ^ 
dos y de los abusos de la prc^iedad pnyaa3¿;y:']Sj 
que quiere ser, al imsmo tiempo, ' « 
hadas y u n a fábula ejemplarizante, juega 0 ^ 
suerte como espectáculo con la introducaómi^ I j 
elemento mágico en la realidad. Aquí se e)Ér. 
cita p íeaamente l a maestría de Yittónq de SÍQ 
y Cesare Zavat t ín i (el libreto se basa en su pií-
pía novela " I poveri disturbano", 1948, kcuaí 
corrige a su vez ot ra novela suya, "Toto Íi;bi!o-
Ko", 1943, remoto origen del fílm). Tras Jas 
palabras s a c r a m e n t a l ^ '^'Cera una vote", coa 
las que éste se inicia, el libre juego át ia ían-
tasía se ínstala en el mundo cotidiaiio y loto, 
nace, po r supuesto, de uno de los repallos qií« 
nsaternalmente riega E m m a Gramatíca. ÍB ja 
ú l t ima media hora i a película gasta Its fuegc? 
art if íaales de su fantasía visible. Trae ?;laiQ^OT] 
matíca, l a deliciosa LoHotta, volando por ^ j D f ^ j 
io con la palcHna p a r a su hijo que habrá & i^í 
solver ios problemas inmediatos de los ""ba^^' 
n i " , y a t rás de d í a a los dos ángeles que la |e^ 
siguen p o r esta celestial desobediencia, .^s t r 
multiplican con euforia (que acaba por abiâ ^ 
mar ) los trucos fotográficos con los que de .So; 
reverdece n o ya u n a técnica que hizo fasnesosa 
creador Georges MéEes, sino el espíritu á e f ; 
nerosidad y fantasía que la anima, p r i ^ o ^ ^ ^ 
bien del mejor Rene Glair. y que parece í? ;̂ 
afín a l de este.'^Miraccáo". 

Pe ro esta es la magia que se espone ̂ ^» 
i-idriera, p a r a deslumhrar a i curioso. ^ ^ ^ 
e s t ada y m u c h o más poderosa, es ^ Q Í ^ ^ J ^ 
que de Sica envuelve algunas escenas ^ ^ ^ ^ ^ 1 
gía. E n todo ei pr imer acto domina Ei'^"^?f^:l 
^en<nosa, como si en el relato de la n n i ^ | ; | 
Í ^ I io t í a y a estuviera incluida la evocaCíSí ̂  _ =1 
quien recuerda habe r perdido a sis ° * * ^ ; ^ 
niñez. C u a n d o T o t ó y Edu-riges [ F i a n c e ^ g 
Bsano y B r u n d l a Bovo, <;xcelentes) < ^ ^ : 
den q u e es tán enamorados, d^nésj^ ^ ^ 

d o n deliciosamente pu ra , HO habían 
ran con alegría, y en u n acto de pm 

c a d a í 

GUIA aNeMATÚGñAFSCA 

txistas en el ipesteni, pe-

Stanley Rldges, Jítmes 

C^ALLÉROS LAS PREFIEREN BrEI-' 

atjíiptatio por L,ns 

"cAZAOORES 

^, Veraldine HIatt, Hedwl| niel 
SIESTIZO, EL (The Half-BrM 

ARA QUE LA CXTSA 

miliares de Domingo Solé: 

; FAR.IS (Flaisizs-i 

Beneficio de la Revista^ 

JiJZMiHcarannOE: 

numero. 
MARTES 1° de DICIEMBRE 

A LAS 21 Horas. 

CINE DEFENSA 
•'^OBSESIÓN - (194:2, dirección Luchino Viscontí, so

bre novela de Jajnes IVÍ. C a i n ) . 
SABOTAJE ( Í935, dirección Alfred Kítcbcock, 
sobre novela de Joseph Conrad) . 

entradas en la Administración de > a J M E R O 
[18 de Julio 1333 — Teléf.: 9 27 62} 

''RAÍAS DEL 0ESIER-
T A í t (Haía oí Deseri, 1S53. 
* ̂  Censa, iueves mi n-rMt^-n-

sitio de Tobruk; Quie] 
sírar,- sobre todo, que i 

días .en que aquél di: 

•stratégicos de 
ontra el Airik 
iscal Rommel, 

is-tintos 
bando 
Korps 

i pero al íinal, natiiral-
o comprenden; subraya 

realidad no importa: 

ortunidádes, a 
lidad humana Ce 
5 muchas situf 

dumbre de algún alto oí 

planteadas. 
Así, el libreto que firm; 

chard Murphy no parece 

da de precedentes tampoco 

Ugente, se encuentra un 
perdido para manejar con £ 
ra y convicción los distintos ele
mentos dramáticos (poco £ 
danteá) que se le ofrecía. Aúxx 
hoy, COTÍ diferencias de enfoque 
Victoria *n. el desleiio (Desert 
Victory, 1943), de R. BoulÜBg, 
sigue siendo el bues, ejemplo in
glés para tratar asuntos aíines 

legítima^ calidad e interés 

Richard Burton, < 
homogéneo elenco 

lavados personajes de est 
"standard", mientras . . 1 
Kewton, Robert Dougias, 
•Tachter,. Chips' Hofferty . 
piten demasiado, al ígu£ 

F U N C I O N E S 
E S P E C I A L E S 

POR lOB CINE -CLÜBMS 
Hoy, viernes, CENE UíflVÍCRSITAHIO exhibe un pro

grama compuesío por tres documentales ingleses que habían 
sido ya estrenados por CINE CLUB. Su reunión, en una sola 
muestra, reviste, sin.embargo, especial interés ya que per
mite ilustrar sintéticamente la evolución del género y sagu-

La más anxigí 
Cavalcanti. Pevter 
G.P.O. Film ürtil Í . S u t 

TAIN (1942) refleja 
mental._ Su realizado 

delicado contraplinto 

!ses de la necesidad d 
ma curiosidad; pero ia realización, de 
tírica y de gran eficacia cinematográ-
ignilicación impar. LISTEN TO BRI-
1 esfuerzo bélico de la escuela docu-

Humphrey Jenníngs, consigue sinte-
.mente lo que íué Inglaterra en los 
.ierra. Una gran fluidez expositiva, un 

Out the Barrel, para asist 
"National Gallery, para vit 
La finísima composición p 
dominar el lenguaje de la : 

ál impulso del ritmo íabril, 
lite ver que Jenníngs llegó z 

El realizador de Song of Ceylou toma como, pretexto para 
este documental, auspiciado por las autoridades del puerto 
de Londres, la llegada del Highland Prmcess y-.siz lento in
greso al pu^iiio," su atraque,' la des.cairga dé sus bodegas, la 

hacia el mar. 
el trabajo de 

Great Grey B 
posibilidades' i 
un poema del 
sonidos y giit 

El tema verdadera del film es el puerto 
sus hormigas humanas, su presente y su 

y superponiéndose rítmicamente, las" a 
' proyecta la enorme ciudad de Londreí 
3by3on de Henry James. La cámara Egot; 
iel tema, la banda de sonido Cenriquecid; 
joven lírico Paul Dehn) capta voces y mú 

CALVEBO 

(Cine Apol* 
- 20.30 y 2; 

>rey¿r. (de ia C 
lndepeisáieate>,; 

ÍSafety Last). Es-

Taylor. 

Mnniclpal). 

JOTgé A.. Artía. 

Saint-Agil). Francia 

TODOS CWíüsfey Galore). 

.|I4 -ESPECIAL 

ETIQUETA A M A R I L L A 

FRÍGORIFICO ARTIGAS S. A . 

yiAJE POR EUROPA £N BUSCA DE LA ESPERANZA 

por dos postes, : 

poco exprestras (sa- 3e tm estado d e a h n a « poesía ™"'™7^ C B a ^ S 
IK ToKan la ral!» a Con antecedentes flustríS en ía <*I3 °^ :ÍM 

^ue es biieno de tina man 
ccnte, como á la bondad se inanguia ia con fl. L a pe l ioda n o está irreprochaWemeitte 
í in j a amplificación de ía íábnia, esta bondad Hzada como, po r ejemplo, 'TTmberto Jy 
reside ísanbién en los desheredados y es con ellí^ ganas escenas son chatas y poco e x p r ^ i r a s ( 
y i e T o t 6 i e í anfa las chozas en ia t ierra de n a - Eda d e la ópera, cuando le roban l a Taíija a con antecedentes i l i is t r^ 

i cada uno t i sentimiento fra- T o t ó ) ; otras n o jjarecen snüdenfemente des- y en l a del propio d e Si j3 . 
: pertenece a u n a colectiridad, t a n - a rcuadas , como i a del abrup to comienzo d e la Seiia presuntdcKO y Taño querer 

to m á s «ivo caando aparece el propietario, u n construcción del pueblo, en que qnizás ín te r r i - so poético ddt film. Con -rarianí^s " ' f"^ 
i s p i t á n d e industria, y quiere desalojados. E l no alguna tijera. L a paloma se excede en nñla- h tunoosmo q u e encuentran un " " ¿ ^ 
ffiiJagro n o consiste en que los niños nazcan d e gres, que adnmiisírados con mayor s ewHdad h u - ble en esta regocijante colecdón de i ^ ^ 

repollo o en que la mágica paloma tiansfor- b ie ían ganado también en humorismo, y ios t ru - nos, l a película es u n milagro 
aspiradora eléctrica, a n o eos fotográficos, a ca igo del especializa hoHy. gía y diversión. 

desde m 
ízar una bandera o hacer 
en medio de nn redondeE, 

• reducido a la condición de 

y malvada- ICo faltan la amante ab 
negada, la. criada, de mirada cblícu; 
y- luego el peQueño detalle que tod( 

roe. Para 

í e m a l d e i • 3CT33iíare 

L escoba en • 

Págíaa 12 T O D A L ^ S l M A N J l EH i lN B I A 

^ f ^ '-Blind 55an's Buff"" , 
J ^ ^ d e Emsí ToHer y Denís J-ohns-

' iiistcria vulgar de un bom-
4-., ^ acusado íy luego 

. _ ___n perE>etua> de ha-
^®^=^°ado a su esposa liisíérica 

_ libertad 
poco ei clisé la 

abandona, al ex-presícnerc 
otivos poco sólidos malogran- ae es 

díQg absoluto, s^a ra si 
i ífbreto endeble. nado 

^ a j e en busca de J 
a su fiu. Si se me requiriera u sa 
oninión de^nitiva sobre la solidez: 

en 2a alegría de" los 
mo en la laboriosidad 

de ios alemanes: tanto en ía indife
rencia de los franceses, como en ia 

. corrección de los ingleses-
1 tintíneo de las me

dallas en ei festín militar en Hanno-
o d^repcío- ver QUe en ios majestuosos acordes 

. . . „ ^ _ ~~f~^í^-~r*^ endeble nado de esís caleidoscÓDÍc. gira, có- íSel órgano en. Noíre Dame, no me-
??r-SS?o i T d e D e f n á É ? £ ^ - ^ S f - - o "contestaría yoj _ Probablemente . o s en los de r i e r t ^ del Berlin -iur-
í a a S d m o asesino de "Kind Hearts decepcionaría a ^ .mt<^ogaaor al vienta que en los lagos 
S a coronéis" ornen ™ =-«<«ítra nesarie -la respuesta o le mdicana 
muy abuirido^ en su_l=^a-^-^ ^¡-.^ -^ ,^^ ^ ^ ^ ^ ^ .^^ apuntado , 

pacínca. Y: Snahnente tanto en 

^^m&Bcwí TODA LA SEMAKA EN UN DÍA Fáginct 1^ 



GALERÍA 
|í©r Ton® Sslasar 

"Vo hace muchos meses, las páginas de un periódico H-
torarjo de Madrid se vieron pre-enlutadas con la noticia de 
1? ííiave enfermedad que estaba ya destruj;endo sin reme
dio a Juan Ramón Jiménez Co J. R. J., como a él le gustó 
Mr^ tiempo nombrarse, un tiempo en que no era "el cansado 

p-areció veraz a quienes sabían 
lud de este poeta que había pasado lo me

jor da Tos cincuenta años de este siglo en una larga agonía 
interrumpida por resurrecciones de Fénix. Y una vez más, 
J R J. demostró que había que postergar los homenajes. 
Tjna carta de él mismo restableció la verdad. Estuvo en-
íeimo, sí; pero estaba vivo y, ahora, sano. Poco a poco, las 
b llenas revistas literarias de este lado del Atlántico empe-
71-^on a dar sus inéditos, sus versos y sus canciones que ^o 
'nc*-tr-aban síemprevivo, sus ensayos de crítica en fjue vivía 
<y escocía) -esa gota de acíbar tan bien administrada. Estos 
uítin^os níeses se ha difundido una nueva (buena) prueba 
de ici. vitalidad de este Fénix hispánico y americano y3>: 
bii colaboración en la revista general de la Universidad del 
Tv erto Rico, és decir: LA TORRE. 

En más de tm sentido, el espíritu que anima a esta ad-
r-^irable revista es obra de J . R. J., también profesor de la 
Tlnivorsidad de Puerto Rico. Una dé las secciones "perma-
'.enne de LA TORRE se nutre del Archivo Epistolar del poe
ta \yA se han divulgado dos cartas inéditas, de Unamiino, 
GcJRubén I>aríD>; para inaugurar ei número primero C^nero-

1953> Jiménez ha cedido tmas páginas sobre Poesía 
' " • L. Plantea allí el poeta, con elocaen-

aágicos ejernplos, las dos líneas de 
r poesía española: la Inea de la poesía abierta, enraizada 
!L n lo más hispanice de España y que canta; ia línea de la 
•-oesia cerrada, laboriosamente estructurada sobreeL labo-
riosc modelo extranjero. 

Como todo lo que escribe J . R. J . este ensayo Cque en 
furma de conferencia fué leído en el Teatro Soiís, 19431 es 
Hlí^mico y criticón; Jiménez no se ahorra las menciones PO
LO 'gradables a sus contemporáneos y epígonos. Aqiri una 
Eie^nita a unos "hermanos comediógrafos que creían que una 
:omcdia era una suma de .chistes livianos, iodos seguídos'-'r 
mat. allá, un retaceo Cgrande) al duende de Federico Gar-
?-<<i. T orea, o si no, estas palabras de sabiduría dura y re-
ÍT-ospectiva: "El poeta que ±iene personalidad, no necesita 
rolver nunca a nada. La tradición ó&he esíEtr ' ~ ~ 

cerrada y poes: 

Y sobré todo, nadie podrá liacer un s 
ijue Góngora". Ataca a Jorge Guillen, como si no lo tocara, 
ai voleo, cuantío apunta en su genealogía a l duque de Rrvas 
y alude (sin nombrarlo) a Pedro Salinas cuando se burla 
ae ios poetas dei "do de pecho". Pero sti severidad erilico-
nn po se detiene ante nada y justifica esta autoeondeíacíón 
tíc toda tina zona de su lírica: "Qué no daxia yo y, perdó
n e m e este otro desahog'o, porque iodo eí rio. unos fres mü 
poemas íiuidores, manado en alejandrino feanchoíe y eü sü-
•p-5 italianera, no lo Iiubiese escrito en corriente española, 
por no Haber sido tan estúpido como lo ira en ja i segunda 
juvenínd, por el pamasianismo y cJeria parte del simbo-
i l s rno. . . Y Por no íenex que a r r spenünse de tañía versifi-

Como el ave Fénix, 3. 3E. J . renace peñódieameníe de 
Eiis cenizas. Renace armado y completo, nara renovar y agi
t a r y enfurecer con sus palabras ípoesía o prosa poética. 

l£ A 

cara, en breve 2a segunda edi-
e on de" este iamoso Ebrc 
Kclecnov aue, sgoíado en 

pufcüi-^^pet obra satanac.o. Su precio se-
rá de S 12.00 aprosimadameate. 

Como la edi¿.óJi será, lansiía-
da, Io3 interesados en olstener-

, al s^íámo arte Se 
d<irá. en u n volumen de 26 x 24 
aums., ^ 4 iJ^ inas y más de 

ú B ñ A 
Por A130LFO SILVA DELGADO SILVA DELGAnrs ^ ^ 

fConlInu ación). 

IV. — ENSAYISTA, 

La labor de BeUoc come 
sayista, inmensa, var: 
arrolladura, podría ser de 
da con los títulos de do 
sus libros: "Sobre nada" (1908) 
y "Sobre todo" (1909). Pocos 
temas escaparon a su fabulosa 
erudición, a su siempre reno
vada curiosidad. "El camino 
antiguo" (1904), "Esto Perpe
tua" (1906), "Los cuatro hom
bres" (1912), "Abril" CÍ904í, 

ra Crn^uaya de Ediciones, ; 
daa<s 1410, teléf. 42932, Mo3 

lloc 'el motivo de un ensayo 
brillante, posiblemente humo
rístico, con seguridad trascen
dente. Escribió páginas bellísi
mas sobre su región de Sussex; 
le atrajo la topografía, y su 
memorable "Ensayo sobre los 
Puentes" fué recordado con 
admiración por Chesterton en 
su Autobiografía; en "El cru
cero del Uona", relató un via
je en yate por las costas de In
glaterra y en "El sendero de 
JRonsa" una peregrinación a 
través de los Alpes hasta la 
Ciudad Eterna: ambos son, en 
realidad, ilustres pretéritos 
que permiten a Belloc conver-

V discutir, afirmar y reír jo-
Hgeros to-
algunos in-

cundamente, > 

termedios füosófí 
todos los motivos gue intere
saban a su espíritu tan ávidc,-
tan universal, tan representa-

humanisn 

albores i 
'igorosameníe , 

eminente que sin un conoci
miento profundo y sensible de 
ta l literatura tal .vez sea difí
cil apreciar con igual entu
siasmo." Walte- Starkie, en el 
prólogo de la versión española 
de esta obra <Ed. Juventud, 
Barcelona, 1946, traducción de 
Juan G. de Lua-ces) define a 
BeUoc como "uno de los gran
des viajeros del mimdo y de
clara que "El sendero de Ro
ma", desde ese punto de vista, 
debe figurar ai lado de otros 
libros inmortales, de Sterue, 
Borrow, Gissing y Doughty. 

El libro tiene un origen evo-
cadoramente medieval: frente 
a la imagen de Nuestra Seño
ra, Beiloc formula su prome-

de, por mis pecados, serví ba-

ei^ camiQtt r iamá 
maquíjia " 
bre ruedas; 

millas al día, oiré 

la Misa Ma-
yol q:ae se oficie on San Pe-
dro-el día de San Pedro y S a n 
Pablo", Escena medieval, es 
cierto, pero que se reproduce 
en nuestro tiempo con una 
írecaeneia capaz de saMsfacer 
los aíxhelGs de Beraiaev por 
una nueva Edad Media, como 

Charles Péguy. tTn pan gran
de^ media libra de jamón, ün 
cuaderno de apuntes, dos pe
riódicos nacionáustas y u n li
tro de vino de Brulé, ocupan 
la mochila de este moderno 
peregrino que parte infEamaco 

bien 

ña desparzsíuado : 

_ . desarrolla a im
pulsos de un BeUoc a sus an
chas, auténtico- 33^cribe a r -

paisajes, pa- ] 

ra^ disertar luego, 
ción, sobre el 
seaa a los futuros peregrinos 
sobre las ventajas e inconve
nientes de ia marcha y sobre 
los medios más- acertados pa
ra sacar provecho del esfuer
zo, desviándose de las carrete-
teras para atravesar los cam
pos o seguir las riberas de los 
ríos; Historiador, al fin, r e 
memora hechos y figura; 

Píonio, exclame' 
esto: Es eí Sur 
parte llevo en'] 

« se que estoy eu l^sL \L 
la misma entrada de iSf' f 
ornada do b o . q u y i o ? ^ ^ 
los germanos d e l ^ 4 ; ^ ^ ° ^ 
perio, como los m-\S% ^ 

I dos los tiempos BeS« Í J? -
- - — - QUe Italia es d¿ \nñ^ ^ ^ 
llegada a Italia, tras- Itaha es, en d e L i W ^I^^^ 

el San Gotardp, es ̂ el | m u r d . ^ ' a la r ^ ^ ^ S á a l ? 
versos de su " E p ü a l a a i r ¿ 

era 
Seg^i^da Elegía en Pnmm 
Tiempo del ayer, de lo que está entre el geixacn y la aiuerb 
Entre el pez y la nave todopoderosa. , 
Quién de ellos lleva a quién, 
en qué partos submarinos se t iansfomian con horroi 

el otro? ^ 
. del preseatCj En cuál de ellos está la 

esta cueva que llega 

Cuando se mira, ya es ayer, ya es tierra de la idea 
donde ios hechos, pequcnoSj se tienden 
y en cada uno de ellos se devana el sueño. 
M a l por mal , vez por vez, cosa po r cosa ausente 
van formando la cara de ahora 
que veremos cuando ya no exista, 
sabiamente muer ta . 
Sabiamente ida hacia el mar . 
Atentos cipreses b ro t an de sus huesos. 
Transformadores, ávidos de amplias aparíciones, 
ávidos de gestos, de rostros que alguien ha tenido. 
qué esperan cal ladamente 
el t u m o de sus células, 
la vida futura que los llevará. 

Vienen como u n vapor, del fondo de las cosas. ^ 
D e ia órbita de los lagoS; himno impar y planeta de leñqm. ̂  
del graznar de las gaviotas olvidadas, 
de la hierba, abandonada por la úl t ima lluvia, 
de la música ext raña q u e entonan ios templos, 
del: cielo y de la tierra, 
a recoger su rostro en este d ía 
en que ios otros l loran por cómo ellos fuer«aj 

es h a n reído y Horado, gozaííb ĉ  am'f. 

por • 

Ellos .vienen y l íen, 
ríen de alegría, de anchura y de inmensa siiiseptcr. 
ríen de infinito, arduos dominadores, 
r íen por la forma y p o r el día que vendrá. 
Bien embriagados de futuro 
p o r su serena hora ardiente, 
y po r haber sido, ahora que lo saben, \i%os •^ i^us 

por I 

dueños de su dolor. 

Por n n t iempo 
hijos de Dios. ^ " 

Por u n t iempo 

SILVIA HEBBEBA 

Hoviembre 2 de 1953-'Ma de Diftmtos. 

letras Nacionales 

Hff PRECIO PARA SABAT 

teniamente proseguida -i lo Hrgo de n^edio s glo En un 
nais en Que ^os erea^^ípe^ se acotan ai^oias Uegauoi, v la 
madurez ía la nmajursz) Saba^ ca ei o]c iplo tan díicil 

seguir, de una \ocacion hon,da ae- una (bia^pcrerne 
Qiente reafirmaos y fiel 

de este fallo nada 
Hay, sm embargo. 

Dios Griio 

as cabe decir 
1 perspectua limitada, cncuns-

^ _ ineludible El piemio le llega a Sabat eu mo
mentos en que preside la A X3JD E , cuj a política oficialista 
ha sido censurada en esta pagina y cuyas directivas mas 
evidentes parecen divorciadas de las de i a nueva genera
ción. El premio le Uega a Saoat en momentos en que la 
nueva poesía se aparta, cada \ez mas de la gozosa afir-
avacion panteística que circula —como un n o de fuego— 
oor debajo de ca<kt hnea del poeta 

Todo en Dios, Muero eia Dios, Naico i 
en Paos. Ardo en Daos Sov Daos Y z 
divisas, lo traspasan coa «n goce mfsnito. 

A esta poesia ilimitada e ibmi''able dichosa en su ef\i-
,ióa y en su incontenible verbosidad, ooone la joven poesía 
una actitud más reticente y sombría, una conciencia agu-
ia de los límites y de las profundidades una necesidad de 

y de precisión. Decir que la nueva poesía se reah-
espaidas de la otara de Sábat íy. también, de la de 

Onbe y de la de Juana y de la de Fernán Silva Valdéis> 
QG es decir nada nuevo; es apuntar una circunstancia que 
demuestra la ruptura de una continiñdad en nuestra tradi
ción poética (y literaria). 

Tal perspectiva no afecta, es claro, la validez última 
de la poesía de Sábat; pero explica 
tica, de creación nuevas) junto a su 
en Que se le confiere honor tan señalado. Esa 
arroja luz sobre ía realidad de nuestra literatura arfual. 

sémBico o lieBodio" que cié--

Y cxttaando los valles, y me-
[seías. y llanos. 

SBouve sin mirar donde la pa-
I t r ^ asoma 

liesia. que hube calmado raí 
ícorazón en Koma. 

^ 'Xos Judíos' a922> Be
Uoc intentó estudiar integral
mente ia 'cuestión judía", tan-
*" - rehgiosos e 

¿"^í^el público foritámco= I,a 
«lesíión Judía nunca había si-
«0 discutida o ecnupreadida 
tímidamente. Para la mayor 
^ t e de la g ^ t ^ no existía. 
^ Is 3a edición Í1937) tres 

'hecitos otorgaban actualidad ai 
tema: el progresó de lo que 
Belloc dencwnina ' l a Revolu 
ción Europea" en su etapa es 
pañola, la experiencia sionista 
en Palestina y eí antisemitís 
rao nacional-socialista. - Frente 
a ese panorama, reitera el prO' 
blema de resolver la cuestiói 
judia conforme a la iustieia y 
ia paz. 

El libro (versión española 
de Bruno Jacovélla, Ed- La Es
piga de Ozo, Buenos A i r ^ 

dedicatoria: "A Miss Huby 
Goldsmüh, Jsi secietaiia 
rante varios años ea King's 
Land, ia mejor y más ín:"' 
de mis amistades judías. 
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MAS QUE MM PRE'CliñSO^ 
ÍTALO SVEVO: LA CONCIENCIA DEL SE-

Í^OH ZENO ILa cosciensa di Zeno). Tra
ducción de Atilio Dabini. Buenos A i r ^ 
editorial Santiago Rueda. 1953. 440 pp. 

Diez años mayor que Marcel Proust, 
• ; que James Joyce, veintidós más 

Svevo ha aparecido que Franz Kefka, 

ca literaria europea desde ^ 

James Joyce decidió recomendar a Ben
jamín Crémieux la obra de Svevo. Crémieux 

leyó, escribió un artículo muy laudato-
y echó a rodar así el "caso Svevo'*. Por-
í la critica literaria de Italia empezó a 
ar de que fuera posible descubrir un 
yr desconocido. Su primera reacción fué 

de ofendido nacionalismo: Svevo fué deses
timado. Pero la hábil propaganda francesa, 

traducción de La eoscienia di. Zeno, en 
ediciones GalUmard <1927) hicieron el 
). Svevo vino a sumarse a los grandes 
ia novelística del nuevo siglo. Fué cali

ficado de precursor y venerado. Ya en 1927 

revela 
visión del hombre. El 
proporcionarlo el capítulo r v 

personalidad del padre; cuando conoce &:• 
las hijas, se enamora de tina, Ada» y des- " 
pues de numerosas y triviales peripecias 
acaba por enterarse de que ésta lo despre
cia y de cíue su futura suegra ya le tenía 
destinado a Augusta. La situación es ridicu
la é irritante. Hay, sin embargo, debajo <3e 

verdad que sólo "se rev©-

obra maestra debió 
para ser traducida en castellano. 

Svevo es, evidentemente, algo más títie un 
' "Dyce o de Kafka, de Proust 

con quien también^ ha sido 
un escritor que entronca na

turalmente —como ha apuntado bien Silvio 
Benco — con la novelística psicológica del 
siglo XIX, cuyos grandes nombres son Stend
hal y Dostoievsky. es un escritor de fuerte 
sabor Italiano que, .en Zeno, demuestra rai
ces comunes con el PirandelLo de Íl Vu Mai-
iia Pasea! (1904), Sus relaciones con los gran-

la al 
iruslEación eonsisíe 
poseer a Ada que casa con un hombi.*e in
digno, Guido, Y, paradójicamente, el matri
monio de Zeno con Augusta es feliz o asS 
lo parece a los "ojos de la familia. El protdo 
Zeno acaba por convencerse, superficialmen
te, de que ama a Ada. 

La verdad es que no hay verdad, sino 
verdades — parece decir Zeno íy, es elaro» 
.Svevo). Hay planos. La misma situación pue
de ser considerada de tantas 
relaciones humanas son un misterio, 
este relativismo que encuentra la nc 
fuerza magistraL Nunca acabamos de 
cer a nadie. X.os personaje; 
están ante nuestros ojo&, i 
significado es inagotable. Ssta dimensión de 
la profimdidad (que Proust aportó con_ la
borioso análisis a la novela de este siglo) 
Svevo la consigue con una narración inucho 

acción ^> 

-y casual. Pero Svevo 

las letras inglesas) a manera 
d'e puente entre ei siglo XIX y el XX. 

En Zeno presenta Svevo Tin hombre vul
gar y maniático que, a instancias de 
dicQ psicoanalista 1 apunta 
coznpone laxamente 
incidentes 

recuerdos y 
[íobiografía. Los 

vida son escasos y están 
1 algún desorden eronológie© de

liberada. El narrador divide su vida en gran
des temas: la enfermedsd, el cigarro, la 
muerte del padre, el cortejo de una mucha
cha y su casamiento con la h^-mans, unos 
negocios ruinosos, el psicoanálisis. El estUo 
es coloquial y el punto de vista analítico 
libera naturalmente un retrato ridículo, de 
eficaz comicidad. Eso 

Pero hay otra lectura posible. Debajo de 
voluntaria trivialidad, de un estilo que 

los matices del gris, Svevo 

tiene la ex
periencia acumulada de años de silencSo y 
de minuciosa observación. La misma téc
nica narrativa — que parece la ausencia de 
toda técnica revela -una i d^ t i c a mirada 
profunda. Svevo recorre varias veces el mis
mo camino de la vida de Zeno, pero no se 
repite. Cada nuevo sondeo trae una nuevs 
versión, enriquece de uña nueva motivación 
el juicio y revela alguna zona hasta en
tonces en sombra. Los personales (como^&^ 
^ segundo Quiiote). crecen, el librr 
su densidad. El descuido formal -

Eu una excelente nota ha escrito Mario 
Bendetti que no es Svevo novelista para ciá
ticos. No 3o es para críticos que sólo bus
can el oropéi de la técnica, pero lo ea para -
quienes busquen la estnicturíí íntima de una 
obra, la composición en que lo que es ísegújz 
la tradicional escisión) fondo y lo, que e s -
forma componen una cerrada unidad. Esa 
unidad está en La conciencia de Zeno. Los 
defectos menores de la obra (cierta monoto
nía de algunos pasajes, *éi lenguaje casi siem
pre incoloro) aparecen muy compensados 
por i a profundidad humana del enfoque y 
por la sabiduría con que Svevo. consijgue con
tar una tdsíoria burlesca y trivial, enrique-

blema y ia falsedad de la te
sis negativa. Esboza, a conti
nuación, la fase" aefciial det pro
blema, adelantando 

su tesis: él bolchevismo es un 
movimiento judío pero no UQ 
movimiento de la raza judia 
en su cfaijunto. Estudia el des-
arroBo histórico de las rela
ciones entre los judíos y 3a 
Crístianidad y él Isiam; las 
causas del Tozamlento ^ i t re 
judíos y los demás pueblos las 
divide en generales y particu
lares, que pasa a examinar en 
dos capítulos sucesivos- Con-
ádera detalladamente las cau-

. r^^íonsabílidad a Los 
5udi:-_ , - _ 
la posición extraviada, del an-
üssn í ía . Afcibuye a la revolu
ción rusa ei punto de partida 
de ana renovada ho^álidad 
contra los áudíos. Traza on 
cuadro de ia cuestión judía en 
ei-mtmdo entero y afirma la 
posición de la X ^ s í a Católi
ca al respecto: reconocimi 
de "ene los Judíos forman una 
nacionalidad aparte y conde
na radical de cualquier gue
r ra contra les judíos ccsno ta
les. Ixjs canítalos siguientes es-
táa destinados a reseñar la 
evolucáón bísíórica dei proble-

Lagiaíerra y el surgí-

siones, señala los deberes res
pectivos de ios judíos y de lo= 
no Judíos para contribuir a la 

meros, acentuando los carac
teres de su nscianalidad y los 
segundosi^ tratándolos c o n 
franqueza y respeto, coiño a 
euaSquier otra nacionalidad. 
Como ima digresión comple-

ümo capítulo-las rersas íeo-
• han formulado so~ 

'bre la raza judía y sus vicisi
tudes liistóricás y termina afir
mando la solución . 3 ^ enun
ciada. Aquí BeUoc se" permita 

'=%I¡ 

Edmírabie esílidio ba 

ias conírfbucioHes más tones-
tas y^ al mismo íáempoj ^s&ás 
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Sstr»9 mis ÍW¥AS TSñStA Especial Para 
PASCUA 

VIAJE POR EUROPA EN BUSCA DE LA ESPERANZA' 
?.ÍB.SS. 

i SO kms. d 

r¿t33lman£e 
En al c 

ens. Sus e< 

— tJtiB lIUTia iin 
B París. El mal ii 
Ha sido tin áxdu 

'Jeux ánSeidils", loa obreros 

a está 

cío acó 

cayendo sobre 
}S h 3 impedido 

Chaieau Thierv. Estamos 
llegar esía misma nochs 

o cneonírar Siospeda}e en esíe 
3 e d 

treinla pe 

de "La 
servir. A nadie se le con 

o conforznidad de! cüenle. 

imfaiente. T 

bolel 7BO -
le una muj 

ódo esSá en iranc 
on el alegre ¡jull 

r esculpida sobre 

e; iodo 

puebliío. 

rsonas esperando que les esrran su 

baíailie du riel". I-a dueña de 
s u U 

Sin "s- U 

O'COJUT 

Via aún 
noche— u 
un lóc 

ifous píaít' 

eventual predilección; el 
comentario des 
si= "'^e-cr.-, e 

con la húmeda efervescenc 

blanco. Los 

Termino rápida 
A unüs 100 me 
monumenío- I. 
ojos abiertos de 

onlando 
a forma 

a de los 
mente y 

cabesa 
espaato 

d-e J . M. Dama 

lo constituye el 
•a agilidad y feli 

eUy. Luego, u 
-a; 'Xe Loup" 
Loulh y Geoiges 

esan lo que leo en la inscripción dé 
a Sos muertos de Dachau y Buchemwa 
8.10.S3. — He desempaquetado mis ci 
de mi pieza veo la vida agitada d 

lidianidad íloye de el 
o me sienlo muy lejos de casa". 

9.10.S3. — He vísSo una buena pelícu 
le dancer" Buen tecnicolor, excelente b: 
e Hoiand ?et i t y un encantador a l m a po 
;ada y pralagonizada por el inconvenien 
Tipresión generaL entpero, es Sarorable x 

-14.10.53. — Ya llevo seis días en di 

sueldo njínimc 
cuando el kilo 

Paxís. I>esd» la vest-

. Pienso; "Si, 

iss todos con quieuí 
1 mai humor y le 
indiferencia. Los ^ 

dominio. Los 
la deriva, est 

ale-
los ha aplastad 

Alemania es una t-erdadera obsesión. 
Sn todos los muros ñay grandes car
teles &dvirtiendo el peligro de una 
aiiaiissa europea con eí. consecuente 
rearme alemán. Grandes botas ale-

franceses detrás de 

esa idea. tJn periodista Sran-
e dijo: ' 'Europa podría consti-

cierto 
eoisilibrÍG en el conflictí 
r ra iría, pero nos d 
njasíado", Hecuerdo ahora que al
guien, en Alemania me manifestó: 
"Sí, los franceses nos temen. No es 
de extrañar. Siempre han perdido 
sus guerras contra nosotros*'. CSsta 
última frase no cai^cía de cierto OF-
guHoX 

1 él *'confencier" 

pectÍvos_ sobre ios Sstados Tlnídos 
aeojapansdo por el íreuétfco aplau
so áei público. 

núlares holauaesas. l ío puedo hacer 

; Cliristian Ande 
rgo del notable 

iomado Danny Kaye. 

con la gracia y 

de los bailarines j 
van Rabovsky an 
étoiles refugiées 

ios teatros de Montmaríre. El dra
mático actor de "Tíous souunes ixtus 
des assa^ns" se ha dedicado casi por 
entero al canto, como ejecutante y 
eomíwspitor. Creo que él canto i ' 

recitante j i e relie 

jor ía de las snpresas que me ha to-
cacUf "ver, I<a poca dÍ33>osüñóii <ie 
la SKida" de Chateau Thiery i m p r ^ -
na también eí tara*» por par te ás ai-
gtutíís fabricantes franceses. A veces 
se sis^'^ I s tentación d e pedirles dis
culpas por la saoiesíia que Íes puede 

ÍÍIIG£O& Sb^ji^rB lo xcósmo; la isdife= 
rencia, . la í • •-

i 'Ope 

y l a r , 
edido: 

sonal que sS comprmSín «^í"®' 
ciertamente • diíicU, ^ ^ara 

Sí iór , h=í, "ame- Los S8rv¡c¡„, 
Í S n e n a oentenarís Á.'°' "^^ 
Lentamente, en puntas V a ? - ^ ! 
encamino hacia el suntuoso ¿J 

m e n t í a c o m e n i .sucede, Stap¿ 
S T o y el co?ír h??ntona'S 'u^ ¿ 
mo. No sé en reaHdafl cómo desm-
Dir esia sensación de escalolriante 

>o que me myade. como si temiera 
que las potentes columnas fueraa a 
desplomarse y a enterrarme. Stat, 
que por mis mejiUas están corrienco 
las lágrimas que no puedo contensí 
Un ultimo desteUo de lucidez se K-
tingue como una Uamita en Ja to
rrente hipnótica que desciende des-

• el elogio a las cond 
i'ocaies de Moni 

índiscrutible aue lo o_ 
COMO lo canta es un Eamad. 

salízar esta prosa. 

rma final, mis músculos 
•Uendo intensamente y mi lops es-¡ 

alegría 
econquisía 

alegría irefabricada, esa 

eseutatía sin envoltura alguna) 
e ofrecen ''Los FoUes" o •'SI I^ldo' 
turista ávido de "conocer París"; 

, es un auténtico mensaje huma-
. para nuestro tiempo. Sin embar-

no sólo la alegría prima en el 
ograma de Montand. Sus poemas 
Prevert, su "C'est a l 'aube" (que 

en las galerías) su '-'Flamenco' 
nen auténtico sabor dramático. 

Después de la funciói 
unas horas juntos: Montand, su es
posa Simoue Signoret, Prevert y yo. 
Algo se habla de canto r de cine Oa 
Signoret Que acaba de hacer "The-
rese Raquin" con Carné, me reco
mienda este Slm como un eapolavo-
ro); pero hablamos más de Francia 
X de sus problemas, " ^ o canto", di
ce Montand, "porque creo que es la 
niejor manera de ayuciar a mi uue-
blo". 

13.10.53. Esta noche he visto el 
BaUet nacional Yugoeslavo. Se tra
ta de un conjunto de indiscutible 
destreza y disciplina sin primeras fi
guras aún cuando 
tajuorilero-bailarín Bata 

larraente abominab 

En la tarde fui al "Musée de i 'Ar 
. lodeme" con una exposición es-
leeialmeníe dedicada a Raoul Dufy, 
iue encanta cuando uno ve tres 

aulT y particu-
ibles algunos Le-

ger. Snt re las esculturas, los nom
bres de Gerniaine Richier y Robert 
Couturier pasan a mi ubre de apun
tes : dos artistas notables* 

21.10.53. La guitarra ha exhala
do su úitimo respiro, pero la melo
día aún parece vihrar en el corazón 
de los dos enamorados que la han 
escuchado absortos. La Cave des 
SxástenciaSIstes situada en tma os
cura cailejuela lateral de Saint Ger-
maiu des Prés alberga en este rao-
tres hetSTO y dos homosexuales. Es
pectadores de esta efuslda de libido; 
e^ barman, dos gatos, el guitarrista 
y yo. Había pensado euírar &i a i-

frustaría. Voy 
' ' Mientras lo 
averiguar de 

qué sexo son los dos gatos, pero de 

ma de Pa 

despedida Xa Ciudi 
'n el tren a Cai^Los! 

campos desfila; 
color. Palmo c 
está trabajada, 
impone de inmediato la imageti a 
nuestra campiña desierta. Oiácíi 

resolverían en estas zc 
Mperpoblada; 

28.10.53. Si i 

que responder 
Podré decir que He estaño 
en ia capital inglesa Giasta 

decidido "!íf • 

visitad» c 
bricas, que he conversado CQ 
t e ingleses diferentes, pero 
visto a 13. ciudad i^^ensa. 1 
sería osado que me pusiera â fcassa-
de COMO SON ios inglese^-ín^M 
tados en su reserva que t^^^:\ 
mente se depcme ante el e:^ 
fZAl^ TT,f. atreveo-é a d ^ tal 

destacado de i 
ravSlosos trajes regionales y la ho-
jmogeneidad del conjunto. 

IS.10.53. Otro baHet: Roland Pe-
íit! Los entiísiastas comentarios que 
me, habían llegado z su respecto T 

idea, 
ismo d a . . . 

22 .10.53. No podré i r n i a I*'Ope-
a n i a la Ctmiédíe Francaise. Ambas 
stác en huelga. Esta huelga es la 

ta o aquélla"2nipresión ^ ^ ^ ^ g ^ 
taca en medio de esa ealedoscí^^ 

^ ^ " ^ hotel he conocido^a J^M 
T., aoven periodista irland^. Q ^ e S 
b a j i para un ¡ ^ P O T t ^ ^ ^ 

ta noche. Sé nje 

qu i^ i no es especialista ess 3a iña-
teria) puede nacer justicia a estas 
magníficas creaciones de color, nlás-
tica y saovimisitG. Peti t ju ismo in
terviene es. todos sus ba i íe^ Cei es 
su coreógrafo> como primer baña
r ía ; ia primera ^ g u r a fenieníEa es 
Cotetíe aXarchaHG, maltratada par 3a. 
idioteE de los libretistas de *=35ouli2 

"Bl programa inckiía tres oíjra^ 
*i*& Críwcueuse des Biaraanís'- esert-
^ por eí propio- Petit cois. ' íáúÉca 

a iFrancia Cpues hay imas cuantas 
otras). Supongo que tan^bién en ei 
Uruguay harm rabiar m á s una huel
ga de áií>ítro5 de :&átbol que otra de 
proveedores de verdura, SS concier
to bajo 2a dirección de Herbert vea 

de vrena 
133. sido maravíl^iso-

s e ' l e requiere ^^^^^f^ut^l =^<=«+i.sl ^jerra. P r e s s m o q a s ^ , 

que he traiido oportunidad que 

eventual guerra, _ _ 
zón. para tai opinión 
que buscarla 

eücs 
ofrecicío — s mi jiñcio— una iS-íer-
prétacióu í a a beetaoveniana del 
Maestro, como esta noche el oirecío? 
ausÍTiacoateniáis. Su versión óe la, 
*^eroica" me resultará inolvidable; 
sá que decir ésto es miiT" subjetivo 
y poce interesante p-ara una 
*a periodística, pero no soy 
musical y ca íguise CEaitir izna im-
pcesiífei íaE. profiHida «snio- ia GU# 
r e c ^ í esta noc5i& T acaso puede 5e-

ná t£c t^ . ^^^^^;^.- Val V3£ w ^ 
tes q u e r a z o n a b l e s ' . - t g ^ ¿3-
está ^ ese, ea ^ ^ ¡ ^ ^ S . 
^ i Z ^mo si P^ersn nmos a q__ 
n ^ se qui«:e 




