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250 Millones en el Ferrocarril 
XPUS2MOS e:i nuestro ultimo articulo, d 

I grandes rasgos, el desairollo de la ex-
I plotación de los ierrocarariles, a pariir de 
* la nacLonaliaacáón, Sse proceso tiene " / Í 

siguientes caraclozisticas; 
ío se ha legulaiiaado 3a situación de la den -

Estado, a pesar de lo pr. 
I sigue debiendo el Ban< de la R£-

ixa. A c 
; de pesos. páblica, el xaonio 

-En 194S, último a 
el déiicií del FerrocaTiiL Central haoia as
cendido a S 3:220.136. (Al respecto debemos 
hacer notar que en 2as cifras de gastos, pu
blicadas en nuesá=o número anterior, corres
pondientes a ese año, se deslizó un erzor. No 
fueron ellas 13:214^403. sino 18:214.403). 

-Sa los aiíós 49 y 36. los déíácit siompjre del 
Ferrocarril Cenlrai aicansaxon respectiva-
mente a 3:354.541 y S.SS0.8QQ. amóos, cubier-

gran parle por sulívenciones de Hen-

í ^ . parte, el ingeniero Maggi en el trabá
is Tranas Teces citado, reconoció tjue en 1351, el 
F^iiocanü C&ntxal liaiaía -requerido un aporte de 
Heñías GenerBdes de 17.577.870, 

Dos dafoE más. En febrero de 3SS2, el Ds. 
•AlTTsres Ciña, entonces Ministro 
aalalDa que «1 déficit de Fenocani le 
-ea 1351, se situaba "más o menos en 4 millones". 

Su maij-o de ese ^nismo año Qey-7/V/52) se 
acioriüó a emitir "uisa deuda, para cubrir entre 
aíios el déíicit de dichos ieisocairiles del Estado, 
por los años 42 al 50, déíicit que según las citadas 
áedaraclones del Br. Alvarez Cína, ascendía & 
15:800.000. 

•^^as l a el 5D los déficit de Ferrocarriles del 
Estado acumulados desde el 42 y qne lleg-a-
han a unos 17 millones de pesos, quedaron 
cubiertos coa emisión de deuda. 

•¿^-Ihiranle los años 31 ? 52, según datos qua 
- sos proporciona el úsgeniero b'Ai^elís, Ge

rente de A . F . E . , eí déficit de explotación 
«e esos ferrocarriles iué de 4:223-534.12 y 

- 3:851.453.74, respectivamente, 
^ Según uuestros -cálculos, sobre 3a base de las 

^ ^ ' d e l ingenieEO Maggi. los déficit del 43 

ascendido sin computar los aportes del Es
pado, a ^ 9;915.I4Í. 
Las cifras mae ' 

fs^dsro D'Angelis ] 
•las psecedant»^. . 

5:578.378.03 
10:943.963.41 
11:286.360.75 

A estas ciaras liay que agregíar el déásctí de 
A .F .E . , de octubre a diciembre del 52, es de
cir a partir de la fusión de los fsrrocariSles 
—2:351.759.33— y los gastos _ de RenoTacióa y 
Mejoramiento en los cuatro amos, que ascienden 
a 15:851,035.44. 

En toíaL sin computar ios aportes de Ren
tas Generales, ©1 déficit del Ferrocarril Central 
de2 4S al 52, fué s&gúa l&s ciíras oficíaíes, de 
S 49:614.473.71. 

Si sa adicionan, los déíicit da los ferrocarri
les del Estado, en los dos últimos años solametüe, 
negamos a 57:694 . SS i .57. 

r>E LO aXJK SE JSFIERE QDK LOS DÉFI
CIT DEL CENTRAL EK CÜXTHO ASOS, SU-
MA2? UNA CAÍfTII>A2> IGUAL O CEHCAÍfA A 
LA-DEL PRECIO,DE ADQUISICIOH. 

I>e lo que resulta además que la adquisición 
del Ferrocarril CajstraL nos ha representado un 
endeudamiento cercano a los 
millones de peaos^ d^tribuídos < 

Compra que el Estado todairía 
adeuda al Banco Hepública . . 50:000.000 
^Déficit acunnalados del 4S ai 52 49:809.000 
Deuda atitorisada para renova
ción, ampliación y pago de re-
troacíi^dades Cleyes setien^bre 
(1952 y octubre 1953) 120:000.000 

Todo ésto hasta 1952. Queda el Presupues-

sian en 24:500.008 y los gastos en 55:648.730. Dé
ficit: 31 millones largos, Ei becbo de que parte 
de ese déHcíí se cubra con subvenciones del Es
tado —% 13:325.680— y con impuestos — !̂a re-
cíeate ley de principios de este -mes— no modifi
ca la nsituralaEa del desequIUbrioi. Ei Ferrocarril 
Central al cuai se baa agregado los ferrocarriles 
del Estado, si^ue desenv-Ql-riéndose bajo el sino de 
lan déficit pa-s-oroso y devcrador. A los 230 isii-
3oae3 que ya nos costaba en 1952- bay que au-
mar-le los 25 ó 26 millones de su déScií eS'pecíSco 
—al que se obtiene después de deducir ei déficit 

ea 1953. 
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La L8f Battíe es 
Apenas yo 

Fantasma 
l^ONDIiKS: (APLaA) — La- Ley Baítís. 

apvuLía.Lí fA)r el Congreso norteamerica-no en 

jiióÁciales tomadas por Estados XJ-nidos hacia 
szis aliados. La Ley prohibía la ayuda a cual-
quier nación que coineTciara con los países co-
imniistas riíercaderías que eu. Estados Unidos 
piídieran considerarse como "estratégicas". En 
efecto, proveía una forma de veto sobre cital-
QTiier comercio con Kusia, China y sus satélites. 
Pero, como siiele s-uceder con las medidas de 
la política norteamericana, -feroces gesticula
ciones dan lugar en la práctica' al sentido co~ 
inún. Los. administradores de la ley se Jian 
Tnovido priídentemente y tomaron gran cuida-

otros países respecto a ios 
razones que los c 
hloq-ue soviético. '. par> 

Estados Uñidos, 3 
duraníe" ía 

*«^S-S»KOV — ,F 

del Tesoro y la Junta de Comercio, qi 
vez nahíaní enviado un pe(iueño equipo a 
ington el año último. Corno resultado, 
tuvo de acuerdo en la lista 
'•estratégicas" con otros gohiemos y correspon
dió en gran parte con las que ellos m.Ísm.os hu
bieran deseado qite no llegaran a los grapos 
rusos y chinos. El señor Harold Stassen, en su 
informe al Congreso como administrador bajo 
la Ley, menciona todo esto en- forma fría y 
razonable. Su informe cubre el periodo que va 
de Enero a Junio, durante el cual no se hi
cieron recomendaciones oajo la Ley en pro 
o en contra de cortar ayuda a cuaUiuieT gchier-
Tío aTnigo. En Agosto, sin embargo el presiden
te aconsejó al Congreso continuar la ayuda a 
cuatro países que habían enviado productos 
embargados a Europa Oriental y él informé del 
señor Stassen, com.o cuestión de'conveniencia, 
da detalles sobre estas transacciones. Gm-n 
Sreia-iLa es uno de los cuatro que ha enviado 
materia! de equipos para locomotoras^ una 
pequeña planta de laminación, y otras JnáQui-
narias a Europa Oriental y parte de una planta 
para la elaboración de azúcar a. China .comu-
nisto-. Algunos de éstos eran articvJos bajo 
contrato antes de que se conviniera, en la'lista , 
de embargos, y para el resto, el señor Stassen 
recomieiLda Que_ Estados Unidos acepte el yui-, 
cío de Gran Bretaña en el sentido de Que el 
ma/rge-n de ganancia auedará. del lado oetddentai. 
lo cual es j-asto y cordial. 

Gran parte del informe ha contribuido a 
que se desvanecieran dos "mitos". Uno es la 
idea ^^ete-adida en Europa. Occidental de que la 

Este-Oeste, El otro es el concepto en 
Estados Unidos de qice los europeos (guiados 
por los ingleses) se entregan a un inTnenso y 
vergonzoso "comeráo con el enemigo". J>é es
to, dice el informe que el comercio Oriente-
Occidente na es necesariamente per^údicñal 
para el mundo Occidental. T>epende de lo 
que se embarque, dónde y cuando sea embar
cado y lo que se reciba en cambio- El informe 
se ejcttende en oastantes detalles sobre la cues--
tlón (¡ue ntás controversia origina: la del co
mercio con- la China comunista de productos 

Señala aue Inglaterra gana 
on la adquisición de granos, 

aceites vegetales, •mineral de hierro y cerdas 
de la ÍPtina. Menciona también, QUe el rais-
TííO Estados Unidos se encuentra cuarto en la 
Izs^ta de importadores áe la China 
^iinzo éste, que podría causar^ cierto 
ejí 'Washington. Gran "Bretaña 
v>Dr debajo de Estados Unidos 
coTupra. a Chipia 
vende. Que todo 
•foTTne del gohiemo norteamerica.no al congre
so es e^zceleiUe, siempre que 'iiaturalm.ente, el 
Tnísmó sea leído y reciba cierta publit^dad, lo 
aual no puede darse por sentado. Algunos se
nadores y periodistas — - - -
TTiás incUnados a 
ey% sus co-nstdera.ci-

http://norteamerica.no
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O TÉMPORA O MORES 
Don Carlos Quijam 

iiacerlo; ahoía 

nes diplomáticas i 
aiiot^ <iue 3a gran ' 

Sirma pactos «ott 
e la Psiajige ^.. 

cracia se tambalea. Nuestro 
anquiiosado: lo integra una 

soy viejo — gobierna el m 
el mundo, y casi podría de 

rederos, incluso, claro está, 

ició-n de conveniencias de pe 

o creo que nuestra famosa d 
elenco guberoamental está vi 
ohgarquia arcaica y rutmari 

ente profesionales, politico-b 
o no puedo decir otra cosa. 

irse, los mismos hombres o si 
el otro gran partido que ahor 

su casi totalidad, se ejerce e 
rsonas o de círculos, las discre 

Siadas, siempre propicias a la inercia, la demago 
yrupción. Ser íuncionario público es la suprema 
de la mayoría de la población del país, existiendo 

pues signüica tma renta segura, .• 
esfuerzo y rssponsabilidad; • luego, los rn. 

también su empresa, su negocio de d 
al í3ue, com,o es lógico, ie dedicarán lo mejor c 

su tiempo y capacidad. Y a esa burocracia la grají industr: 
electorera — es donde 

"parásitos; fracasados, ineptos, desplazados de las actividad 
^privadas, para muchas veces, respaldados por los jerare; 
de los Clanes Gubernati' 
indepesidientes. Y esa casta de politique: 

del país; las re 
-les, míe seguro buscaban la igualdad de derechos y posibili
dades, sólo han perfeccionado la íorma de? re] 
ficios. ¿Ud. recuerda aquella época de auge ( 
IJOÍiüea?: pues parsee renacer con renovados 
rechos inmanentes 
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258 MILLONES EN EL FERROCARRIL 
•TEKE DE PHIMEHA PAG.) 

Frenác a esle pan 
!t:kt\?seión de caiá^tro: 

constancias. 
£! 15 de 
E3 24 de 

»*-r3r.ado DOI 
E! S de 

ior&m& 8ÍS5 psccedenj 
Ee, ¿qué se he heclr 
la meca* buscando 

maTTO Hacienda hace vm proi 
juño el Poder Ejecutivo cfi 
©1 Consejo Nacional, el S de 

seiiembre el Senado elabora 
«e ese mes. Diputados apriií 

.^S£H.^\fM£^-

EL SALÓN BE LOS "PESOS" P f iRf i í j jQ. 
Por FIERRO CHIFLE * 

a Los nuevos iinpueíSos í« yoÍBXOJí en eJ '""I?*"*' ?SO*adoa s loa Kñoi.. , 
^ SeüEdo. aio más tíÍ5C;epancms que las es- lasiies. Los días iranscuiteiT i ? " " " » » 
•níradas O ses. las del "coloradismc, aolicole- -rea olro final al débale mi« ^ ' ^ ' •« i< /HAI^CHA ¡ V I V A 

LOS SÍNTOMAS de 
D E M O C R A C I A I 

interna 
británicos, Quehají criticado 

edidas solicitan pruebas de esa afir-



—— -̂  »_--.——- — — — — — — ^ ^ ^ __ r.BQN QUIJOTE 

3 5 GRADOS LATITUD SüR | : ; '=^™« 
TfSOPEMM r C&mi'ltCmAB 
0 1^ iisgedlE 

élá 
slo de ! M caiaisaiíifos. son ios Eignienle-

La Gstayane. coBioime a una r^"' 
l i óa leeoüocida por la melrópoU, leni 
i ieneo elegido resolarmente por el 
Esi» gobierno fué desüíitído por las 
aes juetropolitsnaa Tfaliéndose de 1 
anilüal sin <i"e ejiisíieían. condicione 
¥ai& qae Justificaran semejanie meo. 
aso- ííay consissiciE de eí«e S€ 
lucido graves desórdenes. 

Los pieíexíos alegados por 

eximias libertadeE. 

en contra !as Repúblicas d. 
empezando 

"¡alismo, ía,. doeirina 

Je Estado se apresuro | 
placido la tropelía br: 
yanqui juega, en efectc 
perialismo europeo. T 

i, E5 monroismo 
, a favor del im

está la cotnpli-

sonaje no previsto e 
"ÍG. Por fortitna, la 

ingle 
XF s*i «tiiiiwii =«" vagos y dudosos- Se 
lo's gobernanles de la Guayana de "fomentar 
hjelgas", da apoi-ar.los "írenSes ccmunislas , 
Se "minae e l espirita de los jóvenes que per-
I tnecei a. Iss formaciones de exploradores . 
^odo eso Sttelsa & soflama de intereses per-
iudicados Y a argucias imperialistas. También 
so íiabi» vagamenie de un "complof para J"=-
Saorsz eí comunismo en la Guayan! 
Guanana, preeísamenfel Permitaseno 
u-i BOC» de iali ridicula ajnenaia.. El 
rao 3asif=°*s KO P" ' *» ¡"«J-i^*."' seriaroeníe 
B ssaáie, • nel supuesto que exista tal comu-

;En la 

el Deparfami 
alarma. Ultimamenie se 

ornas de que Washingíon * 

l Iropelía ds 

habla 

roodo para cubrir toda suerte de mercancías 
t » más probable es que las huelgas de la 

pobtecJó» jsaíiva. molestasen, claro esta, a los 
«xploSadorM británicos de los mgenios. y las 
parcas libertad»» de la- colonia irritasen al go
bierno de t,ondres. 

ES hedió, real e3 que isna potencia europea 
eoSoniaesia opera en t ierra americana, se vale 
de fuerzas-, militare!^ para modificar una sitja
teen legal en per}uicio de hombres america
nos de UK piiebto americano, privándolo de 

INSULTO A UHA HACIOM 
S I BH»blo yugoslavo tiene raaon para sen: 
viado, insultado poí los norteamericanos y 

. Poreiue lo- de entregar la Zona A de Tri 
injusto o puede se: '-—^- '-" =• 
s e problema): pero 

pudiera tener c 

tima bien determinad?.: uualemaia. " " " " " ' ^ i 
Guatemala es "comunista", en ei ttsismo s 
tido que la Guayana inglesa. A • ~ ' 

Este episodio, por lo mismo, no debe de)ar 
indiferentes a las Repúblicas ifaero-americsnas. 
No deben pasarlo en sUencio, por la '=' '• ' ' '* 
que les tiene. Es preciso dejar bien sentado 
que na serán tolerados pasivamente estos atro. 
pellos contra la soberanía de los pueblos ame
ricanos i fin de no permitir que un equívoco 
cualquiera se íillre y dé. paso a un sistema 
intervencionista que empiesa a dibujarse con 
alarmante claridad • 

Con títulos de aníicomunismo (ayer fueron 
otros cualesquiera) las potencias anglo-sajonas 
obran de consuno para esclavizar a los pue
blos americanos indígenas o de filiación racial 
no anglo-sajona. iCuidadoI Ko nos dejemos 
sorprender por la maniobra. 

mTBM€tONeS 
ASTRALES 
0 El iGayor retirado "Don-ald 

Ke%-se Que acaba de ha
cer un exceien-

3 de Esia- i •.:^" , %pVvír-io-
í registra- j ^^^^ ^"^ ̂  

' r^^S S - i ̂  Samhra «le/ Gaeeofe 
raa en América i ^ Un despacho de Washing-
iel comunismo. | ton (INS, 3 de octubre). 
IB Guayana- le | ^i^.^ q^je los Estados Unidos 
precedente que | ̂ g disponen a aplicar la "doc-
L otras regiones \ tj-jna de Monroe" (?.i para "de-

, cierto es que dos grsn-

.^^^^ „- _3a, iercerá (Tugosíavia). La 

. *a eSccXo:, est£ regalada por et tratado ce pea coa 
t- £S47. Ese trat&do estatuye la organisación de Txies.-
íZsiaa d« puesto Hbre. Lo» iiigles«Es TT los norieame-

tn±e sí, han dispuesto 3. su gusto y capri-

íraío. Debemos 

álgtiidad, heroísmo y sacrificio, des
l o e s (^ 2a t a ^ s á o a zta^. JMientras grandes naciones se so-
EScjáa» a l éoEcáiisdor, ios Tugoslavos afrontaban la lucha, 

abas ua islote de tierra 
10 nasi de Europa. Kingiín país. 
HiÜer fas. heciio tsj3±o, proporcio-

Yttgosiavia. para derrotaír al 
por sapjiesáev •*' " 

han dado 
embajadores para que mafcu-
latino-americanos que los Es
tados Unidos no tolerarán 
amenazas contra el .Canal de 
Píinamá <!). Tampoco consen-
tirém "más tonterías", y espe
ran que las narciones amigas 
dispondrán las pertinentes ac-

,ud de Washington 

luego que Guatemala 

ca norteamericana: sin^ 

El Departamento de Estado 
opina oue Guatemala está do
minada" por ios comunistas. 

-No hay dud-a.:, vamos bien. 
El "'imperialismo" no existe, 
c e ^ n afirman los muy oron
dos nontíflces del derecho y 
la. democracia. Ha. siao " 
tado por Moscú 

Reí 
* ta 

semana 
Salió hoy a ja wnta, siea¡. 
pre con sus sensacionales ET. 
ticuíós ae los eualK- dests. 

* La. catástrofe Se ViSIS . 

» Ei dios C I O - BAI coim 
HO CHI - HHiH. 

* NEVILLE, -X«JKÍ; campeos 
del cielo. 

* R O O S S I N , SAaTÜE 

RE-S- MAUUÍIEH, ACHAIÜJ 
et ívIAUCEE* AYME giren la 

® cessmiABBtí 

deü^^;^ ^o^ Moscú y sóío 
los "cretinos útile 

^ÜSSSk^^^^lLA EIOCUEHCÍA 

n de ver si es posible | ^ Festcr DuJles, Jtíist& 
oí sin peligro. I muy e-mprendedor e 

nes de estos invasores del otre I la ^sesión, por Rusia- de 
mundo. í í i tam.pGco de 1^'= del j boTnha de tiidTÓQeno hada '•' 
mayor Keyse. [veTiie^te ofrecer - ^ "-

I tina guerra. 

la decisiÓTi. 
¥B£J>aúA.Q 

E dicbcF "Eo" al Br. i 

L-ABieM8BliE 
UE. gran- revista, amomon-
listica. del mxmdsr 
Lo cue nuestros s^epatiioí 

_Sírfc0Eié5tiE,i 

. L,'ÁtíTOMOBS;g-^l2.eor 
tina de fciexro- y íir̂ enfe- li 
350 CS£C "S^esú¿''.. 

Sensacional repoifeje- lê ?-
griSico- del más grandê  QEüe 

. segttridGá, 
3 CQTidicic-

ecQTioció -el secretcrio 
i de 15. MaxiHs. de los Esta-i de Estad-
\ dos TJnidos, tripulada por el : íiids trasesndeTttaX de la hisfo-
; pnoío ns-iral Jarees ñ- Verdin. : ría de la fiurrcanidad. 
i alcan^ó^ la Tslocidad de 1.212 I Laudable franoueza. El Can^ 
1 ksLóinelros T 22S metros por L ciller líidrógeTto parece ser el 
\ hora, la. máxisia a q ^ e haya, j más persuasív-o ¿>a&jista. y el 
i llegado jamás ert el mmtdo un ' único capaz de erissiíar a unos 
i vehiculc, sobre pisía rctediáa,." ' y a ctros el camino de It^ razón. 

LOS MOSQUETEROS S>B SMUL 

# El _gQzqueeiIÍG de- Seul^ Syngham Ree, le escupió a la 
Inoia. u n magnífico' ladrido. Las tropas indias se han. 

visto obligadas a áispmrs^ contra, los prisioneros chinos, 
alojados en la. zona nGUtral, cuando éstos promovieroa- des
órdenes y se apoaeraron de- un oficial indio. CEstos chinos 
Pertenecen al cGntHJgsste de 23-000 oue optaroit por no vol
ver a territorio chino comunista y a los cuales, conforme a 
las pret=i=iones del Armisticio, t ieüea dereeiiG a ínteErrogar 
y a tratar de persuadir las comisiones de Chusa y de Corea 

" baüe del- Mszgjiés áe Cae^s. 

-Fin de hacerles 

Con 
epií 

.es Exteriores ctel díctauor sur-

. manera.: "Los actos cometidos 
i (de lEepatriación de las Naxúo-

B A i - A M E 
E S P E C I A L 

ETIQUETA AMARtLLA 

FaiGORIfíCO AS-TlGAS S. A. 

Cores a las 

Neutrales) y por las mercas armaces indias 
clara evidencia de su carácter pro-conxumst^. Quiero^ adver
tirle ciararaenta. en xLOnibre del gobierno de la República 
de Corea, tjtie si la. Comisión y las tropas ladias a o reeti-
fican inraedístamente sus malvados procecSmientcs, la Re^ 
pílbüca de Corea se verá obligada, nutív s 
fuerzas arn^adas eme arrojf 
ponssblss tropas i n d i a s . . . " 

^ ' j e ds "rníles gicriostis" digno de los' nnejor^ 
Pocas veces sé b a n eombi-

la aebüidsd 3- la arrogancia oczna ea ios desplantes 
^ a l respaldo de los poderes nor-

los héroes de Coríía; del Sur xm 
12SCO naii&agio en el mar v Qtie añora 

Corea del Sur hacen buena, pa r e -
Mae Caxtñr, y í o a n o expHca 

Kn Hsda DUe-

de Corea 

TEiEníFO ESETOBIAL 

la revista í r a w ^ - W 5 
Sr ''HE. foüaaáa. ffi •-
Ea electriíMiad I S» ' 
tos del «OTE™:,-,-v„ 
La presión arteBüf 3^»' 
niScación- _vV ŝea 
HevoÍBdén «» et n-F 

Póeñss S TOBA Lü. SEMAKA EK UK DÍA 

LA ÍS¥ QUE 
COMER 

HA 
HELADOS 

0^ LOS ^SSCSSTOS de 3a ciencia 3>eaal 
desde fiqíseSJai aa jíríiuitiva fase de la 

íenganxa primada, &aa Tenido euavisám59-

X>M3a Jaais Sois, eS ATcipiesle de Hiís. 
ea El US^o tSeS Seeia Asaor; —"Engaña a 
^JuieIs te «c^añe e « quien Se Say, fayle." 

Ojo -pes 030 -^ 4íesile gsor diente. 
El tipo ya maco con cierta pradispoei-

ciÓH para la veisganas, líicluso las vftcws 
en qu« parece q i se se quedara quieto des
pués deí SOSEGATE, allá adentro y abajo 

en el sótano de sí mijcmó— no está quieto. 
%siiBS iñeii^ se acomoda para el salto 

auspiciado j>or la eeperansa en que "no fal-

cuidado con el que no de 

•"Bcwrare oí SSte man -who does not re 
taia your blow." 

Cuando el liatiJÜs pe^a con la cabesi 
en Im pamla de Is sasesa 7 desata su 13ant< 
rabioso, acode ea seguida la inadre a darji 
cuatro o cinco pal=nadas a 2a punta agre 

Especial Para MARCHA 

ñRIA IMPEDIDO 
BE CUCURUCHO 

obá el íuego del Olimpo 2eus lo encadenó 
^ina roca e hiso que un buitre le do-vo 

ara el hígado día por día, en íanlo que la 
iscera volvía a renacer en la noche. 

£?uede haber mayor castigo para iiii Kvr 
= --*- buitre o rso— q«e de conde-

bigado toda la Tid^? 
En ; 

bian líecho al homb: 

leado. 

vclucíón Francesa, cuando pescaba 
se lo mandaban sS peluquero parj 
peiara a íondo. Apenas -si, por nn 

33a-

especial, les dejslmT 
Y también a los sedaciores persiguió la 

bra-»a áuslicia -antigua.. El delito de seducir 
a una^ camarista -de Palacio o ai una nodriza 
do Príncipe, era equ^arado aJ d« -alio trai
ción^ como lo dejó diíSso deis Alfonso el 
Sabio en la Segando 3>aríida: —"Si aquella 

nene! iHa-ba-íjai 
que le hizo la nana ai 

el nene se ca32a. 
El upo ñempre aspira a lo que él Uama 

QUEDAR MANO A MANO. 
Muelles veces, e;̂  el afán de lograrlo, 

se bandea. 
En las "Leíter ío Síella" de Jonathaa 

Swifí está el caso de aquel Esieban 5 quien 

_del "Hey, tarta trayc: 

esda época, estando al lenguarjc que el tipo 
utiliza en su -j-ida de relación, es el castigo 
que Ee les imponía a las palabroieros. Les 
alude el propio Jehová en el Tercer Labro 
do Moisés Y dice de éllrx que "deben -ser 
apedreados por ieds ' - - -

Peio en la Ley del Ordenai 
TaiujeráBs —TAFTIKEHIAS es 

desquitarse, la tosn 
SEIS boíetadas y desnués le dijo: —"Aho
ra estamos A MASTG," 

m Ü£H3 «ieíopre Stg castigado cuanto de 
lo que le rodeó consideraba molesto. 

Jerges idsto -aeolar las olas del Heles-

estaba GiroiKs^e Savonarola 
sn Xa jsoguera e la que s. 

condexraxa por eu rebeldía, lag turban 
citadas de Flcreccáa co 
de San HiíaxcoB, del que 

la campana de feonce -g-
íamciéa a "" 

I era lana especie do re
ías timbas— -se decretaba 

pronunciara snalas palabras en 

dífis de plata. La "importancia de esa Tnuila 
queda en e-yidencia al enterarse uno de que 
cuaado los caballeros de Salasnsnca iban 
.como diputados a una Junta recibían por 
concepto de honorarios TJN maravedí. La 
inulta era para la primera ves. Si el boca 

casino -ee agravaba. Man-

ítA fm^/e^: 

de MASCKA promSaiá . 
PESOS) a la niejoT coIalsoraciÓD del a 
Es neces&Tío <ia« leas calabeiBcsáa » 

ESCANDlNAViÁ. 
(octubre 4> se coaientA un C<M3curso 
Infantües realizado ^e^ Copenhague j 
dibujos Heffaron a la. capital sueca..." 

^n^VCT^á r&!7€ "Cii aviso publicado «1 SE&ííOHA (•o«-
í1 |Uy£ . i íA t f i : . 5 . ^^^^ 2> í^eee ea ediciones de Clá^--
eos Castellanos: "Aa-cbipreste de 2Itta.. -

«w,- . .^ . Triste a>esttoo este etütíjríal: "Sacia ^ a*a«lec«¿ 
cuando las 'bermejas tii^as «Kres^usciiiares dcsa^pajrece» asxts tm 
invasión de la iio«áie, el centro de aaestia clsdad staepaiere ima 
pariácT^ar animación. a>e las oScLnas brotarn » ^orboHones mi~ 

pstriAJítchiBss- y. lindas dc^eadleBÍes, las ^^»icaa a<rz«^sa aaucfae-' 
de ebrwos. El He callejero crece coa. millares Se vian

dantes apresurados. Los escaparates lansmosos poneat, AO obs^ " 
ITm T«t%o. Sor

el asSalt9 

l e C H A R L A S ] 

ie 1 
W I M P I 

¡su MEJOR UBRúl 

1 E« todas las láiíTC-TÍa<; i 

1 »1STSBBCTE: | 
Qf- de D e p . <Je fcditoriale; i 

18 de JoBo 1333 - 9 27 «2 I 

-M 0 N T E V I 13 E 0 1 

TÜabhiT Claro 
^ ÜQ diario denunció hace 

unos días que en el jVünis-
exio de Salaciones Exteriores 
xistían funcionarios -al servi-
io no d ^ pais. sino de po-
2ccias extranjeras. Otro dia-
to. poco de£5)oés, sJ xeierirse 

la. "crisis interais de su par
ido, deslizó inEínüacíones se
ré la ingerencia déi dinero 

tiendas electorales. 
Lí)s_ dos diarios 

a los partidcs E&a.ji'oritarios, en 
sas respectivas xraecien^ 

igíuere y deijc cono
cer lo que haya. Porque 
propósito es s33 
gra el objetivo 

clusos, nrudentemente anfibo
lógicos. El 

Sobre Tercera Posicife 

luego feé atls^ando Ix 
so "píoíesJón" sis 3Jit>^ 

USB. S'ortadoras insc^t^ áe «lias. po?. 
aigúa irresp^sablci áe esfennedades socía3es, es-

: el í»aa antes de i 
; infelices i 

. eotnpadcítos qae pa.T«s»e^n 

; coQSabilIza <A e 

Un cQgiuníeado que reproduce Accióo. fsaíieEíi-
Itre 26) anuncia ims. I&euni^i bailable «a et 

3?«Io Club" e iniorina: 'Xos asoendos tesidxan 3i«z-e ae-
l<s EíX^os abonarán $ 2.00" 

T?Q ávisG puMicado tas. 53. 

coudieioiies^ imolmas: Hombres: edad, 3S 
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LA BOMBA DE mMPGEJláf LA PAZ POñ EL PAVOR 
Una sola bomba de hidrógeno aniquilaría a una 

ciudad en un radio de 10 kilómetros y derribaría edi
ficios en la periferia de un radio de 40. Su poder es 
llOOQ veces mayor que la bomba de uranio, el explo
sivo que destruyó a Hiroshima e hizo capitular _ al 
Japón. La posesión de esta arma por los soviéticos ha 
modificado las concepciones e'Stratégicas del Estado 
Ivíavor norteamericano e inclina a los políticos más 
anim_osos hacia un arreglo pacífico de las diferencias 
con el bloque comunista. 

Ciudades "vaporizadas 



"Morir, tai vez Soñar..." o más Noticias dei Umivi 
A la alKíra de su -íercera pieza de largo 38 esccepción é£ nn tsd Julio, un don jnadle, y T ^ « i l | l | J | | 

ESCENARIO aiSíATORlú 
la veí-íiadera habüidad de lieiiis Mo-

EL DÍA MOZART. E.̂ *" 
cseaden. cozQO las 

eias depoiíivas por ejemplo, pero tienen, su 
poríancia. De un boleün editado por el s 
CÍO federel de prensa de Viene, fué 
esta informscíón, c&n retardo coasidesablc. Sn 
Saisbsrgo iixvo lugar en los úliimojs días de agos
to una reunión internacional de historiadoreia de 
Moaarí. En esta conferencia d© musicólosos se 
deliberó principaínseníe sobre íog. proyecta 
festejos musidialas en- combinación det ZQEÍ 

dos los países ciTiliaadoa. También, se aeboíso 

d« Moxari, en la ccue debeián tomar parte no 

-EL MARTIRIO DE SAN SEBASTIAN' 
lummotecma del SODEE 
decorados y trajes disetiBao 
Eltzabeth Thompson, los p 

Violeta Lópea I-omba- eo, 
Edilii Muih 

^̂ UTKio, SCiguel Tberekof 
el tercero Y Alfredo 

EScs con espresivi-

éeaiasiado literal ^ la sase 
en scéne" 

a GñgoEie-ra, una ^ a n 
bSLÍariEta. de earaeter encarsiá 

de "Bey Lear" por l.a,jxT»iie« 03?Trier 
y ae "rtomeo y .Julieia" de Heasáo CBS£eJ£&B£ 
{con elenco ÍníemacionaÍ3. 

Ahors. nos llega I» noticia d« la otra qj:e ae-
menSa la lista: nada menos que "La Teac^síser*. 
Se hará en. tecnicolor y en. relieve &tS«íeOacOp2-
co. Las ires almas bellas 
proyecto son Michael Benl&aK, joTei 
de. escena. Koberf: : 
ice le grey batXetómana como la. ieairal; y Lise 
don SainíhÉll, 
c&jso sensccioü. este ano 
pasado Esabia empegado s. 

on sus decorados y traje® f 
Allí la, proiEgoHÍasxon R; 

Maa'gare* Leighfon, 

SSratford. 7 at &no 

"La 

Calendarlo Mushal F Te^rfrmi 
ARTi< ^-^ — Fov 

SOr>RF ^iffr^ana sÉoa«& 1 
Dcbussj-, por los- cuerpas 

SOLIS — Vle-nca 23 v 

I> £ P JS Kf S 

L6. ec t-Kl eic 

Ga roT. en X.*» le-aMS 

58 T 2ff de octubre, EJ^esenfeseifet 
na** fea o ía dirección ée- 29^iy " ^ ^ 

^i€sdC de Priestley. 

vidad Asimiló ei teísmo 

V cuíorfíj r~ cecir en sa 

exeeíe^se Hivét ésr 'k 

peciai psra Vír^ma i 

mÁs réüeve sE 
El pÉfeliea- aeÍESE© 

que pon 

TOUMANÚVA Y TUPÍN 
Tres recítales de sbOTia e c£STg& s* í& 

haatsrina. TAMARjt TOnMJUTOVA s sa 
I perteTMiwe-" OIL,E& TOPO? JÍTC áe>sa-

la pr-K-prc tm.p7-esto-i de tteslmntirG 
ymerao itíio. eiñderjíe áescoKjoraaíatt por 
VBbreza. áel esj^-c detde raono'tm-s cor-o-
gráfica. V re-aet ctaa. ae áonzos iKíUÍmwitíls 
e-i, fisuras Qtse se «.tt23Ji. o t» alm. »POT 

gue han boiluáo «3?._ ampS» TepCT- •>!. 
las iñi^joTe" cofTípaToas áeí ?raíi3L¿o, T' 

. ^ S A L A M E -
^ E S F E C i A L 

mMrwnaur 
£IiQU£TA AMARILLA 
f^KSORiBCO A R I I G A S S . A. 

ros -TíexuiTes del Ballet ruso coma IXTA^cyw 
y OBOTJKOW en lo' aw* V^TIT-A es^a 

los aue FOKVvS esrece de 
^ TOTJMA-

zos y á.?i- jisíca esptén^do Ze'luE&'Süéss- iie^ 
re eí iñrrceesíSTno. Pero sa- «^tta-, ffü Esses © 

se-nsihítidad, se mtéivejí ^B^t£feoEcs e 
^td& a -e TK̂ ss se íá eoRoee. S*» oeíiCtid es 
Ttor y frivoltí, síeíJEp?e repeCt^s sus 

gestos s estereotipaos SIL espreSRfcE. S e s -

Eíe los-pcso' (prepara i&ts 
ejeTitpia} jf 

uecñíEr ceii 

coTeogr&f%ce¡ Trjucho ~~ 
eme ?os oKe íEporto TOIíMálVD^-é 
rr-crarcmíE^ Cf-to es Que TOS r ae -fr̂ -y j - -

^r^ O nads. dicen sns "^pes de á"^^ eesT>ej-
jcoGS de l&oT^iLesta, eteí ct£erpo áe om~e 
2, del ámbito- escenosráyisc para, el efiíe 
fueros- e(yncebtcLos. Pese & etls- ^to^ tfrexrez 

- i huen Oiület y i a stm^i^ tí pcé-
aeí cisne'' ée FOKUSn eom 

pensa-Tím en parte el áespUeqa^ osr^eí de 
LOS .es-JLJives coTeografías escrúas SO^T^-ISÉ. 
-¡^-rnjL raÚsica áe UINKXJS^ KREiSl^EE. v 
¿aun moTP rao poco ' V^ de TCB'klKGVTS 
BJ o GI^4ZüiV'OW, 

S tpri^iero-n ira. "pss de éeux" srss It?n. 
ptamenie lograao^ 

OL.EG TVÍ^m 
s^^it-o y hTzttfiTtte. ^a ¿ttiSs- •^urtmcs^ es- fuer^ 
e SGo~o y étegoRie. ReaUza con. í a—ua-

I Saa IMS roas crñesgadas proezas O arUis 
'dóote-touT" sífiiesircos. "entre-shaz-sise en 

c¡r^~iUo ea^/ posee un sáHo 
^ ialta. algo de "hallo-, " c 
^locueiícúr en el r^^Qo 

Cua^JíeTíL 
de Vtue§<y -" i=f?s r^p-«s? n -i^ier 

o lo <ltBé vino gran compañic. ^ 
í/^ -> cer- jy-o e 

s- e-es J T t d ^ W o CO~Í 
¿yr narcrz-ieTL o el Eszuéío Audi 

dos: haiS&Fí'iies ksre^rir 

reaUzaio-R en 

Pe'-laa*^ 10 T O D A LA S E M A K A EN UN DÍA TODA LA SEMANA EN UN DÍA 



Los Films JOHGS &. ABTEAGA 

REVISTA BE ESTRENOS 
'ANDROCLES Y EL LEÓN" 
Androcles aad íiae tiou, 1952. Trocadero y K«. 
so, lunes 13). es la primera película sobre texto 
e Shftw, Qtie el cine adapta después de la 
merte de éste. Ninguno de los intentos aiiíe-
ores (FygsaaSion, 1938, Anthony Asquith l:és-
e Howard 7 Gabriel Pascal: Major Barbara, 
Í41. Gabriel Pascal, y Caesar and Cleopatra, 
Í45, Gabriel Pascal). íué una contribución con-
derabie al desarrollo de las relaciones entre 
medio teatral j el cinematogi-áfico (no sien-

í un factor de alivio la 

si Shaw tenía algo que de 
conservarlo; y. pt>r otro, SÍ 
do, lo conserva, o si mee < 
váüda o no. 

3Más que poi' fil cristianismo, S 
aquí a íavoi- del espíritu religioso, oj 
descreimiento cozTompido de César ; 
nos, el impulso de la nueva fe, so; 

valía la pena 

i, igualmente 

hubo una Sidelidad básica 
para con ese pensamiento, y . 
es inútil negar que elía se 
debió ante todo a la i^gilan-
cia ejei-cída (quizás con te-
rrorisnio) por el irlandés 
5 ob r e siJS adaptadores. 
Androcles y el león, el film, 
demuestra que esta Tingüan 

lugar de las alturas habrán. 

po los juraenentos de Síia-w 
^or lo erróneo de la empre-

te todo. Sia efecto: la obra 
de Sha^ ^ de una insóli
ta brevedad, y aunque su 
mundo es el imperio de los 
romanos y la persecución 

Coliseo, sin . gestos •JZ^aira.' 
les''i ni más notiaea de. ia 

^a de Pérrosio aniquilando 
a seis gladiadores, ni la de 
Androcies. cc-nzrat-erni2ando 
coa el león, ante _el estupor 
del pueblo romano, en una 

PHOXIMOS ESTHEKOS 

"E L H O M B R E 
OUIETO" <^^ Qi.'̂ rET 

a evocación de «aii 
muy particniar 
él irlandés 3ohs 

se hubiera podido conlar 
3Eienas tiempo •esta sím 
liistoria de " ícivalidades 
amor. Pero todo es im j 
texto para qae eí diré* 
mvada co-n SQ ce.sna.Ta 
csLSxpos, los puebütos. las 
bersias y ios queridos r&st 
irlacd^es. El resaltado, ( 

desvanezca, es laoy B3i ir 
ustible . 

tadi^, tai cí»m« c3 propio 
'Pprñ se lo iiabía propsest» 
con su sabádiiria t 
cÍQema:2ográfsca. 

erte, es lo menos pareci-
a un héroe que se dispo-
a morir por Dios. Y" sin 

esto que ninguno, reclia-

ción con el gesto de quien 
quiere causar molestias. 
un puro y un sencillo, 
un tonto o un simple. 

:Viiña es port-avoz, inge-
} e inteligencia del gru-

Película: UU 
M E N G I O N B S 

ción de matar al -prójimo. 
Frente a ellos, li 
tienen la fuerza, 

cido, y ahí. y a i 2a au-
ia de otra íe que c^o-
a la de los eristianos, 

l a 
=1 Toro. Xe mejot hubiera sido 
empresa; ya que optó por afron

tarla, la aites-nativa para Gabriel Pascal era 
iiacer-im fUm. de una hora de duracióa dentro 
de las limitaciones materiales y temáticas del 
original (pero él es un productor, no un cine-
cluttista), o bien reesciibír a.Shaw ÍJaciéndo u'i 
gran espectáculo de lo que, especíñeamente, lao' 
lo era, y si ime^ hubiera sido más atinado na-
mar Androcies y el león de la Metro. De modo 
<Sae eu la-trasposición habfa que mc^trar real-
msi te a Soma.;" sus palacios y su pompa irope-
rial; había ciue converlÉr en un león vea-dad^o 
ai león que Si33¿w hacía interpretar por un a c 
tor; liabia que nacer tiempo, deletreando-rio que 
Siiaw decía de un tirón, y demorando, eonie 
víst«s por cámara; lenta, procesíH 
ene el origii^l abrevia u omite. :a 
un ^ifasis y una tiesura para ei personaje del 
Capitán CVfctor 3aatnre>; '^rn^ abundancia ín-

para el asi César (Maurice Evaus) y 
' • ' del 

este conxlicto eñ términos 
de farsa casi doméstica, li
brada por personajes de in-

por sonlbríts hist-óricas; le
jos, también, de los esc«aa-
dónde las 3dades cambian ños iatüaiidat 

de nombre y 
blasieniia^. Con todo 
se / ia película es un eco débil 

tenidos por los ádaptS:dores, y no hace mer 
gracia oírselos .decir a les cémicos aue leer 
en tí testo. I*ero es transparente que la pro' 

, acentuar el i 

espectáculo. lío 
-• visuales (pres-

Sba-w propone; 

ios ^nes dtí dramaturgo es afasolu-

las quejas - de la críüca 

[ que cada uno debía a I s muerte de un 
•?ia.|íiBfce y KH traisvsa. üacoAüo I>esei>, caEcMan-
do su estruefenra teatral por la m 

íram, pues, añora, - de reprochar al productor 
Gaoriei Pascal y al director y ce-libretista Clies-

Tinia cfisp̂ ia de todo perdón 
de. Hoberfe Newton, como -1 

Pero Maurice Evans 

niedida luerza 

sio la mujer de Andro
cies. hace - biess en desajíareeM- desnués ^fil 
primer acto; a Víctor Matiire no se sabe-
si - 1G abruma, el peso tíel cristianismo o 
el del sofocante imifornie, y Alan v-oung, 
traído de la t-áevisión, está más cerca 
de Red ^:eíícm <iue de un Androcies mí-
uimauiente decoroso, 

2ÍO puede pensarse sin inquietud en la 
anunciada adaptación prósiraa de Men aasa 

4^ SEMANA DE ÉXITO 
DE LA GRAN DOCUMENTAL SOVIÉTICA 

EN LAS ARENAS DEL CIRCO 
ea el Cine Ambassador 

^UlA CINEMATOGRÁFICA 

co_-adapta<ior Chest^r Ei^^me" ™ ° ^ 
(DetcctiTe Story, 195'iV _ ^ 

i-portaba m á s el reg is t ro s e m c i a l Í^il S f e - ^ " . 

to aerí-Tado esíst¿_ 

te de especialistas-
Sdgar KeTlUé. ' 

INTEaiVIEZZO 

;omplemeiita<io p o r l ü í a t c n t a comí 

ETSÍ tXÁ OEonigj 

j u EG OS PRO NI Broas I 
^ • — ^ TJA>ÍI>0 33. propaganda le dice al cstnaídaíe a ^ * : 
m ' iador que "ésta es 3a peíítmlá- Jn¿¿ ^ande ' ¿s jí<^ 
B Jos Semjjos^ ei lector hcstexa. y da ycelía. ia.*?^ 

accson que les qse la pencóla reaZmente 
empieza a en^afiarlo. í,a actitud ¿él pul 
eseépíica con ?especí-o a. la próxim; 
ríencia indica que le gíisÉa, entrar 
3íegaTÍo^ es agradable oír los gzimid* 

obturo <ai E^besita). SI caso más zioíaDle, pero mo «̂  5 ^ 
ro, de esta política de írresíifsísabííiasd, ss presento ^ ^ 
días con mofifo d ^ anaascio dea prósámo estreno d e ' ^ f ? ^ 
bre QuieÉo". y » gue se trata, de jugir a ía ^^«^ ' '^Snia 
diremos al lector (y candidato a espectador), gne ía ^™*^ 
de JOÍHI Ford obtuvo estos premios: "Osear^ a la ^^^'F^^ 
rccción (Jolm Ford> y a al mejor fotografía « Í t e c b B ^ 
{Wlnton C. Hotái y ArcMe Stont), de la ^ « a d e m ^ ^ ^ ^ -
y Ciencias CSneJoaío^ráScas de SoHywoed, 1S52. 

(entre ofcr<« caiaíaro Freimos ' ' '~~ 
1932, qoe acot^ó nn Gran Fremio 

¿TG^^^-.-l^-- TOD-A Lü. SEMAIfA EII UN B.IJi r^íBC^^ 

* NOS 
ÍViene de pá». 16) 
de aipetraUadora, la casa ubicaaa en 

1 el corazón mismo de Caracas. Sonde 
se encontraba oculto el Doctor Aitaer-

Csrnevalí, sucesor de Ruiz Pineda 

figuras políticas e intelectuales de "̂ ê-

1 der stiirieron heridas el estudiante 

febrero y los señores José Vargas, fi^risente obrero, y Germán Pacheco, 
i m-est>-a de escuela. Carnevali fué en-

1 de urgencia; el diagnóstico clínico. 

1 tfvo-'̂  todas las gestiones resultaron 
1 inútiles para logran ei traslado de Car-

perezjimenjsta: el capitán Wilfridio 

1 Organismo que todo estaba adecuado 
1 y previsto en Venezuela para recibir, 

d?li'bie^.a íin de gtié se reunieran en 

1 cación, apresaron, en un pueblo en-

LLEVAN; PERO, ¿ADONDE? * | 
clavado en el emporio petrolero del 

guán del EstEdo Anaoátegui, al Lie. 
Aníonio Pinto Salinas, s l̂eeso^ de Ruiz 
Pineda y Carnevali. en 1-a Secretaría 
General de A. D. De apenas 34 años. 

gMiente. lo trasladaron a Caracas, es
posado, sangrando de heridas en el 
rostro y la espalda. Pero no llegó a 
su destino. A las tres y media de la 
madrugada, en la carretera de los 
Llanos, en un sitio denominado "Cur
va del Jobo" entre "Los Mangos de 

embarcaron del vehículo a empellones. 
Dos prinieros balazos,^ a quemarropa, 

prestancia de las víctimas. Innumera
bles son los asesinatos, en las cárce
les, en las ciudades, en los campos, de 
humildes combatientes por la libertad 

Pues bien, la X Coníerencia ínter-
americana deberá realizarse, por deci-

el Coronel, s-u régimen y la posit-le 

decidió suprimir de la agenda todos 

deberes de bosüitalidad" y expurgó a 
su orograma de los siguientes puntos: 

^Protección a los derechos del 

—I>eseiiv(^i3fr.verito d e i ejerc-.cio 

efectivo de la democracia "política 

Todos sabemos que la Organización 
de Estados Americanos, .por muchas 

mentó de Estado. Fué inútil, pues. 

Otero, deplorara la actitud del Con
sejo de la O. E. A. si IVür. Moors Ca-
bot aiirinó que "a mi juicio retiusar 

asuntos políticos". ¡Cuánto pudor 

discutir a Guatemala con el Presiden
te Arbenz los '-lesionados derechos" 

cracias'* alrededor de'dos millones de 
barriles de petróleo por día. Y coixia 
las democracias funcionan a gasolina. 

de ésta, dispuestas para un aoroiñ-
sionamiento sin diíicultades. Si el Sr. 
Somoza, el Sr. Trujiilo, el.Sr. Batista' 

democracia, ¿qué más da oue ésta 
rinda su homenaje á Pérez Jiménez? 

lesionar los sagrados intereses de la 

malos ojos al Coronel Pérez Jiménez 
y a su régimen. Al íin y al cabo- ei 

,ti-as del arte de gobernar. Si el Ge-

^ Ktante^it J a s lUas ce la democracia,^ 

9 PODHIAMOS SEGUIR í 
EXPONIENDO HECHOS 

esie momento "allá ellos", iíorijue 
"Bllá" también asíamos nosotros. Un ¡ 
imperativo de fue-̂ xas y de ubicación 

tado loa grilletes que nos-habían puea-

Questro destino, pe'-o seníimos la ne-

como Tin vejamen «na alianza • ofi
cial con Franco o con cualquier coro-

cbo al pataleo", .mientras - vamos an-
'^^"'^•^•^^"°L^' '°^^'.^ 11 -̂̂ ^n. . 1 

REVISTA DE ESTRENOS JFUNCIQNES E_SPE€í-ALES 
"LÍLI" [Hr: 
por la correspondencia 
ia ciase - - - - -
"ta y ios medios que emplea 
para contarla. 

los "sentimientos propi' 

Zsa- G; . 
Ferrer y Kurt Kasznar, surgen, "entonces, ^ con- espontaneidad-y 
un tranquilo encanto oue arrnónizá con la • sensiíivá 
delLm. En el últüno acto, eñ una bella escena.dé.c 

^ . ̂ 'eeñbgrafía simbólicos, LÜiadquieri 
a los brazos _deMel I 
cóiiocié" a través, de lo 

"Charles "Walters, un p 

mental, donde no hubieran • 
picas, espesuras MGM eñ ves 
fio. Aquí ningún detallé ns 
ciimple 

. eficacia; Ai-
_ _ , ^_ _̂ ___. ..íimde más íntimame 
acción del Slm.:I>a una mayor sen^eión de^ profundída' 
a su ligera concavidad, y en ,est; ' ' ^ "'' 
"bSca con trucos y espejismos, c 
nocido hasta ahora aquL 

"ADORABLES GRÍA-
TDHÁS" í. 

BTiados ejeínplaíres 

EJ. juego consiste. 

- m o d e r n a , y las «2e-

Spaak. snienizas 

;nes de Chrislián Matras 

ritmo que imprime Cirjs-

nielle Darrienx, Ed^ge Fetií-
Ilere, Maxline Carol. AnSoñella 
Lualdi. Marilyn Bnfíerd, Re-
aée Faüxe piesíigiando ün fiín: 

*EL GUERRILLERO^' 
f'^HE FIGHOTEE". 1952 ICeĵ  

pero limita ssis preteissiones 

aice.Yeríaíca, deJaclc Loado», 
rea.da.ptada. por AbcJL JCandcíI 
y. Kcrñcrt JEOine) al considísar" 
la hazaña personal de •an^n.atl-
vo —^pescador del lago JPátzciia-
re y refugiad» ^ed I». cñtSíiñ 
fronteriza de í l S*aso-T-, «Loe 
a.rsñé a-la cansa paMó^ca des
de '3ós, -EE. .'UlTv -por-' medio del 
b03eo profesonaL 

POft LOS CINE-CLUBES 

portantes 
flirts: THE VAGASOKB. Se 
apunten allí —aimmie en un 
plano-pirrajnente cómico^ te-
-mas que obras písterior^ :y-

CarUtos 

ée un padre despótico y la con 
quista con su arroUadora sim-
psíiáa. Algunos momentos, ei 
jtóxtículax ciiando Carlít<K 
eS VíolÍE, evocan éscr ' -

de üaaélígíit. 
Ééén. algnuító momentcK "ps.téíi-

JiiZ'de-toda su producei&i. E 
disertante, *n. plena posesión de 
tm-eiaborado estilo Se glosador. 

_lps palores cue 

Chapliix. 

I>r. A, HALPERIÍí 

M^HCHA- "TÓDA LA SEMANA EN UN DÍA Fagma 1^ 
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C R Ó N I C A D E L I B R O S 

N u e v o s Estudios Sobre Modernismo 
SHJILtSE?*10 VHA£ PLAJ. 

MO r a s K T S X J Í O V E K T A T O C H O . 
Prólftgo d« Gregorio Marañón. £ríadíid. 
Sepas» Ctth»ar S= A« 1951. XX. 366 pp. 

#OSE &TAÍIÍA MONKKR SANTS: JULIA» 
DSL C a S A l , y EL MODEBNISMO H2S-
í»3LMÍSR.*ÍERTCXí?0. México. El Colt-ffio 
d» IMéKieo, 1952. 273 pp- Cop. UJIJI Anío-
Itvrf'ííi del pDeta. 

FEDERrCO DS O N ^ : 
SOBRE EL CONí-
-CEPTO S E l . MO-
^sRwrsaio , s n La 
r o ñ e . ítevista fíe--
neral de 3a Univer
sidad de Puerto 3*i-
co. A ñ o r, K^ % 
TXfo Pieiraa, Puerto 
HicQ, abril ™ Jíiíiio 
1953. 
USf 75fiaA. SKAGO-

T.A.B1¿S. — "Síste del 
^Tr,f?eL-MÍsn»o p a r e c e 
t^ior. inagotable. I^esco^ 
qwe a ítíses del EÍRÍO 
pasado empesó a •usar
se e; noítiisre (primero 
C9rj inequfvoce acento 
fie desprecio; más tar-

áe :95,^, eT-aporados ya 

Salinas apü 

(y . 

l a s 

U2f A M U N O 

esc-níñei^do cis d 

de lo 

niales biografías, 
contemplado «3 BIOVÍ-
miento &a su perspec
tiva, se h.a.n esciiío 7 B& sigue] 
femumerafoles tarabajos sobre ( 
mo. Aig^iGs SíSo featande acia 
dilucidar una fecha o precisar a 
otros, Isuscaa 3XV&:3ir luz sobre 
ríodo y hasta Ccomo es el caso < ^ 
gue .:pre'te3d:a.n -esta nota) hunden su nriraaa 
en el -caneció .general del Mod^rrnismo si 
(jue tratan -de mostrar en su 2uz defi-nitiva. 

Los trabajos ejue ahora ¡ 
distinta intención y ^nuy Tariaa» 
cienes. TIs» ed. de lííaz Plaja — eí 
men -grande dedicado, a distinguir dos co 
ceptGS T-ecinos GSÍodemísmo y Noventa 
Oí¿io> y a carecer, -según el subtítuio, una I 
•iroduccKa -a Sa Isís-ratura eaps^ola d!&i t 
gi© XKj ^ trábalo de Monner 

í a prepósito de las > 
Estudiaba Salinas 1 

del 98 y apuntaba c 
ajo se completa con 
que están recogidos . 

volunten de 1941: 

nómeno literario hispa-
noameiicaro que Darío 
había exportado a Es-
oaña, donde se instaló 

gónica, e3.paisaje 
.stellsno, el etemis-

1 modemísnio, 
jo XTnamunn). 

Saiiuas habla de una 
Dugns entre dos espí
ritus. 

t.ármino 1 
3>^-mane 

cia del espíi-ixu modernista en Espafia 
muestra que hay en la literatura esn-añt 
dos tendencias: una líoventaiochisía, la ot 
Modernista. Es. cierto que I5arío exporta 
Modernismo, pero no es cierto que éste 
se aiTaigue en JEspañs. SI anáhsis de Díe 
Plají', proseguido a^-lo largo de unas tre 

del NoTeaita 

i .geográfica e 

Jul ián dei Casal y muestra el lu
gar Gue -le corresponde en los orígenes sel 
Modeínismo; ^ de Tederico de 0>JÍS -tiesie 
apealas unas páginas Ces un artícnlc de re
vista") -pero resmne años de meditación y de 
estudio, ^ ^ los. tres, por dííexentes csnúJiGS 
y i ^ s t a eon cpuestas tesis, se liega a ñus 
visión docTxnientsda y responsable d.e3 Mo
dernismo y se busca la elucidación de nn 
tes^meno Ifterario Cy eulturaD que ha con-
moí.-iáG toda la vida hispanoamericana y es-

~ 5«€M^3»ISMO TT 98, — El trabajo de Gui-
Beraao JMaz-Piaja trata de^ separar el coneep-
XG de Jáodemismo del-de Geiíers.cián del 98. 
Tiene sa ^unío de parücla en un anál^ís -Ciue 

distinga dos grupos dentro 
glo español: el^Novcnxaiocb 
ta. Cada uno efe. esos grupos, a su 
escindido en d.os, que corresponden 
geíieracíones literarias, que se suce 

zzfi en el Mode: 
Tespectivamenl 

igono !\?artíne; 
• Bíaz - Flaja 

aquí que 
íín de si-
Modernis-

l a s 
É n c realizado 

gerí j^reíeade tíemcstrar que'* 
'•jSQTcsSa 3- O^te r Modernos- \ 
sao son las Sóuatilaa asi© adt^;>- ! do este aspecto t e l n 
: ^ cíSí- I s -España finisecular el I tante) de ia cuesnó 

' " - - - I señalarse "algonGS t 
ist-oris. -ds-l enfoque -en. tí'trabaS 

T'or eso, i Plaja. S s discutible. 

Xíejando ,:por aaera de 2a-
ste aspecto tel más impor-
si de la cuestión, pueüen 

aiiora- en 
ar elementos xilo ^ -

teoiizadore; 
Centre éHos, Spengler y Weinin-

Scencia de lo -yital y lo real" 

•que lo vtücuian al signo í-
neo- Tasnoién estudia Di 
:P5a1a3as 

j5ega a determinar la íempo-
:rátd¿d: de los creadores no-
veGtsiocfeista. y l a insíaníanei-
-áad -de fes snod-emisias, d ^ 
3BÍsmo m ^ o <5ae señala él cas-
-Ééaanismo de los d ^ 93 y l a 
mediterraneidad de sus rivales. 

Modernismo nace 

OKIS TOMA LA ^ A - íes europeas del sislo S - ' 
ores o ' <iesae el P . o m a n t i c S O 

del libro de Díaz- ¡ «^ "uitinio modelo decsáSr 

Toda &i las 

t-ctalizadoras (o totalitaxias? 
Larra Iné u n maestro para al 
gonos hiiHnisres del 9S; pero [dern 

•leccioeía-
Q 33e 2s -

estéiácB- No -se puede segar ia 
importancia que el estetícís- i eri sus artículos 
mo tiene en la actitud general | ^os reci«itemente 
modernista pero tampoco se . ¿o 7 Aqueíflo 
puede negar que ( 
mo afectaba, sobre todo, la. su- [ indiscriminada de este escri-
perStáe. Una lectura más a t s i - 1 fov. -También es dascutii>le la 
ta de ios creadores modemis-1 demostración q u e intenta 
tas -que importan, desde l>aríe I XJías-Pisja dt 
hasta "^alie lucían, -ds Gutie- idad d̂e Darío y Sueda 

írvos libros: ios poí 
Sijscan antes en re^íistas y r e 
cobren él mundo, l ío Isay que 

_̂  -ícticos ci¿-35^„^J; •§ 
mksiado celosos di 

la página SáD ' ^ o d a la > 

líien ^ movimisaío literario 
3. T a en 1S95 
•Kodó. T aqaf 

LIBRERÍA INTERNACIONAL SAN MARCOJ 

jii;íÉo con LINT Y U T A N G ticDK e.l agrado di pv.-icnlu.-

al SeSor " B A R B A RI^A 

quien se c.acai5*rá de: mcrodudrios £= Í3 vbió= 

pero aJeg^e de !a ChLna MiksaHs 

Precio dcf ejempJar: S 4.40. — ife?» ' " ^^'' 
IS^f 

P á g m a T O D A L A S E M A N A E H U H D Í A 

MAS ñEWLEKIOMES 

de MARCHA, 
va V lo repito a 
'egaiAo y seguir 

¡dad 

1) es e%-ide.nte que hablo i 
mo parte interesada, pues i 
e.atiéndo comprendido en 
"generales de la ley". No 
como juzgará el autor de 6 
nota "Las aventuras de Ju 
Platita" 

lite; 
rio. 

ato. siento liquidada uñé 

acia dabe tener da produc
en literaria nacional de 1952) 

un simple plumazo; 
2f Ese plumazo no revela, 

1 autor 'a l res 
's fácil compr 

ebería haber 
oncurso. 
Por mi aarte. 

ca. En primer 
ue MARCHA. 

US 
página 

nacional" p 
'ion literíui 

MARCHA 

cuniplido 
'que la calidad que posee la í funt 
•msyoría de las obras presen- j crítica sobre "la calidad de las 
atadas, no difiare mucho de j obras premiadas y .presenta-
' aquellas que no merecieron j das" y sobre los ''valores jó-
" distinción; en muchos caso i venes puestos de manifiesto 
=• hasta podría cuestionarse". I por este ccncurso"? 

Ahora bien, MARCHA, que ; por último, hace tiempo que 
tica la falta de pttfclicidad i espero que alguien diga algo 

Ciak^fis Dftsííf i L&Réf^s 

Controversia Sobre la Nueva Poesía Inglesa 

lectura 

e inéditas. 
ción y las 
Jc-hr. Lehn 

autores desconocidGS, 
uehos nteses la selec-
ies fueron hech:is por 
;n los últimos veinte 

Con Stephen 

años ha sido 
de ciertos p 
John Crowe 
poeta giiego ndrino Konstantinos Ka-

íE fueron traducidos her
ios años. BstGs jóvenes 

deüberaciam.es;e i«ss 

el triunvirato 
Connolly, los 

moda ütera-
o protagonis-

los campo; 

En julio, si 

manera ba: 

3 del eclecticisaio, defendiendo 
si se exceptiia un cierto rcfina-
gusTo r una debilidad por la li-

B patología sexuaí y decadente. 
n embargo, el programa fué con-
thn Wain. joven profesor de li-
glesa de la Universidad de Rea-
le presentó su selección de una 
stante provocativa. "Echando un 

visíaso E los últimos años", dijo "vermos que 
hemos atravesado \m. período de expansión 

expansión • 
solidación. 

i qué faareí 
-Es ésta U! 
generación 

s ironleraa. Pero \6n, pssíedo de 
debe aer seguido de isao de cort-
El problema ya no es; ¿cuánto 
podremos llesar? Ea iziás biear 
tnos ahora fiue estamos a^uí?" 
2a pregunta que muchos de su 

deben haberse planteado a sí 
rro que los desvaa ecidos nrofetas 

de la aTaní-garde habían sofocado hasta 

la selecció! 
no fué der 

a de material h-^cha por Wain 
nasiado impresíoEaante. y que él 

de trí unta años y ninguno ha publicad* 
a un libro. Se ha hablado, BÍII PW-

bargo, de una antología conjuiata^ ¿ l e apa-

í hay más que esto en la incipiente 
ción coEservdacíra. Las nuevas tcn-
s sugieren un retorno a i& tradición 

ingíesa^- im punto final a las. "ecléciiíjBS 

tieipai 

e3eioae& hacia el coii±izieiit« europeo". 
isar una expresión de uno de ios par-
ites de la controversia: es decir, la 
í'a aceptación de la última novedad 
jera, rasgo que parecerli Hiás carac
ho de Buenos Aires que de Londres. 

Nosotros hemos contrihuidoj sio erabargo. 
como el que más a la vaste síá>reva-

loración de tan' poco saludables escritores 

taSo • 

citado 
nidad 

Gide y Sartre, y nuestras noveias 
últimos veinte años también ítaa es-

tsn preocupadas con la Psicología 
al como la ficción francesa ©- noríe-
:ana. De los nuevos escritores seSa-
por "Wain, el corresponsal que ya-he 
ha dicho: "Ellos piensan que la 'erríic:-
metropolüana «a baaiEnSe vecía. 5-

respecto. permitió demostr 
siadas pretensiones, 
rio laborista The Ne-w Slaíesraan and Ka-
íion, en dos entregas sucesivas, hizo un 
violento ataque contra Wain, invocando en 
su apoyo los nombres mágicos de Spender, 
Connolly y Lehmann, el último de ios cua-

en. la-, fundamentación de ios \ sobre 
juicios de ios jurados qué c 
teDíEeron en estas remunei 
closes, —crítica con la cual i 

desarrollo de ia lite- \ 
infantil en nuestro país i 
mérica. si cabe, Ud. ya 
mis anhelos, mi voea-

Uis demues-
lo que del . 

lo que descubrió por su , 

pedagógico. Es Í 
• :ión al tema. 
Díaz-Piaja hubie; 

les ' 

mopolitas. La 

que aunque el pn 
ba bisn escogido. 

ayuda de: Cer-

!Ue íá habilidad metropoUiana 
-uígpar". Pero lo que es más importaiEite^ en 
Qi opinión, es que ellos parecen tcaer un 
éiimiiio ai periodo de completo mal gusto 
,ue hemos estado padeciendo desde I2 ter-
EÚnación de ia guerra. 

Sin embargo, la batalla no ha lernuiia-
!o. Después de haber pasado ios últimos 
ños sin uns revista literaria de anportait-

gLisr?a. EUos 

del Modemi 

Xní : habría 
¿eno la necc 

la natural^- \ perar di 

na írrefiexiórL, sobre ios 
is del Ministerio. Otra 
odemcs y debsTuos es-

AKCEA. No quie-
Lcuerdo con los que 

nan que la crítica literaria 
JV'LARCHA peca, por negati-

más un erudito Qu 

una cualidad • 
que ha mostrado 

parecen lo? más prométe
le han esQergido desde la 
n Eíonald Davi^ Kingsley 
7 Hartley: dos de eüos son 

asimismo. 
y d^arrolla el n 
Sabría advertido, 
ia importancia de tma 
.frosxaeión.. cronológica 

nxa no sólo las ; 
voiúme 

e las letras nacionaj.es. 

casíón para testimomarle 

C o n 

la guerra. En realidad, si 
poetas de la quinta década del siglo se üa-
maron a sí mismos los Ivuevos Hománticos, 
éstos correctamente debían calificarse de 
Nuevos Merafísicos. Su forma es cMicisa, 
él discurso de sus versos es agudo y EÍitü, 
y su actitud ante el mundo t 
defensiva. Aunque no se cor 

de dos nuevas, ambas bies- financiadas, y 
dirigidas, una, por Lehmann, la otsa. por 
Spender. Sin duda alguna, arabas pabHc»-
rán la obra; dé los nuevos escritora seña
lados por John "Wain, y muy probabíemea^ 
te con el desarrc^o de sus propios talentos, 
estos revolucionarios olvidarán la tarea de 

nuestros valores iitírarios. "Fa ea 
•in emb^go, de que un crítico lú-
s señale que la locura y la anorma-
e>nj,al no son .ios mejores terTS ŝ de 

y que'poemas mal eíHistruídos so-
caciones retrospectivas o piedad por 

ia poesía ingle 
bid. el abisnio entre 
poütano y el gran 2>úblico lectort epie aho
ra prefiere lecturas baratíLS y ntáa conseiv 
vadoras, se irá ensaneñaiEdo- Les escritos 

aigo más íjae ua pe
queño grupo, y es significativo qner el cEtás 
señalacio éxito de Iss publicaciones de pois-
guerra haya sido la" colección; de-clásteos 
de ios Penguía Books, una serie de nuevas-
traducciones de obras de la? mág 
tes üíeraturss del mundo, de Ja. qqg 
bíré en una de mis próximas cartSs. 

1952, sin perjuicio de hacerlo f 
sobre otros que xamb' ' ' 
rezcan. No parece 
efectuar una cr: 

piensa que el Sr. 
TBarreiro se ; 

"^y^ ; Ho A. Earreir 
fecb>- ,T^ ^^'''SZ.r" -̂ ^^^ .•'̂ ~ ! KOTA- — I ¿ redacción d é l a 
l Í T u b í c ^ S n ^ ' S ^ r T v S ^ ^ ^ ^ ^ me^^r^ de MARCMA. ¡ ^^ 
y Perióíncos- Muchos aspectos 
^ ^ ^ 5 * investigación podrías. 
i ¿ 2 a ^ ° ^ ^ ° ^ * ^ ° ^ ^ ' ^ l i n S ^ a r n o ¿utorisa- Es posi- i se maneja 

p *^^ ^ ? ^ obra. i -jjjg efectuar estas apreciacio- ; por parte de los redactores, y 
ceín-r °° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^®" '' 3ies sobre la carta: I es en virtud de éL que hace-
¿f^ . ^ ° ° ™ - J>iez-Pla3a. En r ^y Conrrariamente a lo que í mos gracia a ios iecrores de 
b H S t í ? S ° t „ l f ° 1 ^^' ' ^ ^ ^ " ' P i « ^ ^ "^^ Barreiro, no se : una difusiónxDás_ amplia de su 
bajo-, °^^ ^^ America m- Í ̂ . ^ ¿ f e r a liquidado por parte i contemdo El crrteno de que 
ñ S ^ ^ ^ J^^^^ "^-^ ^ -^^ I de esta págiíaa, todo lo referen-1 toda moda o eonieuí.ar2o -

« j ^ o y e^ papel jugado U= =1 " " " "̂ —" 
^^ cüsrmtas figuras. A eHos ! 2 o í ¿ 
•Q̂ y que acudir para dar una ™ . 1952. Aguaraa-

bre iiteratnra nacional 

< de la misma. 
r a l ieforEnatrvo —por ej 

actuaciones de los jura 
para de esa 

^ ^ y arbitrarías, lo aae fué 

t o d T ' . I S ? ' ^ ^- resistente a 5 qi^e abarque todos 
y S n S ^ ^ ^ cartografía, p r o - í ese acontecimiento. 
y^tódo^ a ios cuatro vientos [ 2^) En lo oue se refiere a la 
ñZ^''^'^ Ccomo le gastaba i crítica de los va lo ra jóvenes, 
snf ̂  ?^^° siguiendo £ Hu- ' ésta uágina ya se lia ocupado 
J„- , - ^ puede ser la con- : del que considera más impor-
f^-on provisional de esta \ tante entre éUos, Julio C. Da 
^"^ E. B . M.Rosa, en f^rha diciembre ÍS, 

3^) Per úitimc es posToie que 
__. él libro déí Sr. Barreiro. Aven-
:cLo'S£¿o i íuras de Juan Piaüía, posea' 
olumazo") ' exceleaicias que no estamos , 

en condiciones de üiscatir. En- i 
tre las muchas 

página S^ura la ' 

Orear Prego Gadea. 

ESTUDIOS LITERARIOS Y FILOSÓFICOS 

£.a2ts4m, G. -^ Hlstoire de la XáiíérEífnire £tan#:; 
55aaría(i, F, — XJS. V^ de Jean Jtoeme. 
Pen^üt, X — •VEgüe, S^Somme es; I*Oeíivre. 
WaEtz. B, — La Créatíon PoéSqne. 
Aeserter, E, -

-.L-Ari; ( 

F'-dldos. rridi™iualeji Tc#* el Muiído 
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Escribe JULIO C A S T R O Especial Para MARCHA 

Nos Llewan; Pero^ ¿Adondef 
loa Estados Umdos parque repieí,entan en 
lai la lucha por la demoi^iacia contia el TO 

A'ii piensa, por lo -menos el ochenta po' 
c ento de la gente qae sm hacerse problema 'ee los peiiodicos 
o% o las rad os ^ cree ingenua y lealmente que la tiolitica es 1¿ 
kicia e i t ie el bien j el mal El bien represeutaao en el aconte 
cei actuHl por los Estados TJpidos el mal poi la Union So\ letica 

Nos diiig mos a este ochenta por ciento con el proposito de 
a adarlo a pe isai El ^ eu te por cieito i-estante compu<.»to poi 
io~ que j a no p ensan o por los que tienen conveniencia en peu 
a=ii de determmado modo no interesa Son los que no tienen 
piob'ema o que si lo tienen lo plantean de acuerdo a la conve 
n encía que resulta de poneise siempre de un lado deteimmado 

Isi la política es la lucna del bien j el mal ni los Estados Uní 
dos representan en ella el papel del arcángel Tampoco el comu-

erbonificado en la Union So^netica 

iones ideoJogica-; Quien se traga he 

líOSOTPOS 

piiKcrpBles de íiefezisa, Ss mi: 
ble. paes <íue la g i e n a iiegne a 
nneslras playas de Slegar «s :^cii-
333en±e jveTisible 

gi-a. so^o c^m t ^ a i 
'e-rsmt-s- a i ^ eí b =:n lo reore 
3. C T S S y él míd. tuente de 
os ijoales OE Estados Tlmdos 

Asi llesaraos a la s-mac oix de qi-e La s^Lerxa, no 3ia. Legadi 

ios Esíaaos Cuides se quedaron 
las aeníejas A cambie, sus 22S 
aes de dolszes apcnialaraa al ge 

^er lacaitado a K ? ? „ - ^ ^ S n i . 
Tiovfl Tisaao tjo- d ^Mer " i » ^ ^^ ^ 
j l tanado a balazos, e° '"(jjjaca- í " 
Segundad diaconal, ™ Vj^, g^ cs-
e a i m-smos días lo» ^ f* ° Ssíaaas 
legas de la O-gamzacioB^ a p ^ 

s-dente del C o i ^ » S S S ^ ^ 2 T 

S t a n + e ae la '^- '^gS^^SSiSa =»! 


