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PNA M O O E S T á T A R E A 
A' .Como por olía pa 

[:precio de los produrí 

ídpii-

^dustr'a frlcíOTÍfica. Pr 

el -oroíiucíor de 

^ písanos coíi utilidad aaínima legümenie «sia 
piteada T»ara el productor da re3noI?4Cha a de ca 
aa COSÍOS con uülidad raaonafele para él a-idus 
ñ a3 precios de venia que íio corresposid«» a 
^ cobíf^de 1= nrodiiCcióiE aacíanal. 

En lados los casos para :̂  cufaríi- las dif eren 
Cías ê -ire lo. cosaos 7 lo^ precios de T-MÍ» S« T» 
-u-ift-al subsidio 
—•>rQdtíccioiies- exportables a las cual-s s« 

subsidios y/o tipas de cam 
"Ya sucede, así^ en parte 

lisia es iracab 
rencia! al Banco de la Hepúbiíca. L: 

I portland, para el algo 

d a s 

i*.da 

ambiariá oscila. SU tipo 
n ya se sabe es el d-

piír" dólar- Hay • exooxlacjones a 1.78, 
"̂ uOS. a 2.35.T aún a Í.50. 
les nacionale; 

Tantas oficinas o comisiones 

comunes, ^ métodos semejanles. En 1 
los resultados no ROB ideáticos. Al no seilos debe 
incurrirse fatalmeiiSa en íaji3sficias.^.TJ»os costos 
son más "generosos" que otros. Los eJamenios lo
mados en cuenta, no siempre son los naismos. Los 
criterios difieren. 

Su segundó lugar, abundáis el empirismo, la 
improvisación y lainfaién la parsimonia. En oca
siones, los costos prometidos se liacen esperar 
años. ¿Cuáles son, por ejemplo, los de los Frigo
ríficos aue desde ií^ce anos se vienen 1 ' "* 

^sta. cauaciíad 

5>q«íiOs da lado «1 prQÍ>lezg.a 
-á*saSje^:si este Upo d 
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PRECm $ GJS 
MATERIAL EXCLUSIVO í"AK-4. "MARCHA' 

DESPUÉS DE I,.4 OCTAVA CONTERSÍ-rCliA 
DEL FONDO MONETARIO 

La GonyertiWiidail k la Lira: 
Objetivo Lejano... 

WASHINGTON, 22 CPoT George^ Wolff, co
rresponsal de la Agencia France Presse, ex
clusivo para MARCHA). — Sii la octava Con-
:fere}icia del Fondo Monetario InteTnadona-, 
que acaba de finalizar s-us trabajos, en Jos 
QUe participaron los delegados de 55 3>aíses 
—afl-uencia descoiiocida hasta el presenze— 
ios intercambios de pareceres más i^nporcan-
tes se relaciovcTon con el papel del Savco 

cuestión del retomo a â 
las TTionedas iiadonales. 

había sido atribuido en la reconstracción de 
¡a post-guerra tocaba a su fvn,. ha tenido, e?f 
desquite, gran preponderamela en la aynda 
Que aportó y puede 

recursos naturales. Parece Que e-n lo qm con-
ciei-ne'a este 'último jiunto, se han realizado 
progresos serios. Así, Euge^ie .SlacJc, Presi
dente del Banco, pudo anunciar e n e ! ei:rso 
de su conferencia, que U'i empréstito de ?7 
millones de dólares iba a seí- lan-zado, el 29 
de setiembre en los Estados Unidos 

liaron respecto de las inv^sioTíes en los paí
ses insuficientemente desaTrollados, numero
sos oradores sv.íyrayarOTí Qite, CT^-la fase itiicxaX 
de :la ayuda fi^.anczera a esqs_ países, era ne
cesario comprometer. fondos, gnbemame^talss. 
núes, como lo ha Tiecho obsarüar Sir Be-negal 
Itau.-delegado de laTad-Ía.los,ca.pÍialss pñ-
'vados vacilan eti comprometerse antes de am 
finalicen' ciertos trabajos .preliminares 

Diferentes oradores estimaron Que^, para 
decidir al ahorro privado a transformarse, en 

fcisd, se suhravó en eíer-
los capitales extranjeros 

no co^an el riesgo de ser conft'tccidos o exj>r<>-
piados sin. una jtLsta contpensacziyn. A este 
resvecto, sin embargo, delegados de Tos países 
insujicie^ntemente desarrollados hicier<y)t no.a.'r 
abtisos cometidos por envoresas exi-rar^jeras es
tablecidas en sus íeTTÍTorios. 

Se notó gjié el delegado británico, Si-r Geor-
ge Schuster, deciaró _ que era esencial paira los 
países '-prestaniisias" actuar de consuno paré 
obtener el respeto de los contriLtos coTíaereiales,' 

Si, en el pasado, el Fo-ndo .Monetctrio fué 
-criticado por. su '"inactividad'' en. el do^ninza 
de los préstamos, pase a la. i-iftportancia -relati-

~ ' de-QV.e .éá^pone. raedidos io~ 

Ja convertibilidad. , 
ve~icÍdos de la invportanci'a de su restahiecí-
m en.to se ^tenc Id tmpresióu de oicC no se 
•r}oar>a con nr con ella en un -vei vr niJ-j cer
cano â ..̂  cufmdo los cTÍt^cos se, haiiav. iro-
-zunctado a ja^or de una so ucon rapfaa 

'Por otra pa.r*e_ los gobernadores del sa.nc-j 
'' iterñoíñonal y del Fondo Monetc-rio Tutn es-

'^i \ado que tos pa^e^ cite se ^eriejicia i cor 
Ta ^ermasiencia de urtit balanza favorable de 
'nago^' deozan ^oma-^ mea das pa-a í>e~? irir la 
recuo^niíron de ^a balanza defict*a-na de o'ras 
flacones Se ra a CÍ eswis oh^er^LOc^icmes 
e^enc^ahnente de la pólitiea C:omercial de Tos 
Si ado^ 77! ido^ ^i se sao^ fvse JíWt COT'I-SZO' 
Tía s*ao encargada ce eo.a.m-1 la- este prohle-
7 ^ Cci^'-o sin eriibargo, éUa ~o cor^£Tizar& 
STi. —aómo^ Sí. o c" es^os dios -para fi-naB.zar 
su. -u -^orm recten eit P arzo de IS.^á, parece 
poco orohahU aue el go'bierno de .Wásíiinírto^H 
->^eda Tomar er esls áormrii-O vrsdzda. ii -
•oc-TS''-'es a'mes de esta fecha, 

Hf Losidres, te coíifereHcio. del Fortdo Mo-
-netarji y del Baneo I^temáeUytuil para Is 
Kscaras n^ccto^i y él Tyes&rrolla ^rod-ufo Tira 
•.TTirtresión poci> favorahle. ed -^nertos eít lo iins 
conc^er-m s las proJíaíñíidades de ti» res^a-
5 eetm-cr^'o de la conxserti'bTlidíid de la eater-
ISriL. ínciiiso a larga ^ern^ T-O SZ láTca a^ 
rii2--'^s generalmente bien inforri^adeí. 

Ta mucho ant.es de la cor-fer-e^icia, se sa-
hía aue no hahís. que esperar ning^i^s deet-

c '-^o i 
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¡^ao Irenes gere^al que et homb e en b 

e «,u la nemas ado t-eno^a porque „ 
, es ^= gii^o-a Vas que C5 cS al „' 

iseces ,£31.̂ , n e o m a or os h o ^ ¿ 

™Sacl "^í* a"" OT V ^ í̂  ea p el em g,T 

í 1 e c=i & enpr de nue o «la n 
de la oa a a q w orno les rumiosi 
:l-aeue a H « o de»! os a titulo fe e ea 
^ eío o o e adoim dense de B̂ íi 

t^a o =• »j«c! ord "H lis a unas a 

fe " cf c ^"¡S a ^ ^ L l ^."f- '""^ *> íL t,a c p zp a s s ema su fonjia a, 
i =c a, no d^ la m pre du de ca 

; 6 ne «oi, a z o d n ootoja m 
o con aCíjra on.a. oe psicología^ p̂ ĝ. 
• T "̂  ctiOgia 12 xeto 'natono «íe compor! 
o a a <. ajLfi ga>i •> nabeAi es o 
. US doi «̂  s"* pasa lúe o de ses w~^ 
i cPSo e c t p o-i 1 lemoitrado hieo 
J a — c ^ ct es níiiscip s^ 
a o q e n ^ u t t o a-tel— S MM. 
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Carrasco: Sitie ¡iíISICA iAEST«r 
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Homenaje de 

A LA S O M B R i ^ 

i>EL H É R O E 

Luaado e£ sol de ta libertad 
ilj0ifQO el cielo de la. patria, 
8 la so i ibra a e la acrtoii y ¿ 
peaisaiDieiiro del héroe 
c o n e n z o a forjarse nuestfa 
suacioBaiidad 

H o j coíiio ajer, ante UQ auev© 
aoi ' iersano de su muerte 
Sil obra y sus ¡deas siguen 
proyectándose coa crecieaic 
apteiisiaad eo ci espíritu y ea 
el corazoa de tados ios 
ocieeilaie» 

F R I G O R Í F I C O A R T I G A S S. A» 

y^erfea CISNE 
^ caidad iiisii|seraWe / 

C O G N A C 

CNNCSSY 
Ua orgnU© de Fraiick 

£í7 Convertibilidad de la Libra.»» 
V^-ísne de pag 

Londres que- los %Iei 
S tal ea -a a c t i ^ ^ (|üe- <iCK3p» 

taran al -^x ae ctieiít^ las 

; daa. ae ab^ur TXXi&itaT ̂ s la < 
on eras TT <ie lar íibía á e b e á 

caiw*a..es en cEeradff 

GL-de^ DO ana poli-^ca fína^ 
c_er^ an opíaoa resíao^cer 
irf> ff er equ3_iH-'0 c e su •&aiín 
za a e pagos, x oevoTvex asJ a 
si^ iao"eaa 13113 ^JÍS-CMBÍ sun. 

r ¿e c c v e . 'Syi.^as.d d*3e de 

Ii„.o»iiEacnente E^ra_.do a G'^n 
B = aUc. en este sen'ido csai* 
iíc? los- ̂ bo'istas- estaban, en ei 
.Axíer hoy &aT otro ^ n un -

DIÓGENESI 

las¡ ca^ TODA LA SEMANA EH UN DÍA Fáglaa i 



SIN PEKA M GLORIA , 
^ En el caso de. la investigación practicada con re 

a la pasada gestión directriz en la Administracic 
tional de Puertos, los papeles están trocándose visible: 
Los investigadores han pasado a la deíen'^siva, frente, i 
bate de sus ocasionales enjuieiadoxes en la sede parlai 
3ia y en ^ periodismo. Las (iuerellas de procedimiento 
insuaniendo tanto gasto de energías —si la Cámara oĵ e 
«ireciores, si la comisión debió escucharlos a medida Q 
CBconírando anomalías a cuya fuente pudo no tener li 

perdiendo aci 
tergación. 

QÍversidad del 
formulada; 

la desconiposic 

el de esa a 
¡ri peligroso desapego 
ámplista de que los incluso alaba 

in pennitiendc 
extremas ya nc 

Uíerencia total 

UNA M0DEST4 TAREA 
sViSNE DE PR MERX J>AC ) 

Merchsir-oa e £ bucra de Dios o >* *& bu* 
T'ero ách« creerse qu* fijar coitos y p];c os n 
p- 'm í! T̂ TsfeSe-T-a cfenlzial bas co- de la ecoMO-
ace'nie ese el o'vcio 

i A qué concíUEÍów U«v£ iodo: esto? A. un^ 
y e » cues muy r-ooesííi S el •Ejtado qi eie pers lir c 
s« po",. ce de cing^-*-© fcorcnjco y de cortrol ce p ecio 
cc-be eirpexer por c c e r los o-ganos cep*ice^ ae derlc co 
s:i.}ec o í d un cri*erio general Itx" ele—'entos basicoa y e-Ec 
e cies de f i jec ic de esos co* o=, s precios 

Antea aue i i e i a" le organización del Cor.seio de Ect 

f£ SAÍ0M ©E LOS "PISOS" > f | | @ i u 0 | 
Por FIERRO CHIFLE 

expresé: "Los «x-legislado: i.:~s 

Endandc el 

-e l£ siíiía. 

jufcílacEonea que • 

,fi D*paríaKÍ«ii±«>s- i 

también puede 

UT sencilla 

N&cionel me or dicho e organismo oue w ÍJ « --'-
de ©̂s datos «sencieUs. Abundan poliiicos 
ps s. Cb,da csiíuciai ~ •^«,-»,-
cos io& problcrRKZ. Lo que 
reeiidad. Cabal o simple c 

Guazda re^acio-i con fc.á«is Teroaa 

la l e r u -
1 es 1 

i«E i-ipliriinenie ci *und oa del Pr 

s concepción misi-
cts del problema. Todo esto aue 

le poriland y d* : 

baste £ 

nte de la Ins 

curñdc 

*£ léete cíebe 

y precios de lá producción 
«n. sneieria de íops y de ac 

~ ~' -ale detoe seguir COITIQ i.tii,í.e oî  
Ente Auiónomo, sujeto o no al 3 -y 

Terá Is cuesüÓQ. La cueslaon 
eff ííbre o debe ser controlado 

s tarifado, ¿cuáles deben ser las bases de 
fts© ecntrol o de ese iarifacíón? HeTsetiinosi .co se puede tíirí 
Eir sin conocer. ¿Los feorabres de Estado —debe haberles— y 
los sisuples poUticos —sizi duda los lia-y— q^uieren dirigir? 
S^uea que "'diriien". Pero que empiecen- por disponer ¿e datos 
primarios. T sobre ÍE base-, de estos datos tme luego elaioren 
iodas lea construcciones que les venga *n gsns-

/üii Consejo áe 

espscii3.CDS v íiiT&£̂ .u:3 j « ac-*^ w ĵ: _ cbra 
g-ente T huinilde: recopilar, ordenar. 
•«12 cuerpomás c u e / e n el mejor de 
Trasecioac 

tado Flores —u 

el propósLto de 

presente el DLputsdo aue hi 

ta;. breves instantes después, 
putado Ubiilos, y luego de w 

niputado ifbülos I 

taba, solamente 

putado Sorhue- ño que después 

WFÍ^ 

. P u e r t o continua .tciipáaÉQ 
,é- l a Cáiii.ara^;:íIÍVD^tK!B 

ido a •piqu&/iHétceaí^,la. 

í r e geográfí.c€:.V...ECE. 

. h u b i e r a comprEQD'as 
; g a r a n t í a , -psríce-.ertí 

^nieTidao. — Taiéfono: 8 31 34. — Precio del ejesnolar: 
j 3 1». Suscripción anual; $ 7.30; a^m"^""" - " — - . . 

-Tugo T \ Id 

señor Diputado ' 

AUTONOMÍA T CONSEJOS 

B««, falten políticos n 

Homeiiaje a ¿oa Fernando Carballo 
"• • • ^•"" '^—^—^ Sus amigos de -AÍ5DS 

•IvIASCHA hsn organizado u 
cojnída de homenaje a den 
Fernando CErvaBo, a realizar
se en eí Forte di Makalle eí 
sálsado 3 d.e octubre^ a- las .21 
horas, reciniéndose iss adhe-

SÍ3L94. Desde el nac¿nsento de 
ANUS, año 1928, y desde el 
nacimiento de 15.IARCBA, año 
1939, una y otra recibieron <y 
La fortaleza de don Femando 
as garantía de. Que seguirán 

:onse]o Que —3 

sigile pare-nei 

?̂  pían,_ pero e^ 

cismo título ( 
___ al amparo 

revocación'Dor les fúndame 
tos de lá m-Qoria deí Co^si 
•pfotegíaa ios estudiantes c 

Se ha ¿icho, sin r^zón, 
EÍ Consejo Central otorgó 
de lo que pedían ios estudian
tes. El Consejo Centrai _ oCoî o_ 
exactamente lo aiie pe'dian los 
estudiantes; pero l^bía una 
parte, de ese petítorso fundada 
en - razones de conveniencia-
que_ el Consejo Central se 

muchos añGs> el 
p¿iiss. ^ ^ gene-

dfesi^elo de "am«3 vi-tre cia-

erechós. Este".( 
deliesdo de 

c l l l * -
-tañibién otro 

ades reconocidas J 
JuevitabreTri ente : 
para él íuíuró." 

oice que eJ recurso de anela-
cíÓD no cabe para materiss 
íéíinicss —y un regiamente" de 

-1 es. siQ ninguna 

I Central 

cuáEdo cedió, l o - ^ ^ ^ ^ ' 
ña^úeníes y á" desfa^^^-, 
bre todo lo-últímo;-:pí>i5î ^ 

t S W ^ c u a n d o i ^ ^ ^ i 

tes a las. o r ig ina^^ 
nos resultó sorpre^-^^-^ 
este episodio es3.p^g¿ 
^-bilidaS de éJnS^^-^. 

inestlrpable 

DTOcósíto de eUa, simplemente 
á e esta car ia traviesameiite g - - - -
biica, y la del colofón pseuQP jundico 
mentado de la mayoría. Lo nenias « \ 
yoria Y minoría están en sus V!^t¡e<^ -—^ ^¡¿ y i 

y la segsmda al « = ° e % o H t S i e ' í - 2 ' 
risa riolítica T « arreo ^ 
^ / el guardiaeívll crioHos. 

LA UNiON 
NACIÓN ALISTA 
l..\ 

'-." ... 
PHOXIMIBAIJ de 

• el prcjhlema de 1 

ssr° ^"'°"°°' -Mg. snos moTíiTiíentOK t 

KSpín de! asumió. 
Es 

nir» 
cosa di piegunlar, 
de- 1953,, existen 

n i 

d ! 

. 
ae desde ]«ace 

puea el sígiiifií 

* íT'f' 

era T efi 

:ado de 

seno d< 

§F1 

de! becxer^Kio y'^ej 'nacionalismo independieñt* 
cíón J!f2cioaalisís Demócrata Social. Esa gestión 
lanado írámiíe, siendo ai íin su resu.iado i3eg¿ 
faé también el de la gestiózi que 

n aríibíenía de 
hÍ3o poríavoa^ 

las autoridades 
Agrupa-

haber logrado xealisar 

¿Cómo pezisar «jua los" znísinos dir 
¡ obren aüora 'd«" otro modo? 
Eit cainpa saacádaaHsía indepesdíenl* 

concebir' graTsdes 

entimiénSo popula 

sj» el caudiüs que tcinio 

e cojT»o candidato —de aní 
a de la Jle-públíca. 
•oarte ira*andose dHTa no 

majiteaitn ieaio 

lo T otro lado, para ciué pueda esperarse d 
^»secaeacia f else .sobre la reeonstreccíóa o unión del pazlid-. 

-íi3 saina, creemos que en el momento actual^ dentro del 
:adrc proporcionado por ias rígidas estructuras SDÓsíenles, 

posibilidad cierta dg imíón partidaria se vislumbr-
'" " íactores no puedan " " 

pGcnncs TODA LA SEMANA EN UN D Í A 

A U T O N O M Í A 
í9 EL COJ>ÍFL1CTO e>i la FacnUad de De-

e! Consejo CentraJ Universiiario, llamada 
a resoluer en vía de aj>e\ación. el recurso 

gencia de un reglamento áe cursas da 
práctica, y legislación notdHnl, revocó la 
vesol'Lic^.óii del Consejo de la. Ta-Cidtad ex-

''no correspcnd-T su aplicación a los aciua-

hros áe la mauorla de! Coíiaejo de la Fa-
culzad, £>i<:ol>izados -jiór el Decano, pre-
sentaroíi renuncia de sus cargos afirmando 

la JucTza 1/ coíi violación del derecho. SI 
Co'iiaejo ha qticdado desintegrado, sin- 2^o&Í-
!os racanrcs origine das por las re-niincias. 

d'is¡¡o/!en a recoger ventijas coraple^mema-
rias de'sLi victoria pj-íiicíp«!. Es previsible 

secuela del ya ¡yarcialriíente resuelto, 
_ Sntreíamo conviene pinnnalixar algunos 

En el Consejo de la Facilitad el debate 

principios consagrados en el reglamento. EL 
Consejo se pronunció en el primer se:ntido, 
con el ae-iterdo de la Comisión Asesora de 
Asuntos Notd-riales en mayoría, y con la 
áiscrepan<ña aisfada de \a delegación estu
diantil. Este conflicto TÍO prouocó mayores 
acaloramientos, fué una diferencia de opi
nión-, hahitual en zin órgano colegiado. 

b.) Existencia o inexistencia de dere
chos adquiridos lesionados por- la regla-
nn.entación. Sn este punto la_ polémica fué 
ard-ua y el debate más apasionado. Lá.<ina-
yoría ajirmalta Qúff esos derechos adqui^ 
Ti'dos —^supuesto que ercistieran COTUO ta-

Y C O N S E J O S 
les o en todo caso como meras sizuaciones | 
de íiecí'ío— estaban previstos y resueltos. \ 
No obstante eíío, la mayoría modificó en 1 
ulteriores instancias los plazos iniciales di- i 
latándolos y hasta en algún caso la deser- 1 
eióíí ds uno de los integrantes de esa ma- 1 
yoria, impuso el reconoczmie-nto iíicondi- | 
cional de tales derechos. La nñnoría y los I 
estudiantes en particular casstionahan la I 
poiestad del Consejo para modificar la si~ 1 
tuación reglamentaria sobre -materias pre- 1 
vías de estudiantes que, por haber cursado I 
o esEor cursa?ido las prácticas go-aban de i 
un estatuto inmodificable. I 

En iiingün inomenio se discuiió la fa- I 
cuírad del Consejo para aplicar el nuevo 1 
régimen a los ahnnnos Que no hubieran 1 
iniciado las prácticas. Se objetaba la con- 1 
veiiie-ncia, ^jero no la.juriiiicidad de este i 
2yropósiLo, y preeisamenia .poi-qiíe se e7i£eii- | 
día Qite el nuevo reglamento no rozaba la i 
estructura del plan de esíitdios. itegulaba 1 
eí régimen de prácticas y de _ exámenes, ¡ 

tructura básica. del plan. Es decir, la. mi- 1 
noria del Consejo de la Facultad indnte- I 
nía una posición absoíitíame-Tiíe opuesta a \ 
la Qué a. Id postre, adoptó el'Corisejo Cen- 1 
tral. Este no- está de, acuerdo- con ninguna ¡ 
de las dos tesis <iuc inicialmente se eñfrén- I 
taran' en el seno del cuerpo' directivo de 1 

La reníi-íicia de los mieinbros de la nía- 1 
yoría hace hincapié sobre la^'-falta de fun- 1 
damentación de este aspecto básico del i 
pronmicianiiento del Consejo Central y sO' j 

• bre el aparente desacuerdo entre el texto I 
¡íe la moción aprobada y los- términos del I 
informe en ¡iiie la mis^íia s^ --basa. Es evi
dente que si el reglanieiito inodificaha el 
pla-7i, su aplicación a los actuales estudian
tes era lesiva de los derechos de los mis
mos y cabía revocarlo; pero para ello era. I 
preciso dem.ostTar el carácter, modificativo 

(Pasa a cuarta Pág.) ' 

Muy Caro 
. nal CiasmaJográfico 

muchos miles de pesos. 

prudente iffl-FersíÓTi del dii-»] 

SrH¿ír£S 

ciiads revista [Año TV 5Í° 
y ea su edición española ] 
blics la sagiiienle soíacta 

'3^ATJHSLHS E2f 1SS2 

KAL DS ytJKTA DEL ESTE 
ÍParagnay). — "Uniberío XS", 
de Visíorio de Sica íía sido 
considerado el mefor Slm del 
FesíÍTaL" 

2io puede aJsi 

CLASICISMO 
^ i,a Biblioteca OiiciaJ Ar

tigas ha suiíiao el emba
te eonju-íito de im pedido se-

furídica poz 

toras, y jerarg-aSa de veraces 
a sEis -Drologuistas. 

Bu adelante, para _e-iáEsr=e 
embrollos, el ministerio eoi=a-
lá, para uso áe la cojmsioJí de 
selección de títulos, la siguien
te deSnieión nrugaaya: "Cla
sico- aoíor diíimto, cuyas 
obras Hayan pasado ai domi

n i o aiibüco. cuyos escmos. 

RUIDO NUEVO DE LAS VIEJAS NUECES 
® En el Conse3o de Gobierno se debatió la procedeucia 

constitucional de la actitud del subsecretario del Inte
rior, cursando a im jefe de Policía (que fué, pero cuando lo 
era) instrucclones acerca "de la forma 'de repartir, entre los 

alistas, enfrentó 
miiioría, que se expidieron fundando sepa-

i-adameiite sus votos. La minoría sostiaié que la misiva con
tiene una tesis inconstitucional, dado el' igual acceso —consa
grado én la letra de la Constitución-^ de lá ciudadanía a. 
todos los cargos públicos, etc., etc. La • may(M-ia sostiene la 
constitucionaüdad del criterio, arguyendo que los cargos de, 
jefes de Policía son de particular confianza, qué esa confianza 
es de índole política, y que las instrucciones, cursadas sólo 
ofrecían un camino para cumplir con imparcialidad los come
tidos civiles y políticos Csic>" de la función. " 

Detrás de este planteamiento, la realidad-es simple--2x-
pHcitsda en una circular confidencial que los. azares de una 
remoción" ulterior reveiatron, las instrucciones-no hacen más 
que repetir una eterna política de poder con • respecto a las 
jefaturas, especie de capitanías genei-ales en cuyas competen
cias confluyeii el c^^dado del orden público y del sufragio 
sitüacionists- La mentada influencia directriz,^ contra la i^us 

(Pasa * pág. eu3iro> 

UNA COMÍSION 
O Es sabido que eí Presidente 

Comisión 
iatemacional de 

p-e a esa Comisión, por razones obvias, una graa 
Así ya lo había señalado" Bisenho-wer en cart* 

Presidentes de ambas Cámarss tí 2 

; rDÍemi>ros de la Comisic 
acaba de dirigir aítora 

dice: "'Xa misión de ese gruu* 
nuestro, país, a causa de qua 

tica económica iuternacional, tiene una gran sig-
) solamente para nuestro propio pueblo-sino íam-

naciones ITores deben 
propia vida en el muní 

lo posible para ayudar! 
rápidamente, IcíS medio 
canales de las recíproca; 
dones libres." 

•hemos hacer 
Debemos buscar 

hacer antíios y profundos loí 
áoues com-erciales entre las aa-

desrg-
eQ Presidente del Senado; cinco por á : 

de la Cámara de Kepreseütaníes y siete por-el Pre 
los Estados Umdos. Entre estos siete aparecen Cla rece B . 
Randsli, que oresidirá la Comisión y es además" presidente 
de la Inland Steel Corporation; Jesse' W. Tapñ, vicejeresídeíite 
-̂T -r>.,̂ „„ ^^ ix^srica esi San francisco; John Eay Wbitney, 

•WMtney And Cb., banqueos inversSonistas 

d e ^ u "?ork: Cola J . Pai±:er, I^^€sidelte ; 

anión de Trabajadores del- Acero, Bavld McDonald. 
¿Cabe esperar mudbio de esta Comisión? ¿O poco y "bi 

ao? Jío lo creemos; -pero deseamos equivocarnos, porqne 
cabe duda de que el destino d ^ mundo y no sólo él Í 
llamado' mundo - libre, dependa" ea..gran parte ^r~depend^if 
moT. estr-&£¿ta 5>or desgracia del destino qt̂ ê cumpTs ^s ' 



CÚNAPROLÍ 
COKSCSPMP !'« í ft*ÍCÍpE •*£ 15 "it lesJá 

3Stf, qísíj dÍE s dÍ£ re. j>«Tcven¿c SÍÍ jícrEcnrJidad, safixít-
*k S-ot ' j s cúmulo ¿ t frabfcs r ¿it =»ii-icclones, que i* 

SkvEAd© íE, uri<^ tofocccióa fincnderE. y e u a tíesecaaXib^ie 
«.•íí.v^*tír*-co, «siie roacitsxrá, s. corio pleso. por piOTOciiT** 
3j*i StiaS r €Íefir.5úvo F^itr^.líL^ísmz. cor. grsTÍsimo £.£.-
^ ffsjra «1 rniporiñJiie ^cc^or Í»© ajquesB publica sepr€- -
pt'SÍ&d© pos IB. pi*o¿uccióji jtsríitre e incBlcalahíes pe?- ,̂̂ .̂ -
jüBíícií, <íeA éoble jmnío ne TIE^E S:Lígiesi;co T social. pt=£ 
3fc SE^^J&ciÓA ¿ c MToDievieitCí 

Ser-Je ^erco cn«^meTaT los fucc^^-.DE factores d* pe;-
Éí>xhL\í¿ify7i, éirecia o IndirecíE^n er-tc *maiisci09 ¿el Esiedc ---
K^cs» Í1Í.3S T-enico raintrtQo ii. vice r ^¡- íuscionEmiento c t "^• ' 
€-'©!S«?>Wiáe, cdií: evidesiííí me=nos';£b.« es; «vas fuere: Icgs.- ^ 
3** 5" S^a-rc SesioT dp ;-& p-cs^tjilzd£.<L^c fcConomicES t )T- =¿¿-

' - ' ^ !-«;.£« fi eilc, hfc pems-.cc 'ctc *r. Éc procidencia si* -
•r€c--»pao5e crt^-cnc^o cfwc, al f>TiE5. poílsis superar radot 
3©e sbBíácalos sr£*ic£« r pcq Í**ÍM, opuefcícs KÍ ¿ i s e - -
•9C-i>!'jr3eK2o dei oigeriífsr.c, ^^tro íí>a acostecimienío*. CCJ 
*aaá«* 3cd«nzen<:ier.je, fcr, :CÍ-ÍU3 « ¿B itjccion áv Tos s^rc-
ví-íes <?© 5e 3ec3i« í?Ers *: prcK-?re íiprce£irí>. dcsnuetirtr.-
3Et ^íi^'ás'loEd de rr-is esf j e r rcs -̂ T^C ooSlaen a epariEr—^e 
á© TE 5KSÍÍ£UCÍÓ3, -siovido ?^ - '^r^ VÍCOTOS» impulso íit 
^.-yoseeía ecKirs. la Lcc^ir-jirí-ns &r r -*i ^ ;US£ÍCÍE, T ÍÍÍ>-
^rus^atío gsos u n genaimíer-ic de consecuencia y ac xe&pt=ír 
ft,í syxsaadaic son ^.le ms ^o-firara ^ Eo&ercnia ¿ei greml*. 

>¡Tc se eniieada, ercperc, c-.>e se-^-j^íCio a ^a íeScÁa. 5^i 
^y-áilii-a i le^s €-n í i snismíí. un c'err-.eri de icbcidiE, y r t s -
3)e?íd€ ©2 propon ro cons:rucri'.-3 •TL© ser^-ir los isierestE 
5^?i£ía?x:eEiEles ELC ir. írrodj^ccion T í t - ccr>EuiriO, r,i;-í€ 
tc-g-tíái ¿iri^ieiido él orgamsp-o. ccr_ Tjsengv-a ¿c BUL £UE=OS 
y EOS 3a ccnciencia atgutri - t tí- »;j:erie & sonó P_CLSC, 
® iiifSssconaTlc c e pie, ccr. dis-j^ásG r encérese, t l e r -
^?3¿« "la ®£|>fer£pza de que ?T-Í ro -c i i i í a 3ue<:s provosr,? 
3B -cccesBriE resccjor. def giersio. .ie opiado por e; «se-
g^íT-do esiíreario de la ^ícy-jinii^E. P&dre estar ec:Jíivoc»icí 
g*io r?,e -6EÍE.-G a continuar r-r*-^¿:en¿o -an orgen:* :> c 
î3fc iacícres alenos e. su prc-^íía gerraon. io han coiocao© 

*D6 fci j ranse e e ao peder carcps-r: .o& fines sccno^siicci 
« ?i2©3¿rices pa:rs q̂ r-s í u s r c c?s£do *• ¿ e re r se impcd^cc 

fíisdacl' si ConaprolG sigue • 
K^̂ i&D t^ precio íijadc por ia Juisxa i 
ATafcior & BU COSÍO e-fectivo y r e ^ j 
ífc^eRKt- mElegarandoíe la esíperlen 
wfszfcs y «lejos orieniada quo hayti tenido el país. Y :esu!~ 
iti yeHSjTienie inexplicable Ja pESJvicac del gobierno fr#a-
a* £. seíT.ejaníe conducía de le Jiür^ít integrada por re, 
j.-̂ fcpes>LSaKies ce diversos organlsE-jcí. de! lisiado. Se p<>. 
p-¿. -*£3eiar, que ante la liicitad d i los Cor>iadcTes oficia, 
Sfí, CcsJEprole puede mo-ver I ts sicc^oues K>ei3incnles an-

í{-it ta "aiplacEible. y debe cump-Iri-c cía a d^a, F,cgub¿ 
(inI|str5*4do dcíicií, y de nada cer^-iran loa fallos judi-
UIEÍGE. crt.?rido al cabo de años después de fundido el 
<Í; g-anssrsic, vengan » rcrcrocer sas ffcgiiimos derechos. 

xa x-oí ello, que stn 1? ECLÍÓIJ r e rioy, me vi obligado, 
zt'-^ profunda emaríjura, e p r t a ' a r mi •?-oío a la supze-
í.orj ce fl©rvicios vitales, c-iyo -^lanicríimlenio no era 
liosjíle se peligro ce herir •íc ni^erle a la. insii'ucióa. 

á'U-'naí- ée ral gravedad, 
írioa d© s-us sest>ons£EÍ2i: 
3!sáz«.¡ÍJ-diá3sdose en z^s 

unarse en c£ respaldo cel 
£>:cl(iido, ds:íberadE-t de Haclí-ndc 

sálense E-5. formular :s 
•r'KOT.r la& pesadas cür^j^s impuesías ^>or ! 

íe-Ziíes^dEisen-e. i^vesscs jujc-ro£, cuy» r . . - i^al erav:iE-
S3ÍMS scibre ia s.czlvidp¿ pas^euzzzaeiera cíe Conaproíc. =a-
¿30 Stfartí. discutir. De-siaco s-irre o s o s ; A) — ccssT^ma: 
ce lecfcc ¿e i p e r s c n d cbre-ro dí:ra:^::p e: '^orariQ de r .̂-
i'sia:a; B) — servicio ds aslticTi—sS, rjicdíca paza asegi-rar 
5a SKgJeíie y î a caiud del •^ers-ciroí sjuc n:;= í̂iipE-íE la. xfi-
cbe; Cj — P^S^^ aaucl con-:?lcr^er.iaria en í a s e ai jei-c;-

segua caiífIracicr: ¿J — scrvicno ec 
de :¡a Frcdíic^icsr etc.* eic 

líder la ilícínid y le irrac-lGnaliidad de la J^nza, al s-v-
7 la respec^Ta planilla de pasieurls-adc^- ¿Q^t 

-e :b^isca con elle? ¿Putd.6 la Jus is . de Con.:£,e.ore=, tn -
2:c-rsa¿^ 5^^ el ^egísladsr - e ralcíilaz ei precio et=icso 
y y%urcso de la iecne. c= piaxchada.. clrntmar fccsozes 

y*rio de :ísy:i=jsjs. legales ;r,e>:cu5ail£E. i" ese-neniai Eca-
íasQienlo a usiLversalcs prmcipic-í. ce econcrzíja i=c".i::.3^3 
y cencercial? ¿Fren::^: a csügaclfiies: c e =4:r^p2m:€rx±c. Isi-
í-lisdíbU-iv o-wece pr l -arse ai CJrg=^í=s;c. ste los recurscs 

^-ac-os. para que l.iecc 
acti:n:id ¿e saivasiorr S ta le :?-_-« 

í-c&zc. :& '-erda^: c-s ír-e CoriarEToZc. «¿¿ads y =ir, r^c^_r' 
^:~'. © ceja íie c-j;ír.pl_r. con. _£ ¿=r-.Zda eSc^sr^ína, Sos íir.'^= 
psT-ecífíco:; <rj:e ;e aEÍgr-d «1 -e^;lsia•¿5r o -zata ¿ t s tcuir -
UK. í7J¡3r.p:i££rc:c., a e^persa* acl r rcdi:c bascsLr-o, r>a-a 
í^or. a cxiric p5?=c. en. jzia ci^aa-^c^ dS: aj-*>go 2Ír.a^c_c-=c 
5 ds . - -

roE "Alimenlacior del Pcrsor?^ ' : 'Seguio Colectire 
V^de". "Asistencia M^d^a -¿ti^ Peíaonal" 
• ;,o-= Kendiimienío"; eSc, eíc 

ME—tener dichos rubros, tir. t 
iiiabria imporr&do decretas ie icsolvencd de 

Co3iap-cie, Frcr:te ai grave cor.fticto, pianíeado a mi con-
fícncia opic p o - saK-ar le ÍREÜÍUCICSI, peso decidí, si-
jí,,2f3éraeaireníOí no seguir presidiendo s iá i , un organis-
•íAo leiecado al triste papel de •VÍ\.T en ie 5ii»potencia y 
*s^ ia izícapacidad. frcnlc a IOE, ciaToe designios qî e le 
sisncT»* ei íegislado-, e incapaz, «._ propis ^esupo^ de man-
te -e i las conqu!s*a*i sociales qwc hEisia logr?de iTin'snia! 
«K ^avos de SUR esforzados y le^Us co^aboradoie';. Pie-
»Msij; tóT-E Conaprole e-ficiemc^ digna T Secusidar es cosa 
T.:î y distinta a presidir una insíiíucior. llamada a vegetar 
r £. cxtlrífjulrEC. Presidir una Cor.aprole regida por oria-
•̂ í-alo-c ce solidaridad hum«x.£ y respeí-ioaa de iunáajcea 
áB'=£<, roncuis i rs sociales, s" cosa r?i-L.y distinta a PICE'L^ 
4,3ia Í7isí:iucicn carente de srjedios para asegurar 3a saluá 

Ilc6 rubros qu*e ha slao íjc^esario suprimir como 
=:osirícuesLC3B de la actitud E sumida por 3a Junta de Con-
ascioieE.^ afec:an vi talmente ai furscionasnienJo dsl ser-
^*^^=ñ.Q p-íiblico A-d la leche. 

A S : S T E : Í Í C : A M E D I C A D E L PSHS03«I7I .L . — Sebie 
»*-e -e-Tie Gscía el Directorio, tn EIÜÍÍ- c-rigida al IÍ-ÍÜB-
:ií3=o de Industrias (julio 21 S4£ : " Adviértase qíís 

Corsai>sole ü e r e a «̂ LI cargo t i :̂ ba<,iccÍ33í2eEito de un Ei-

gcdc ao. puexsío ccr^ ls\ in<--xi,na:L sc^*uj¿ades de higje-
r^e y que de naaa servir i- el ccpiSai miüonario emplea-

' oo c^'lr.G ír-'zalaciones y ^^aqu'tsap destinadas a la 

io ai funclonacncii-
ieri.-icio mec:cc del 
Conaprole, revjie 

-_32B iTT-poriancía que nadie u-^esle airevcjse a ne^or r i 
= >CU3^. Su inrluencia en la hg ie=e de ía leche es 
o^^ i^ ¿Cómo poner en tci:: de juicio, le legitiirudEa T 
procetíesicia de este gasio? ¿Como negar, ademas, le 

• f a c t u a d privaiiva del Dj:ec±orLO -aríícuio 17« y si-
' c--ifea;es de :E ley N« S52€'. ae volar i i ^ sumas que ce-
" r r e spc raan pa ra ia c^si^iencia —cdíca? Es ijüudai^e 

í^^e el Direcior^o ha procecudo der íro del linuie ce 
' i^s. a7ri,'>üciones, y que la Seccior Pssicurisadón. dene 

ccí,-2Ci:TTÍr a3 í>a^o del scnrícúe, en el porcentaje reiii-
r-eríe. ífo :-ia"y que esforzarte, n iuci» . para deffiosiisi 

• <r-* el aíSEStecin^-enio de la ie=ir.a p«sie«rizada, consít-
ruye el sector de la actividad de Coaaprole, que a^s 

' -scesl ía ¿e ía saiud y de ía t-igíe-o del personal', 
Conrecuenie con esía ÍCEÍS. ia ^'"anía de Ceníadoreí 

Le l££ i , resolvió incluir el rubro "Asi lenc ia l^cdica . ^ 
•cí, =OEios de pasíeutiaasrlon, exprc-i^aiido que «^J^^ f^ I 
^ r . : - o c-n±raíaba ""aiíTA MEDIDA DE ALTO SSKTIDO 
• DE PHECAIXCION E I C Í ^ r i C A PAHA ASEOpEA,-
• I-A PUF.EZA SANTiTASIA DE -̂ -:̂ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ n í o 
' S ^ i m C I O FACn-MENTE COÍfTAMSK^3LE, COÍ^u 
• LO E 3 : .A L E C S S " . — Y agregabas "Este ^«^f^'" t;:^ 
• ía:.=ia del Contador Delegado ec ía ^ ^ ^ « « f i - ^ S l 
' -.-p-J q..e defendió ia znedíd^ adcpiada ?or *3 P ^ r ^ ^ 

. i . de Ccnaprole, así Ic e . t e . d i . J - - ^ - Í ^ ^ ^ T V 
¿e l gesta de ese :;erT:cií 

rfXrO 0 f lA MMUMCÍA 
p£ CQMAPROLS ÚOCTÚñ 

BEL PUmmBMTE 
PBBHQ P, BEñRO 

d« las ox-x2ssxaBa Go&a 7 Kaiídc^f. Consiste oaa £scsls¿a£ ,̂ 
i u r a n í e los largos y peaosoí horarios que coBspffeaáeia 
jgta veinílcuaaBO Siatas del dáa^ paqueñas caRísdades d« 
leche a los obreroa, «a los obligados descanaea impiESsÉas 
por la ruda © mcssíuat® laJsos de 3a íábrica. Esi« SÍB^ESLI^ 
que no conslítuf e alfflSjuna iasovación del aciuai Birec-
torio. se aplica ésa casa í̂ xSaa las industrias del país, % d«£ 
sxtranjeifo, hallándose £u£idado en principios de higien» 
preconiaados poff los t ra tadis tas más eminentes de 2a 
eiducia l ^ o r a l . Ho anízaSa ningún dispendio e 1>eneitcia 
gracioso de las auíoritSades, pues los Consejos de Si^arioA 
conceptúast a los alisaesaíos como una iomaa de pago qua 
integra el salario ssiasmor. y ,en muchas de las tareas cgua 
cumplen los obreros de Cojsaprole, resulta E^Ugaioria 
auminisíiarles.leciie, s>or im^»erio de normas legales vi-

PAGA COMPS:.SMEÍiTTAHlA POH HESÍDIM2ENTÓ 
SEGIÍK CALIFÍCAC305r. — Para justificar el siaSema de 
paga complemcniarÉa en sunción del rendimiento obrero„ 
no es necesario aciadlr a la sugestiva teoría de Stakanor, 
que TecogsTí ios textos de. derecho laboral. Bas¿a, slats-
plemente, poner de relieve las cifras -

angussca qtie ítómínó al '^ir^Ot^áe t̂ofl» 

íedba 27 d« mayo ÚA ^^mu 
En A^rtí de 1 ^ 1 . Toi-ría oí Birecloiio a gs^paar la* 

pusrias deS Ministerio resp®cSiv<s, soñalando 1» imperiosa^ 

£0, sin oíjteaer Hasfta si día d« hoy lía saSisfacciótt <Ea aw 
iegílima r porfíada demanda. 

í í o sUo. 

ia saixzd del pueblo, expuesto al : 
:2 îesgo de verse priTado de lechs ^ s a el COUBUJEBA. — 

1 deudores iodováa de 

AÑO - JljrLIO/947 - JULIO/943.— 
Leche - recibida, pasteurisada, in-
dusírialtEada_ 5" comercializada 117.064.927 Híras 
personal utilizado 1. a?4 personaa 
Litros por persoisa y por año . . S9.004 Ütros 

AÑO - J0LIO/9S2 - J tJLIO/953.— 
Leche recibida, pasteurlaada. in
dustrializada y coEnercialixada. 202.613. 
personal utiUzada 2.203 
Litros por persona y por año . . - 31.693 

cifras demuestran que 3 
de leche on un 72.7% 

sólo creció en « n l l . S % . — Y 
que EL aSNDIMIEÍÍTO DEL PERSONAL, EN EL OU 
TADO PEHIODO, AXJMSNTO EN UN 55.8%. — Ob-?í* 

ntentarzs pox cslüscaczÓn 
pioductívidad, lejos da ser 
átf-de ecoxtoroias pa ra el organismo. 

da loffi Eu2>ro$ ¡ 
también en el cálcuSo de los costos de pasíeurisadón, los. 
gastos que demanda el funcionamienio de la SECCIÓN 
FOMEHTO E H i a i E N E DE LA PRODUCCIÓN. — Es 
realmente Inconcébibia, Una: Ú.& l^s criticas snás.^^iun'' 
áidas contra ConapzoEe, se basa, precísanseñie;. an la .as> 
casa influencáa y eficacia del organiszno, respecto de la. 
fas higiénica de la produccióii en los iaznbost sanidad dei 
sanado: sssfeznaa de ordeño; enfriado de 2a leche; puresa 
del producto a l salir del establecinuenío; etc. — Más Sa 
una vez, ^l diputado ssñor César Baille Pacheco, ha dí-
íáao. qpie ConaproSe en vez de Tender leche "iini5iiada"fl. 
debía preocuparse de hacer producir leche limpia. T 
feien: cuand& la institución organiza una Seccíóa deatí-
neda a ese S a , e a bien exclusive del consumo, l a Jun ta 
de CaniadozdS á.^(¿á.& que tai sarricio, -no integre al cesto-
de la leche p^tieurisadaU Palos porque bogas. 7 porqu« 

. consíztuír la gota que desborda ei va 
soa znucfeos los factores que 
9, — Sólo contaremos algunas 

1948 el Directorio < 

Oirá gestión que ¿sa corrido la roii 
ie, es la relacionada con un simple y ascueío proyecte d* 
ley otorgando a Conaprole la faculSad de Tonde? stK bw*-

íáon de dicha Isy. 
cuanplimienio de sus anea, y de moda muy especáaE, gmra 
obtener, por vía de la anajenacíóa de algunos anEKíiefoí*: 
de su propiedad, medies de pago aplicables, precisasnejE* 
te a los gsEÉsE del reequipaanieatQ. vlst? 3a. iaf'-"!r*iift^daA 
d« las gesHones específicas sobre dicho lema.. ISn ^a^i. 
de 1952, reiterando l a solicitud formulada dos años aírsiüt 
decía el Directorio en nota «Srigáda a lo* Miaiaierios ÚA 
Ganadería 7 Agricultura, de Hacienda y de indi»í!r!*s* 
" Existen actualnsenie en el patrimonio úa Conaprola, mt» 
"" gun<% bienes Inmuebles d e suicido -ralor, qu« fasaz^s. « s -
" 3>ropíades en 'Ja 1 
" hoy cerectn de uiáUdsd para el 3 
" consiguiente, con-7eniencs^E en proceder { 
" ción> a fin de que, con el importe que se oblcsigs. de su 
" venta, financiar en .parte, el plan de reequipaaT.áeríto.-— 
" Pero es el caso qpse el DireciorÉo de la Coop*Esí£^^a Sfa-

"falta de una laglslac 
' cuitadas, pera gravar 7 enalenar bienes 5nms-cl»!e«, cre« 
' sin uzahhssasL de tSirícsi solución «a la ^ á a prárfica, 79. 
' que, en cada caso, al «smpra&jz debe ani rar c sanstd«>-
' r a r y apreciar ^ la enajeñacáón que se r^alisa a aE sp:»-
' ?amen que se constituya. 

. úél : 

ley que 
: d e i 

l levar a cabe ei reeqüxpanii«i£o de las 
«sinas. E n mayo de 1553, xeüerando la pr ímiáva EOHCÍ-
^tdr despsiés de infructuosas gestiones, expresaban Isa 
Jkutoridadas de l organismo: "Tvn lo que r e s p e c ^ a este 

Dáector ío , e l proSslenra del reequípamíento ha consti-
" tusdo u n a preocupación doaninanie y absorbente^ ha

biéndole jpxesíMáa &i Sodo tnomento, la raás S n a a y so3-
" tenida aíeacíón pese a ¿laberse TÍtóo asediado por oíros 

grave» y agtxdo£ psrobleznas, conío el del paro general 
*d3cre±adó por a£ Sándícsto obrero, mu mayo de 1348, 
2 como e2 de U anapliacíón d« la, cuenca lec&era, cozsio e i 
* d e la cspirfs de forraje», como el del abara±amienf:Q d# 
* loe costos de pasíe«risacíon. cíKno «1 f 

a iscror de mi orgarñsnzo contra el cual ioda s* DSpaHia 
pa ra desmedrarlo x Sa^mdirlo. Tuv» is. saíisáacci&s 3̂  eŜ  
áoBor de infundirle Trida a Conapro¿% redacísado ees, 
2335, el s^í^^cío qia© naás ta rds se cosrraríírí» wt la. ie? 

fütezttr m> t ? m e a Irrer^ot^^e d»<^iáa de ! 

— Hl p u a 3 « trazxscrzpfo . 
, 11« CcHnislóa delegada del Poder SjesmÉlyo» 
¿ ^ » ^ « í í i pabacada , adaiaas, #a un fot 

» «KsrssTo zsi^ect» da la &£.-

i s ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



f t COAf l /N ISMp £11 LA AíiRICA LATINA • 
* El Dr. Daniel Cosío Villegas lue i' viiaoo poi 

importante Universidad norteamericana -Johpfc 
Hopkins, de Washington- a dar una conierencia El 
tema se anunció así: "El Comunismo en lo AmeriC 
Latina". . 

Posteriormente, un cable publicaao en Me>ico 
anunció que Cosío Villegas babio renunciado a dic 
tar su conferencia y había resuelto regresar de inme 
dicrto a México El mismo rabie msmuaba aue al co 
nocer las Autoridades de la Umvers dad el texto de 
ía disertación habían opuesto reparos al mismo o "he 
bian cancelado la invitación 

Al valor intrínseco de la conicrencia el ecusodu 
ha agregado otro la demostración del tratamienLO 
gue se le da en el país de las libertades a uno er 
presión del pensamienio libre 

Por DANIEL 
COSÍO VILLEGAS 



m mtsteúat 

i ^$;t»^«5cct^ 
SLa Z>írecció!c as MAHCHA preisiará coa « iS.Q$ :OÜI2?CS 
P£SOS> « £a snefosr colaboración del mes 3»ra e^£a SecciÓA. 
Es ni?ce«aít« ÍJUO tod* '>:4^iiboraciós rasga ^!en<tnien£« da-

i,*ásina ea^íorial acal>a d?- íwa'íUcar El 
"?aís Cdoiíeialiro IDJ un conie"-:?rií* sob'"? ia 

.»r Maj-íi'íie-í. que empieza a. ' ' 
isada. á<» boxeo. Pero caxi t* 

i-políáic* ajcmado airededor 
seria áaâ ptdŝ bl̂  (|tLc aa lo bubiézamos prestado síguna aten 
GÍóíi. ^ 4e eca asesción sú>s-J¿tiJi, para cosolros, í̂ iae eí "match' 
Esa sido más ci>ia-?tc;al que deportivo. Ss síosifeie ^ue el "ení-
igíeesasmo."' *;; fiiaya deroradc a una lea! p-rísaesa deporiiva" 

atfíuiente: "Sea. educ. 44S aaos oi. tarea seacitia mat. solo; de
sea £ueraa poeras o escrii. y disp. íioras Ubres para Mcribir. 
Heff. íñiai. £-3 Fe 9 i 3. Eel5a Vista. Inútü iosabre SM>1O". 

_ i n La Maüana Csetío^ribríi o- so 
bLca el sígiiitniu- avi¿&: "Toros 

3*edigree, Padres d* Chanspion, 
eeiMAFRODiTA. 

I^TOM, _ Sa S Día (setieml>re la) se piíbíica un ar-
tící^o de Andrés M. sel Carpió sebre SI caso 

Allí se as,egura Que: "el empieo del gerundio 
3«^«me coa &ecueat¿a laa acto de poíjresa dialécSlca" j ^ que: 

^xodig^idad 
TJs* íie los ^tárraf os 

lííKiusieEíadfi escrito, cíce, asinúsjjeo: "EsSá, pues, claro 
ide ^ieae la «^iciallad pasa ecst^Iear con 

ei cpae esciábe puede 
Sísue^3 ios g«a vaYaza saliaedo, p 
delas' de £a4a s los QU« ensendxan. eqiú-voco", 

contenida del fSm. ruso En 
21> áeíaHa en 

gar: "Asxies^das s^ruebas de acrc^acia poc Los SSaieukoT". 

3a Eedacción 

Franciscc 

Hüllfrá COLUMiNA. 

SiMEJÁimS. 
paííHca 2a ^gíiient 

fiere a las lidias de toros, come 
Cuba^ no tenemos esa clase de 

: f i ^Sm¥ICE. — ^^^ 
; eia d ^ ^ . Carvajal " 

se agregs que ía: 
Eaáos ^or ^ Ate?5«> ?" se auelsnta: "En ^ 

' gisica parSicsparán los Srss. í^iaacisco. Martáaa», ^edro I>ías-
, PeS^e GS, Ificíísr potíá, Spescer 33ía^- A s i e r e s GSiioldí ? 

LA MCTIWIDAB PLÁSTICA 
Poe Fersaaffii4® García Estebasi 

R E T R A T O S DE TESTON3 Ka los. saioaes de Amigos d&\ Aí«e, ex
pone actualmente eí fotógrafo Alfredo T*s*o-
isi una colección á* retratos de í%uras de 
nuestro mundo intelectual. En alguno.s de 
ellos, —los mmosr- ^^ artista t raduce a su 
técmca expresiva la imagen del reti-atado 
destacada sofere fondo negro neutro o., k. 
que pemñtc laás feliz solución composun a, 
ea relación con su a m i e n t e habitual, coinjo 
es el caso del N* 7 ea el que los efectos de 
enfoque y de contra luz se organizan pa
ra destacar y valorizar un conjunto unita
rio d« marcado valor expresivo. Pero el ina-
vor número de ol>ra5 expuestas y aquellas 

que buscan eA.perlEi5ent*r co 
vedoi* y ác iiiás cosíipleja 

el fotf^raso-reúne elementos anatómicos^! 
las f i a r a s coa ofcyetos- rdativos a su actívs 
dad,. iHiscando una fusión siaibólica aue! 
ün mayor comentario, fije la personaüdS 
del re tratado. En alguno^ de ellos, el esce

de negros es perjudicial, sobre todo te-
-a que él se define coma 

La ligazón de diversas mate
riales se obtiene a v-e^es por 
sobreimpresiÓQ o por esfuma-
turas; en. el primer caso ed 

do las formas planas niantie-
uen su planteo,, las, vo^iimétri-
eas pueden disociarse do ellas 
si no se interpones, espacios 
jerarquizados; incluso liega a 
perderse esa unidad cuando, 

materiales en 
la representación. Cabe el caso, 
también, de que los elementos 
sim^íóíicos se Ü^niten a calar 
ia cabeza retratada: Eí^s. 6 y 24. 
Pero TesícHai d^nuesira en los 
mejores ejemplos tK±e presenta 
tíue también vence esas dificul
tades, ^canzando la densa uni
da:** d ^ complejo propuesto. En 

niendo 
vehícul 
partes del conjunto organizado; pero íaiÜ^ 
yor diíicuitad se da, seguramente, en la 
unificación de c^jetos de distinta ciiidaá y 
en 3a' solución plano-espacio, 

pequeños enfoque [ cldo volumen, un planteo sás, 
lático, un análisis rigurol 
de^ esos problemas y el re

de la elíui^ 
6n expositiva • 

las obras 
la Galería Salaman-

. a treves de ía es
pontaneidad del tratamiento, 
una segura ciencia del color 
qug jerarquiza, las más. de 
las veces. Jo menudo del pre

ñen, lógicamente, la segura en
tidad que le corresponde, pe^ 
ro también el riesgo de la eom-
posición compleja. 

valores tonales; &i 
negros intensos tienejí un 
tantico waior espresivoí en 
11, 21, 2» , 
apoyan seguramente 2a audaz 
inventiva dê I fotógrafo. 

EXF0SICI02Í FEDUO Tl-
GABI. — El lunes pasado se 
ínaugi^ió en la Galería Sala
manca, una es^Gsiclón ,de 
Qjeos de 3'sgari provenientes de 

^ p u e s t o s 

do, afirmacÍGn plástica. Sín es
cuela formada, sin posibilidad 
de que ^ ra exista como con-
secuKicia d e la importancia 
que su obra merece en la esti
ma, Figari, se presenta como 
maestro. 

BIBLIOGRAFÍA BE A S -
TE, — Asa M. Berry. —^UK-
ESRSTANDINC AHT. — 
TheStudio Publieations. L Í H I ' 
don-r*ew York 1952. 

Elste lií>ro postumo de Ana-
figura imxy 
M. Berry—^faHecida-en 1947—, 
figura muy en los círculos ar 
tísticos ingleses por su labor 
intensa y eficaz en pro tle Xa 
difusión popular de la obra 
de maestros consagrados Y 
de las nuevas figuras de la 
plástica. 

nadonai, por 

L I L I P U T - ^ ^ sscción Alisos Ec<Hiói3iices de Ei IHa Cse-
tíémbre 16) ofrece: "Solares de 1 ^ 2^2 cer-

$ 2S 53 3i3eES. Hío Branco 22^1. T. 

ncas pnncipaias del fenóme
no de acercsm-iento al hecrio 
estético. Compenetrada de la 
problemática básica que. 

lios puntos d e menos difusión 
o cuyo conocimiento es más 
diffcil de alcanzar, com.o l&s 
fimoameníos de Xa esculfeaxa 

„_ o él a r te oriental; analizar,. 
é.ébQ pasar i además, con más amplio sen-

sicazl^^áo didáctico, los p'ríncIpiGs 
sma- i del a r te plástico, la v í^ón y 
r e s ^ l ^ sieanpxe imperativo aspec-
íusíá ! ¿o « ^ realismo j - el arte. Ne 

uténti- I ^^y. seguramente, en e^ redU-

sultado padecí 

que suele valorizar las DÍ¿¿" 
inglesas dedicadas a 

Pero en cambio^ 

lic.es. observa 
nes atinadas, al par que ^ 
advierte en la escritura ese 

xa son más importante gue-
el o los conceptí^ qae b^aií 
el pensamiento rector^ é^-
libro. Pero por sobre todo,, la 
finalidad se logra a través. 
d e las reproducciones, ea es» 
lor y en negro que abuBdas, 
Intercaladas en el tssió y ÍKHI 

concretos cf̂  
e; el ejejspl* 

sintética tiene el alcance jifr 
dagógico inmediato que csa-
pleta. la leeiura. 

" E N G - L I S H PREKISTO-
S I C POTTERY" 
de l Victoria and Alberí 
seum 1952. 

Este pequeño libreto^ nú
mero 26 de los Sal! Pictass 
Boofcs contiene 32 claras foto
grafías de cacharros prehis
tóricos que ilustran- íin "peío-
do que va del tercer mfieDítŝ  
al primer siglo A. C. Oid: neo-

La . 
edad del 
del 

referencias de lugar, ía-

literaria explicxta eí <Ká-
[ de la colección que períe-
e a varios museos brltáai-
y que fué- orgaiñzatia e^ 

las piezas mostradas man^e-

Inglaterra, p n n c i p a l m ^ í e ^ 
im manual esoeciaüzaso P̂ ŝ-
puesto eotí Snes de áivijlga-

P^COCES. 
"Aáoífo T - . . . c 

emacEones de Si País 

br índala 
tíeresado —^nacional & es t ran-
jero— de apreciar por si, direc-

JOS£ TUNEU & Cía. 
CÍ^CHOS — TAPAS €OR<^'A 

ilTOGgAFLaL EN METÁi£S 
W 1631 

N»2S34 
Lisia N" Í7S6-S4 

j M ^ í ^ k i r 163g Tdéfoaa: 4 46 66 
í i -de la creact&i. 

resaltados posíiivos 

EXPOSICIÓN 
PEDRO FIGARI 

Cwiíerencias: 
Í.CKES 58 BOBA 

- P E I> R O F I G A K I P I N T O S ' 

VIKa.»ÍES i BE 

-LA FILOSOFI-V. 1>£ FIG.^ST' 
per el 3»r. ¿STCRO AISI>40 

GALERÍA DE SALAMANCA 
Carioi GÓBux t i l * Tei.: 9 £ ^ 

Imagina 10 T O D Ü L A S E M A N A E N Ü N D Í A MAHCHA 

op. 14 de Bela Baríók: y prim.eras audi-
de R. ' " • 

Francia; trabajó con 
¿^iscipiina ^^j^'^^^'.^.^r'^ión n o S b S ' ^ J S ' Con 

3 de Beethoven aclamada pos 

*on un programa roag-
reducida 

talento, 
eí" Eodre^ con 

ron confirmar algo bien 
'~P7 Barranguet es ahora una ^ n . 
£ t a . La muchacha con buenos aeaos 
sibilidad que fué a 

sobresaliente 

total nitidez algunas ver
siones de Mirtha Pérez Bai^angue! 

Roussel y Martin 

Con gran línea, rlTmo ser 

dei espíritu baéndeliano. Dedos precisos 
claros. pare}os; gracia de áisenos en Mozarí 
El andante cantado con equilibrio y sensib^i-
lidad, los Allegros espiruuales y livianos; e 

Ivlirtha aplicaba lindos-sonidos 
obras; ahora el sonido surge 

cesidad expresiva de la 

Recordamos también 

^er Hegar^a 
pK*saba entre 

blando, lángu 
mos dejarnos 
lo Beethoven, 
Chopin, 

Su Chopia era el 
bil; daba la sensación de que-
él y no alcanzarlo; se le dis-
ios dedos; se quedaba en lin-

ma. El sonido no es 
adornar un pasaje, ' 
s'on. Para lograr 
nido, hay primero 
ca; es decir saber 

0 1 COMCflSTOS Y TEAWm@§ 
iSB s&bade £«, Coiieierío Sinfónico y CoiaÍB SOD»E. — ii 

JndilSi «je 
SOLlh. — 1 •-

lajo Ja 
28, pTcsentación de la liíí 

rimer concierto de atoozíe ' pSísnWa -W. Mei-

Ore t̂CE Ca-^igiía. Pí¿HHai?.ifl*=^1*: Morir iall 
Dcnis Molma. eiir. cavjgii?.. 
Jueces 1°. I>€b.r. üe !t T - c p t Aiev.lci.sr fr. 

i ci^v..^ «pjícado para . 
> un modo de esipre-

esa func5oDaíi(Jad del so- , 
que conscientiza^r la íécni- i 
el por qué y el paia <iué; I 
el cortocim-iento de obras, | 

IKBEPENBtENIKS. — 

ConjmJto de SI GaSíJó». 

tilos 

muy pron •) con só-

De-

Nada mejo 
y también 
a prueba de fuego 

_ 5 para comprobar 
5,7 cambios experimentados. 

Este Chopin es ahora recio, claro, defini
do; tiene arquitectura y nervio y carácter; 
hay eauilibrio entre íorma y contenido. Ese 
primef movimiento de concepción tan dilScil 
ie de=;ertrañar estuvo diseñado con rasgos 
eaérgfcos, una linea conductora Que revela 
eiteSdim'iento de la obra y 
mica personal y lógica- ríos 
la manera muy especial e int 
Eliane Richefin enfoca al romántico, 

-ffa" uf mlcaS&mo mls 'dSc t t l T S l ' ^ í c 
más carnoso, espléndidamente cantada la 
lodía intermedia de la Marcha fúnebre : 
festivas las fluctuaciones dinámicas cel Ki 
Esta cumbre hopiinaDa precedida por B 
del en el esplendo " " •• " " '""" 

caeión de esa técnica no sea 
jo de normas bien aprendidas. | 

Todo esíb se nota en la ejecución sazonada | 
tíe Mirtha Pérez Barranguet; en la transfe- ^ 
rencia que utiliza para Mozart y la bien dis- i 
tinta Que em.piea en los "juegos de agua" I 
raveliaños; en la objetividad de la. Suite de 
Bariok y la trascendida nobleza del Prelu
dio de Bach; en el sentido rítmico preciso y 
elástico que aplica a Roussel o a Martmon 
como a un Estudio de Chopin o a un Pre u-
dio de Debussy. 

X>e las obras estrenacias por la concertista 
nos pareció graciosa, oersonal y de rica in
ventiva la "Bourrée'' de Rouseel; en cambio 
la "Toccata" de Martinon deja una impre
sión de frío cálculo; de trabajo bien hecho 

^ Sintetizando, Miríha _:Pérez: Barrangíiet,^^ha j 
encauzado sus dotes pianís"' 
calidad -por las m.ejorPs vi 
Ahora puede lanzarse ? un; 

Eí Retorna de Joaquín Petes Fetnándex 
Cada año que pasa Joaquín ¡ nó un prestigio íegíti: 

alhaja su conjun-to de "danzas ! jaba con Cárroen p. 
? cantares y lo conduce al es- '"--'^^-^ -^^i^ -.í̂ r í̂c-rí̂ í 
peetáculo rumboso de gran éxi-
-^. Cada año es pues Píenos Pé-

''•-*-—• corado. La simplicidad 
buen .^asto eran la nom 
bailarín desaparecía y 
quedaba el intérpret" 

i desenfade ineons-
n Alaria. A éste se 
i los plagios por ya-
frenético entusias
ma imitación hecha 
i en el "Embrujo 

hace caer a Pérez 

Si I Fernandez t 

Fapel Higiésiico 
Americano 

(Rollo Grande) % 0.23 
rAj.% ICO EOLtOS: S 22 56 

POK 5» CATAS: S 32 <M) 

Jabón 
Manzanares 
BARRA S 0.14 

Caja Fitmílaar- ÍO barras 

$ 1.40 
Caja 100 Barras $ 13. ' 

Detergente 
Manzanares 

Botella 1 Litro S 0.39 
nainajuaiia 10 Lts. g 2 . 5 0 

r.\BHic.4i5ros TODOS r .os 
TiVUS-OS. — O.II.BO-'S.D 
SXTPERIOR, A PRECIOS 

Muy CONVHjriENXES 

Manz; anares 
S. A, 

descubrien 
do con sentido plástico iss posi 
biHdades coreográficas de la; 
chanzas indígenas o cnoiias 

a del m-ás frondo-

como bailarín se 

aT ôr -Fimid. Ahora, incliEso 

Lo español i luce 

; melladura prudente 

de casianueias. 

dos piezas que 
'•T*uerto de Tabasco", 
hasta el cansancio su 

•grand battement"' y su "arti-

OTRÚ DUAMA BmUCÚ 
>fo e£ JíB^itti <Ve Honcgger la 

ción con G¡ meataao drama bíblico 
tí*ma. No kt 66 especialmente para 
msatiEíaccion ctm motivo 
Debussy. La mayor parte 

forma: unagmario, y los _ 
nafaan demasiado contra la simpbcmafi. poeteiaji -yceditarse 
ahora, con gasto copioso de argurnentos, ejemplos s e^acio. 
(.para demostrar que estamos en presencia de otro aconíeei-

nos en snuchos Eoomentos, íi4£Bsaito& aisladoE per© inequí
vocos del gran 5>ebussy, de la Hiejor époc? .̂ Aqüj ©= ̂ ss^Kio. 

" i hace 28 añas del S€ÍK<H' Heoe^er sc-
trabajcfios, so rejjrescsiíaii,-s¿ ^quiera 

figura óe s^^uisda 13i5€a ea el 

L€>s eíectoE de Joátífe, rearados s-l detalle, s<m ^ics 3iM«en 
slvos. Puede ser que asimilados a ima aecióa; e^^Jlca í^re í 
pasar —^recí^rdo partiturus " ~ ""—''" 

puestos al tíesctifaierto 

^y^ic. -̂-* -.^v_^.. ^, ^- _ " ea ía íieisda 
aeX jefe, es el proto£ipo del drama punzante ideaáo ísace 46 
años per Bibehus. en el orientalismo orquestal de su ^^SESZ-
zar, r Qiie ya entonces sabía impresionar pocé a ía «ente. 

Hay algimá ameni^.d pasajera * ' - '— 

mos— qne se seja oür; está el remanso orquestss srevio •^ 
Canttapie des Tierges, y este mismo coro, escrito ctsi 2ioiiesta 
simplicidad. Pero vo¡: lo demás la obra se escuelia eíirtéssen-

ra adentro: ;QsEé saperficEal! X taic^íen 
e le asigne un lugar tan .prominente e» la 
como para usurpar uu lugar valioso en Sos 
dilatados ensayos correspondientes, cuando 

. el Srama Bibíico 
n pobreea i!ns.gin2.tiva jOls-Pro-

la. teí&porsda de t 
rá poniendo s^óuica.. Judiíái no conuene grazidefi. partes ' 
les; fcütrs los solistas ^ ^ — 
adecuado, por sa jiísia < 
no de Frasca 5S6aaeo. A^o 3 
Carraen Pittaluga volvió : 

U, prhüera pa.rte del prc^rar 

Pérez Fernández ha que 
producto híbrido, de esos que ¡ inyectar a su espectáculo 
suelen llamarse "b=Uet .-espa- [ vitalidad más joven y más 
noi' - Quedaban siempre aigu- j Uanguera y sólo 
nos Eiimerr^ de América, pero [ do falslücarse -a ¡>. _^.^__ _ _ 
se habían enfatizacio y arrevis- I ese- espírira íánguido de lo in- ] talento, ccreognáficc. 
::aáo oeligrcsamente. El arte de í digena que tan bien capta í iraaginación. jii jm sevi 
Pérez Fernández perdía puntos, ! cuanóo quiere. STatherine J>-iin- ; gusto, pe 
pero la taquilla crecía alegre- ; han aahía electrizado E sus pü- svocacior 

— Aliora después de sus | blícos porque les daba algo j a retomar la calidad 
^-^-.r-r.-non^ "P̂ T-pT Fer- i íiuténtíco: el espíritu nativo Sé i lia_perdido. 

1 gran ; genero; 

f ü S c S S ^ v S - e r á : deHayea QiáíraS 

triunfos europeos Pérez Fer- ' auténtico: el espíritu nsLixo uc jute ¿.t̂ .—.̂ .̂ . 
nández vuelve decididamente- j la raza negra a través de las i Desde ¿I ptEito.de vista de I 
en aran espec±áculo; sunrinta i distinras regiones en que se i i^aÜzaelón escéniea todo es co-
<.on tino casi toda la am-igua L asentó. Pe r̂o cuando fantasea- i rreeío y aJGS=Sdo. Los banarl-
sspañoiada y explota con abun- ; ha en torno á esos temas lo ha- ^ nes cantan y los cántenles Cai-
dancia el color- exótico '^•^ - "̂ -̂  "'^r^ ims agudeza v un ta- i lan y lo hacen bien: ios nm-

los 

Hez ¿ e antaño, de su 
T- de =:u gracia. Apenas ese a&u- , 
'cio^c "De terciopelo negro • 
ba¿ecito ecuatoriano que ahora '• 
interprean ' ' "' "' 

lent. 
Pérez Fernández 

protagonista úéí ^peciácdio es 
A n t o j o Gúeira diseñador de 
un vestuario de féSs policro
mía. Se airoso juego y -de rea
lismo fcifciorists. miay cuidado. 

%:,mmL 

MSLM 
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MfiaCHA TÓ"DA LA S E M A N A EN UN D Í A 
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CINE-CLUBES 

SKPRSSiONiSMÚ 
Por CALVERO 

'^DIABÓLICO DESTINO" (Wozseck, pre-
estreno'de. CIIÍE UlMI VER SITAR lO, domin
go 27) ii4é füinada en Alemania, 1950, por 
Gfcorg G. Kiaren. El breve drama áe Georg 
Süchner qué la inspira iué compuesto en 183S" 
y ya había dado' lugar a una ópera de Alban 
Berg (1914-19205; indudable intermediario ea-
tre el drama romántico y el cine' dé 2ioy. Re
visado a la luz de una estética de la primera 
postguerra, el drama de Büchner tuvo enorme 
repercusión sobre el teatro expresioiiista de 
la tercera década de este siglo, l^o es extraño, 
pues, que al llevarlo a la pantalla Kiaren se 
haya inspirado en la producción cinematográ
fica del expresionismo alemán y que su obra, 
rica en realización y madura de intenciones, 
parezca subrayar su parentesco con un perío
do que produjo Caligarí C1920> y El estudiante 

'í/ozzecfc, 

cesüs fisiológicos. 

contrapuntísrico de 

ido, para componer 

dos ol>vios 

;ro el film, de-Eraren hace algo más que 
.r una estética que tiene hoy unos treinta 
"Para^ contar la desdichada historia de 

. Hoy, viernes 25, CIJÍE UlTiyERSITARiO 
ofrece un programa de corlo-metraj es ixan-
ceses modernos que incluyen, «•ntre otras, 
dos realiüaciones de Jéan Milry: -'PACIFIC 
23i" 01949) es.im comentario a la música de 
Aríhur Honegger; recibió- un premio da 
montaje «i-Locarno. 1949, y constituye un 
espectáculo de alucinante orecisíónr "IMA-
GES POURDEBUSSY" (1951) íué estrena
do en la .Muestra de Cine Francés (Punía dei 
EsSe, 1953}; íos rilmos musicaJes delerminan 
secuencias visuales í^ue liaducen en, gene
ral el espíritu brumoso y exquisito del mú
sico pero í^ue no siempre logran una corres
pondencia creadora. Tal yes el naayor éxi
to de Mitry frente a Honegger se deba a la 
precisión rítmica de su znúsica. en tanto que 
~ " toda la cuota de vaguedad y 

mplsca, requiere^ algo más 
D e inís 

resantes estos experimentos que tienden 

"LA PASSIOIf DE JEAHHE D'ARC" fEl 
maríScio de Juana' de Arco", que ofrece CI
NE UHIVEHSITAH20 el miércoles-30 es su-

Eí interés^ de ésta exlúfai-
qué la copia es más ccnn-

pleta tfOB la proyectada 2iasla ^2ora y per-
m ^ Eegiiir .én lodo su trágico desarrollo el 
proceso. Se puade" adverlír mejor "aliera el 

cueacia.por media de caiculaáisimos znovi-
miectcs da cámara- En este, terreno, y liacia. 
el Snal de Za película, I>reyer coinpensa el 
relaÜTO estatismo dé 
snovisaieitioe xnéiiJiíos. El ü b n 
t ra l ejemplo de plástica 
pero es SairtbSén iusa-lección de consposición 
Y <£e iniensidad istteTprelaÜTa. E s esta co-
2»ia.._asoa£3:zhi&a á menudo junio a la 3or£u-
xada Falcoaétü. el rxKdra luminoso de An-
Sonin Arfsud, el poeta loco. 

msm 
;si3 antimilitá] 

. „ rayadas p< 

ción. ideológica, si pianfieto^ pesan negativs-
mente ''en^ el aim."-y -rompen una unidad esti-
listi-ea profunda- Porque lo que consigue WOB-
seck en :SUS\feeíSres~moníentoSes un patetis
mo deri^adof .exclusivamente de la intensidad 
de su estilo,'jr; no dé la palabra. Sí diálogo es 
poco sigtiificatiyo o hincñacd... Pero son la 
isnagen insual';:'': su corrtrspunto sonoro los que 
determinan la' intensidad de sus-.mejores mo
mentos: la balbuceaíis confesión del pensa
miento filosófico de >7ozzeck que-Klarén fil
ma en penumbra f con un hatólísimo movi
miento de cámara; ia . secuencia del iparque 
de diversiones, con su: csleúladá dfetribución 
de planos sóiioros'% ^yisiiales, con un montaje 
aiuciuatorio: - ^ ba3ÍeX-ea:'Que,-..WÓ3zeck .des-
"cutare á su ab2ánte\con eX-eficiál y;TeTi---.qüe ia 
música escande cada^íoma; y-la larga y lenta 
escena déi bosque,., con el asesinato- de la aman
te y la locura que-.se'va apoderando .de,-Woz-
zack. En esta^rúltima-.esceña interpola éi rea 
lizador de íal-manera. ün episodiq (ea - él-11-
b r o d e Büchner es presentado, como reaJLV qiie 

par; 

podría haberse 
convertido en un niontón 
construidas, una leccíSn" d 
raás-.'Lva fuerza", y.^uiáadV^ie 
minuciosa cpheráñcki.:.áe- sú "pían Cha^ .̂'-téirías. 
como él del zapát^6,7^de-se ^^doblan 'eaa 

-otros motivos>,Vls" éficacis. de "mi elenco esi-
gido y. estilizado en que se destaca Klutt Mei-
séi como "Wo22¿ek, .consiguen que esta rea
lización impecable sea, en sus -mejores^ mo
mentos tamijién mi espectáculo patético. Es 
d-ecir, no tm alegato en fav^or de la .huma
nidad tirazñzada y oprimida por los podero
sos y= por €^ müitarismq, pero:EÍ. i2iia;:é3i>osi-
eióñ de Tos sufrimientos y. la ímjíbtañcia de 

REVISTA DE ES T R EN OS 
" H O R I Z O N T E S 
S I N B U I T R E S " 

INSTITUTO- GULTU 
RAÍ. URUGUAYO-

SOVIÉTICO 
MaiaH>XADO 141* 

ñoi 3>zi- 3osS ReTS33xán, dic
tará" una. conferencia sobre 
el tema: "Toístoí y Gsidós, 
ó&s paeMos ea dos n^xiáis-
tas". 

JV^OR SUI^TI:R^ 1951, Elíseo, 
Tnartes 22j se pícreee s Quznce 
peUciüas sobre África, pero se 
les ^jereTuáa ert ~ 
ds su. argumento, 
-re arreglar 

SITUÓ Qzie réUrta 
los esfuerzos v^r crear un Pár-
gzie IVccioTMil ^xynde está t^e-
áada la CEIZO, iinsñdie^Mo ade-
Tiiás él comerczo eosi el ínarfsi 
y algunas de IMS inaniobras de-
rítiadas. El jtiíJt ált&ma los 
draimis ^nwu dzreeíos- de la. 
•misToa sebón (Tos 

artificutles draTnas ds la añUíi-
•n=M. tvmmíTia 2f alíitie iTieldejí-
talmente-a-l9s tsTnblores d\ 

liTOtagOTiistas. cus por 

director Harry Watt, 
Tmiy^ ceieorado haca i 

-para Tnanejar Tiianadas de t 

-nso tras una leona que qme-
Te^artoT a su cacsioíro. Pero 

. material se rerñte, el argu-

^%CBHAñlQ GmATÚRlÚ' --*'-•--
2E cpjid! ití sobre íft cíUltJtia* '. 

c .fijó SH v«odlM.-l.»c 
«i eorñente año fiscRl. Sellar 
clendo; ^'estamos esitrando fj 11 It 

18. pelieuias 

Mu úe una 

(King 
qüs ta-mtñén se líi-zo 
ca. elenco iíigiés y tecnnicólor 
fjTdSCHA, I3-3-I9S3J. 

HABLO EL SUMO PRODUCTOR 
SCHARY 
&í,ñinbíí'f-

presentaciories Ei;á̂  atíet-UEdas a CJSCÍE argumeí^t-o < 
particular'". 

Schferj-̂  : -- ^ 
por el New York Times como ísne, répíiea 
declfiraciones de S^arryl F. ZaRUefe, jcí 
ción tíe 1E 2«th Century-T'OE, ht^liits 1 
días en una conferenci* de prense, ,donde 
•Hollywood se levantará o caerá pox 

Esta película servirá de ineuguración 
procedimiento Fox llamado "wide screen CinemF. 

(plantsUa sucha- Cinems Scope), (jue 
aplicado % todas 1 

oue Meiro usítrá el Oint-
pc en algunas pelítula 

Metro sobre cuestiones de produc
en mase se han termÍnp..áo, y que 

éxito ei=tá en hacer menos película 
Palabras que debie 

I SüMiuel Goldwyn, antiguo 1 
nue ha est̂ ado ] 

probablemente mayores bene-
íicloB"'. En otres palabras, «uaQUe el Estudio esta 
seduí*:ndo el prosnedio de su producción anual 
fn an casi cincuenta por ciento de los de años re

ingresos sean ma-
íikjsofía comercial de Eolljrwood ha sido 

dürantf unos, *K. los grandes :^tudios —ya que ios 
depender de 

comereíel. 1^6 pe'dcuias ambiciosas 

objefciv. 

sn éxitos de eriÜC4i—V íí-Ti'iftn fines de 
Mientras tanto, y dejarlo la rcetafísica comer

cial de EoUj^ootí, los primerí 
política de Metro son 

Estudio, Actualmente hay trabají 

de. EoVij-wcód-

f€ÍiüÍlÍCi««< 

B e mí>«ía-i, cine, deportes y de 
SFiaichbí. Hzfri7.^ "¿5c tos más 

thar la inos t o n rrís amigas . A u n q u e 
n o sierüpre tMamos de acuerdo. 

CW!¿ndo siega el momenso .de toma 
"Cocc-Coia." tudas coincidimos 

íjuc p o r su caütiad 5 exquis i to sabor 
"Coca-Cei»" es e- refresco prediiecto 

" de grandes y chicos-

giafís de algísiea que dice 3íamarse ETÍ 
1.a coipa I » es de MSfca Gayner, o d . DarfiS ' 
•' ^ -^ '-' - - con perspecüTHÍ del* 

A P A R E C I Ó 
Ismael — Sdo. "Aeevedo Xtíaz 
50 pp, de 

iíoberto 

Venta en todas las librerías 

Distribución: Héctor O'Elía 

por rubias 

"FUSILEROS DI tf 
TMr»I A " (Bogce's MBJ» 
I n t í l A Metro, íu<^f.-

áejScaaÓJi 
la iEeptííud interpreíafira J 
Petsr Xa-wford. Se lel^ 
ahora a través _ * ^ -
caracterizaciSn ae ; ^ ^ 

glés, d i r r a i ^ ^-^ T ^ ^ 
- „ , m l e a í r a s - s e ^ ^ ^ 

r - ¡^ágisa i 2 TODA---LA SEMANA EH UH BIK 

GALPÓN" 

Mtrcedts V Carlos Rosjo 

íiírapo de a¿rec3ar^ c JC 
M!an Barts es oteo medioi e 
director Eíacdard y oue P.e £•• 
I^trfora.está más Jidicolo Q-e 
de cíSttmibre, inieiítrES corí ^-

MñiiC^JI" T O DA -Lü SEMÜHA EM . If M DÍA Página i3 
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GA-LEñlñ 

m 

RUBÉN DARÍO 
Kubén Darío Hegsndo a Chüe con la espeíanza del triun

fo <lff aSoSi xm traje estrecho y gastado, una valija indes-
ca-ipíiblei y tc-4>andose con uñ señor envuelto en pieles 
oue 2a recibe, asombrado, 5- Jo desdeña; Kubén Darío en 
!España» asistiendo regularmente * las veladas de don Juan 
válera (quiei* Xe áió el espaldarazo poético. 00:2 su carta 
sobre A.IEUÍ...), solicitado por Salvador Rueda para pro
logar En fcropeS, mimado por la generación dominante '25 
añss^ entorchados oficíales que ya anticipan ía carrera di~ 
ijlomáíica>x Rubén Darío en New Yesír, recorriendo un 
pasilio- oscuro y enccnirándose de golpe con José Marti que 
lo- esperaba y lo a-brasó. dicíéndole Cea. cuántos, sentidos,': 
jHijo!; Rubén Dar:& en París, recorriendo (si fin, Señor, al 
fin) el QuartiGx Latin con Gómez CarnEo, acechando a 
Versaine. borrachov y a Moráas que ai verlo lo saludaba 
iea cuantos sentidos): -Viva don I^TIÍS- de Góngora y Asgole! 
Y, luego, DEtrío en Buenos Aires, "~ 
-i-'&x alternando- con ia generaci 

ríarío regresando 2 

del 98, y Darío criticado 
profundo T, más Tarde, 

patria en Apoteosis y Darío vdvien-
I*arís y Darío enrranao en sU rápida imgurante 

cadencia: ffeiea. 1' los horrores de su segora aestruccifHí: y 
ei gXBJH guigno2 de su muerte, con unos amigos lü^utándo-
se el cerebro (para: venderio a un coleccionista^ máentres 
otros lo incorporaban a la etemidaU; enterrándolo en un. 
ataúd q.ue- habían preparado para otro Qos cines sustitui
dos pc^ águilas'. 

Todos estos Daríos- son familiares al lector Oe 3us "bio
grafías^ Ca partir ^e la que él misEno dictó en ÍS12*. Lsuxar 

Francisco Contreras. Guillermo Díaz: Piaja v Arturo To-
reeogido ios distintos avaíar 
u n a^io período de su vida 

poética &i C^itro 
voluminoso libre, 

ia información po-

bassa feace poco. 
nériea, toí 

Diego Manuel Sequeirs 
sTolesobre: esos años en que Rubén Darío (14. i 5 , 16, 17,. IS, 
19 añosí erz el Poeta-2íino ce las gacetüJas. Su libro HU-
3HJÍ DAHIO CRIOLLO, Buenos Aires. Editorial Guilier-io 
Kxafí, 309- pp.^ 21 láminas-' se publicó en 1945 p ^ o ?icf ha 
tenido- ia dirusión que merece;, pufid 
sobrepasaéc el círculo de especialistas. 

'Y es lástima. Porque sí bien, 
un trabado entice equiparable 

Ero- detalles signiíicstivos, 
ofrece reunidos son de incom-

5 para la mejor comprensión de Ru~ 
ríales que por un 
parabie míerés. "F 
bén Daríoi de ía rais T médula de su 
gún promete ^ subtítuif 
Tida literaria en nuestra América hacia 1836. TJn 
completo ^síirge de esta narración, copiosamente 
cnTranscxápeKjnes de-pcenas, ensayos, cuentos y ^ce tü las . 
Tin caiaáro ctnnpíete de- iar cldea literazia que se esfuerza 
jK^ cMwertfese eri centro, s i donde e l p o ^ s es ^ o^inato-
óe la vida soesar £- se reparte en brindis e- improvisaciones, 
entre les- <^Í& diesiisa (poers a i fizO los- preductcs uer un co-
Tszón ^rs^^sado- -^G— ei amdr o de un cerebity temprasar-
m ^ i t e ccsrroSíSs- por ^ s^^&em:; en ácnde él crítico se'a^rm-

íSccionario, y óecreta que 

tefr^s Mñcf<MtsIe# 

LA B I B L I O T E C A A R T I G A S Y. 
ífeoenas a&sraeido; 

seis'volúmenes tía ist SIBLIOTECA ARTI
GAS, Coiección da Clásicos íltrugaayos que 

" " Instrucción Púb-liea, 

Prensa se ha ocupado de la Biblioteca para 
señalar ei equívoco- de que una recién inau-
eur.a^ia colección de clásicos presente tre? 
reediciones ^e un atitor, aunque ilustre, vi
vo; también se -ha seítalado que, con excep
ción de tmo (el ARTIGAS de Carlos María 
Itamíiez"*,. todos los volúmenes eran accesi
bles en ediciones comerciales. Otros comen
tarios han teñid* un carácter más solemne. 
En el Parlamento se han pedido explicacio
nes sobre la orientación (hasta ahora poco 
visible"! de la sene; se ha impugnado 2a in
corporación de Vaz Ferreira por considerar 
que no Uen^ el requisito indispensable de 
ingreso; se ha cen=uratío la (aparente") ten-
denciosidad del prólogo de Luis Eonavita al 
libro de Ramírez. 

Ya se sabe aue toda iniciativa cultural 
contará aquí con detractores y apologistas. 
No debe extrañar, pues, que las susceptibi-
hdades literarias y^o políticas hayan saUde 
al encuentro de esta Colección. Pero el pro-
•olema puede ser consiáerado de xin punto 
de \ñsta estiictamente literario y objetivo 
un punto de vista que considere la signifi
cación íen nuestro país y no en Londres 

Es decir; en u a país en qu 
f toriarles. en ctue no existe público para 

ligrosQ antecedente Ya <u>. %. •^.•, 
de ífearbourou (cuya o l ^ S S b f ^ t 

especial el caso de Juana v esp l i w ^ ®* 
nece a suestra histeria HteSria % t ^ ^ * * 
abre ia puerta para conver t í í í c ^ , ^ 
en un muestrario de clásicos sui g e n S S2 
loso testigos de su prosteridad SSrí!*-
vivos, o de vivos serios, como diría uno **^ 

Hay otro j)rofalema. Es cierto auf« ! s = \ ^ ' 
dones son baratas. Pero eso no 1üstüíÍt 
se reedito lo que ya está .iMSS^a^t 
mano. Las tres obras de Vaz Ferreira L . 
accesibles en euiciones comerciales, alsuaat 
de ellas hasta eu más de una edic i j^-^ 
terruño naaaa sido mcorporado a una «¿se

de esta índole. 

clónales vivos, en crue : 
a orientar a ese público, ei 
: deben pagar sus ediciones t 

La SIBLIGTBCÁ ARTIGAS fué proyec
tada como homenaje al Léroej iué también 
concebida como medio de honrar a los clá
sicos nacionales y de diiundir, a bajo precio, 
sus producciones- La idea de hacer circular 

bles y agotados) da núes 
ratura parece acertada. La recomendación 
de los tejsríos a investigadores y la de los 
próíogos a críticos, parecen otras tantas me
didas de buena administración literaria. La 
distrfDucirái de la Biblioteca, encargada a 
una casa comercial y no a los azares de una 
repartición ministerial, completa el buen 
sentido d d proyecto. Pero taL fué el pro-

tocta enipre; criolla empezaron parte,, nuestra 

prado Cun año después de votar los fondos 
para la Colección) las obras de Vaz Ferrei-

" " " ' ¥ tanto, incorporar un 

de Vaz Ferreira la : 
Sn e i í 

no parece grave. 
aau í mismo) su 

o la de £ 
o Carlos Reyles <tres 
incorporación sienta 

popular como la Biblioteca Conleas. 
de la Sditorial t,osada. Hay ahí ua 

perjtiicio posible para las editoriales aue el 
Estado parece no haber contemplado-, Ea á 
caso de líeyíes, por ejemplo, el Estado se 
olvido de recabar la autorización de Is ^3. 
Alma Reyles. heredera del clásico. S Í̂ ¡T-
yectado libro de Juana está incorjíftraifĵ  a 
una edición de Obras Completas que ja. tie
ne en p-rensñ Aguilax de Madrid, Estss sott 
realidades editoriales que hay i^ue contem
plar. Ta <5ue es problemática" la posiWlfdaii 
de ediciones nacionales no hay que desaoí-
mar con medidas como éstas a aqtieSos em
prendedores editores, extranjeros. Por otra 

sores ocultos como pai-a justificar la exis
tencia de una editorial de clásicos Ge ver
dad. Una antología de viajeros, oíradesaes-
tro neriodismo literario- del siglo XIX. usa 
selección de escritos de ía época de ía Devi
sa o del Ateneo de Montevideo. "coleccíMie; 
de Viana y de Quiroga Cestrictameaíe esco
gidas), las Correspo3Kiencias de Rodó y de 
Quiroga que duermen en él Isstituio de &• 
vesÜgat^íMies 7 Arcliivos Literarios, son 
oíros tantos títulos que. redaman edición. 

i_,03. prólogos y noticias tai 
bien deben ser encaraáos c 
esmero. El de Luis Bojiavita 
Aríísas, fué impugna gp por 
orientación histónco-poiítii 
Puede ser impugnado taznbi 
T?or su escasa utilidad. Coi 
resumen der la leyenda neg 
aníiartiguista 

toria de la Literatura"» de • 

desapasionado estudio, facilita
do por la perspectiva oe los 
años, la edición de sus obras 
en ima Biblioteca de Clásicos-

^cr:me==do feSces snrtacácmes áer Ricarác 
c^snniii^s- áe¿ens5s de Slontaivo-, asologsas <5e 
' y cantos a Soir^ar: Toan sm camsdOi t^tm^ su 

susláme; urt jríundo- áei i^i^ s^i&ia Hí2áí€£i 
~'~ : traje- estrecho y gsstado. r C^Se (1-9- años. 

maño. Angei Rama ha prepa
rado una cuidada edición; ade-

, más del resto de la edición G&-
puKicG un. esíutíio . finitiva, se dan,, en notas íma-

ae lar cuestión, a cargo de Pi - 1 les. las variantes de i s a e 
ve^ Devoto, (jue liubiera 'sido • 1916- 5:n un apéndice se In-

incorpoTax 3. ese i cluyen 2a epístola er. que Key-
ies solicita: el prólogo a Rodó, 
y él sonetCT y el prólogo eoB 
que éste le ccartesta. ÍEs lásti-
ma. <xue no se haya incluido 
también la caria privada, de j 
an iü 15, 1916, en aue Reyles 
pide a Hodo aue mejore e± 
prólogo y le sugiere modifíea-
denes míe éste ace i tó ; la car
ta está sepultada ^3 ei í¿taai3 

TTn prólogo, áel 

Ramírez. Si ia Colección i 
endearezaíia: al gran püalico^ 
preciso (ia-le los éiementes n 
cesarlos para realizar I s ir 

ese sentido, ei criterio 
Ebe? sido similar Ed de 

col^^OHíes tan 

de J , TvT. Dent' 

Cáfeí^ Se isa pref erfass Sar 1 

t e ^¡> y vm ^„. 
^ e fecSas- L o más izügcad 
f̂ .̂̂  ~™^--—rién: á e asaba 

V3X F ŝrresTE 

2a noticia bibíiográfíca. T eso 
oue se o&ecfa u s a ooortuni-
áaá ctal v-z áaáca e a la B5S-

cia se I33 deslizado una cmis-
sa omisión: no ñgara El sis-
brujo de SeviHa a922> 

Debaio de esta controvecs^ 
sobre la BIBLIOTECA. 2tKn-
GAS hay una cuestión fuoáa-

les. Sn crítico 

¡antecedente oe P r í m r S v d 

I M A G O 

MUNDÍ 
H«vteta de Histoñ» 

ose. Ssp. 

F á q i n a 14f T O D A L A S E M A N A E N U N D Í A MftRCHA' 

EL 

Pof Emir Roárigues Moaegaí^ 

E S T A D O EDITOR' . 

<*rSf̂ l%£f 
el Estado talar 

porta «te 
„o t í ínSa o inglaten-a _ - -

ncargan de pro-
ompetencía ex-

,, ,„ , . r=i" en nuestro país, 

p ^ S DO e-N ŝter. ̂ f i tori^l^, 

t d T t n á e r S f o _ i e c a | t o ^ ^ ^ 

te a fomentar 

'aumentar 'm 

ipaís 

la industria edi-
sólo ha querido 

sciiocremente'^ 

E ? f í S a . * e n * ° S . e l S ' p a i s 
nía Ediioriai del Estado e; 
¡grave portiue crea un Mono-
Eio. Va alguier observo Que 
[ú precio por umdad de est; 
BIBLIOTECA ARTIGAS crea 
uaa competencia imposi 
Ipaxa toáo editor nacionaL 
leí lector recibe por $ 1 oO 
Itomo ¿e é27 pp. -'el Artiga 
¿cómo se va a resignar a ; 
gar tres o 
ipor otra o 

es algunos nombres de 1 
valor iSabat Srcasty, por j 

emplol pero la a^brumadora 
proporción de gentes que nada ! 
tienen o.u^ ver con la litera^ ¡ 
tura y que no escribíiian sino; 
fuera por oue tienen cuña eo 
el Ministerio o en la AUDE 
es lo Que da a la producción 
nacional su ridiculo carácter 

t nacional cual-
_ _ le ni siquiera tiene el 

ícesíigio de clásica? Ko es n e 
¿esario ir a ios ejemplos ex
iremos 'el caso de El Rio de 
'¿naada Berenguer que cues

cos'de S 2.50. El Estado puede 
darse el lujo de abaratar las 
Ediciones porque el Estado co
bra los déficits en impuestos-
Pero ante tina competencia de 
esre tipo Q̂ué puede hacer un 
ediior comercial?. 

Los restilíados del n 
Concurso áe R^nuneraciones 
Ministeriales han í 
te publicitados como para que 

provinciano y 
¿Qué tiene e 

el problen^a d 
del Estado? Simplen\ente que 
en estos Concursos del Minli-
torÍQ se palpan 
ds la política oficial 

tico de fomento de algunos 
autores <correligionarios, ca
sualmente > y de neutralización 
deliberada de toda actividad 
independiente. Porque "el Es-
lado ty esto lo di30 en pala
bras memorables el actual 
Ministro ae instrucción Publi
ca) no debe entrar a calificar 

hacer per áos razones funda
mentales: poTcfue el Estado no 
tiene en sus fines específicos 
el ser juxado artístico, y por
que el Estado, mientras seamos 
le que somos por fortuna, 
es también, un Estado político, 
con conciencia política". O di-

Ediíorial del Estado no discri
minará potílicamente. Ya se 
minaría políticamente. Ya se 

Segundo Concurso de Ensaya 
Oígasiizao© pot la. Asociación Ctristiana áe Jóvenes (División JavcESÍ) 

con Is Goíaboración del Seaaaxiario 1S5ÁRCMA 

Montevideo^ setienibr. 

un ensavo sobre: "LA CULTURA HIS-
PANOAMERiCANA VISTA DESDE EL 
URUGUAY^', tema que podrá ser tra
tado en. forma general o en alguno ae 
sus aspectos particulares. 

Podrán participar todos -los ciudadsnos 

tíiten una residencia en el país no me^ 

- los que se enviarán cin-
deberán ser escritos a 
podi-án sobrepasar una. 

O carillas formato carta, 
, con un margen ií:q.uÍeEr-

"boleto que 

Se .concederán 

eomo par-

aga público ei 
•o deberán pre
cie Ecredite su 

Los trabajos, 

máquina y 1 

2^ P¡ 
Semanario MARCIÍAK 
3er. Premio: S 100.00 en libros CPrémK> 
Libiería .^ Editorial Mícsinlino 'Gai'-
cía S. A.3. , '• 

El Jurado estará facultado, 
ra recomendar la -Dubiicaci 
manario MARCHA, de los • 
miados, y aún de aquellos • 
miados, que hubieren sid' 

No se quiere sostener coi 
esta crítica que el Estado UÍ 
- - Editorial pro^ 
pia. Lo que se afirma es qu< 
la Editorial 

Los participantes firrtíarán sus_ trabs^j o 

sobre cerrado 

El Jurado, que integraran los Dres. Ar
turo Ardao, Osear Bruschera.y Carlos 
Real de Azúa y los Sres. Emir. Rodri-

. guez Monegal y Manuel Arturo caaiís. 

ría ae"v-otO£, reserván
dose' el derecho de declarar desierto 
cualquiera de los premios. 

trabajos deberán presentarse antes 
30 de febrero de 195-1 en la Direc-

de la División. Juvenil de la Aso-
íón Cristiana de Jóvenes, Colonia 
j , Montevideo. Al presentar los -tra-
)s los autores deberán efectuar 2a 

scripción ccrrespondíente mediante el 

im^ Los trabajos premiados _ 
piedad de la Asociación Cristiana -de J*-
veaes y del Semanario MARCHA, ee-

derechos sus sutores-

'- A. Í>R0DX:CT03<A A R T Í S T I C A SURE^íA 

''.-.;R.--p Sah o — Subsuelo Triéfono: S 0 5 27 

HARCHA T O ^ Ü , I.A SEMÜ-IfA EN IJN B I A Pócflaa l i 



Escribe J^IAXIMO SEKVETTÍ CORDESO Especial Para MARCHA 

Ante e! Oeotenario úú Myfualismo en el Uruguay 
JSTE nuii>ei>j ia \l\'^CHA ap^iece e día de 

-3—f no sigrilica que en â li^chi lo^ iuncioi^a- us oubl cí^ es"e i lu 
toiizados para sust^-ae su pieaencia i 3 ca ^e .oa lugares e> oue 
trabajan o nacen qae iiabajan El Conseio X ae Cob e i o omil-
s,- una Le% cu\o ' \ n 1" dice Declai-aae Fie=-a Ciic» e. 25 de 
s£tiemo-e del cte añu aor cun pi «se ej,e d a el Cen-e^a lo de' Mu 
tualismo en la Pepubhca L i íunaac-or cíe la =i.soc acio" Es Dai ola 
Primera ae Soeoí Oi Atuluoi se alo s i e=e-To el comienzo de la 
implantación en nuest.t. Dais de la- ns-i^ucione^ de esa T-dole 
adelantándose a la cieacion de la-, aeni 
A.merica del Sui 

Dice Plutaico al nic ai con Te^ec 
haA una zona en *oaa h stoiía donae > c e^ »-e i su o suceso» modi 
g osos o tiagicos nute-ia r̂oTOa ae ODetas ^ m tologos CT 'a que 
no se encuentia ce eza ni segu daa Pareceiia aue â animación 
del historiador beoc o en el urimei s g o ae ia era ciistil->a lo 
\ 'ene al caso tiatendose de acortec miemos de la ni^ad del siglo 
pasado "v en un paib en el que al ím v al cabo 
prensa se ^acia ecD del diaiio acaecei la -nj 
Difundirse hasta en las poolaciones leí ̂ nas a 
apareció El Fanal de la \ iHa de Arti^^as) S 
tar con documentas oiigmaies a mano ha: 

lu-aal stas e^pa" 

V da= P a l >lei => 
onetmo Poldo» Corda 
eseí tar el doirmgo el 
egH Tien-to durante to 

'!> enra e i oezaba a 
la Caoitil (El 1855 

surgiQu .lunone nj 

ilaidacion 

aigun Doctor ffa Mad; 

: Examinado el Plan d« 

aprobado S i* embargo 

Mrbe»-dose en activu D^-ooagadK-^KT 
Mutu=ili'=-Tio en \mericr ^ -̂.̂ -fl=-

ro -v Itoldoa iuiido las 

4) DOS KOZOS 

lecáiTidad cspaaola 
habilaao po- ajgo 
mas Desde 13-12 ia . 

ry- CÁDIZ 

má» de laa aaa al 
nan "eaado 1? sSO 

gaditanos locaros 
con ía Susio" de 

Jos audaluces -oor 

José Mana Bjiro . 

ieodoro VHaTCefao 

a «So=. 'eü-a Corde 

í>a2:a Siabajai «-i e 

Tactores 3'TOTÍSOT20S 
S r 'os día 

doc*oTes azaróla y Ber el?i cuyos oa 

bles e» ei Plan de Heglameaío in^ 

9 TEaCSSA TEtJHIOB 
Si donuj^o - " xe^naDa creciente m 

rajiGU-lzáad en "N orre-^aeo C -cula 
>a la noticia de ore G j ó liabia ce 

Jia de ia xa^de se liaDiaz 
-un ero..os e-^año es parí 

o-^dades de la qbe se 

líaliapa:; 2Ia^ í 
en 4ur5en*-ma s 
dei inu^-aaiisHrií 

i dedor e idealista— supo 'SWí'M 
- íoeftj-1 

ieírado* de 

Ho do. 

acifc ] 
tiios Tomó ia tía 
Roíaos e.íT>iacando 

L ^ PEIilSBit COMISiOM DE 
OBSEiavAscia 

<loce xndsT duoa 

e aqn- los nonsbres 
de los eJecoB OIOKiSIG M>J>OZ 
I.SOK laABTXKEZ 1>E GítAA HJl-
MOf HiBISTtJJI CAÍÍBrDO I..SGtJ 
N ^ MACIB AaXIGAS DH. JUTTO 
^SIO SE T \ B 2 \ - n j a s PATHOK 
HASrOJí ^iiTO'SIO MOBA, A3!TO 
HiO COaOMaHiS. AUTOHIO MA 
Bis. BODaiGTJHZ. DH. JAZME BER-

José l l a r a T.vie=to aue miennas-» 
. o asl-ata «il:u!rastameiite la V ^ 
xa en la otra onila. P'-estigiaE*) J 
causa. Cordero aed:eo duraate J ^ ^ í j 
aÉos. sus iiie30Te& arane;> aJa ^^^c fe i -
a lie rundara. cuyos T>iameios « f e i j í 
B^en os redacto de la que lue e l T ^ ^ , 
me- Secretar o llevando sob-e 
-areaí mas -je-adas de la 
Los dingette= de i3Sl decjiEffl 

bien don To^.as dara^ 'un- en 
b-e de la Sociedao. Z''°^2%':n¡i&^'5 
dero el txtUo de - " : = f J | ¿ ^ ^ C T . ' 

^u?sá-"cof.s^ss_ 
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