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LOS HECHOS Y LA POLÍTICA 
, Conséjelo Dr. V-argas ha tenido la plau

sible iniciativa de replantear la organi-
aación del Consejo de la Economía Na-

Va : ei-nle 1934-

Los Arls. 232 y 233 de la actual Constitución son 
la reproducción exacta de los Arls. 207 y 238 de 
la Constitución del 34, En esos veinte años algu-
BíW proyectos de lev- que buscaban reglamenta? 
íaies disposiciones, aparecieron. Ninguno de -ellos 
hiTo andamieaío. 

Hemos dicho que la iniciativa es plausible. 
Asi nos lo parece, no tanto porque estenios de 
acuerdo con la instüución en sí, como el propio 
Dr. Vargas ha. tenido la lealtad de seconocerlo. 
gina, porque, para nosotros esto es lo anas ámpor-
íanie, obliga s rever v estudiar las earaclerísücas 
Se nuesíra organización económica y las ffelacio-
nes, cada vez más confusas, entre la política y J* 

veían lo 
tos del ] 

A partir de lá guerra, con más precisión por 
los años veinte y, coa más intensidad, después de 
la "gran depresión" del año 30. todo cambió. Una 
profunda revolución, en buena parte silenciosa, 
de la cual poca o ninguna concienciarse tiene y 
en cuya avasalladora corriente vamos todavía 
llevados, se ha producido. Ki los cuadros poHti-

cuadros estatales, li?..n podido ponerse 
revolución, de la cual i al compás de 

irumenios pasivos o snte la cual p 
mo el negro del cuento condenado ¡ 
en latín. Y a medida que pasa el tiempo se va 
acentuando una diferenciación y una contradic
ción entre las formas y el coatenido, entre la mfca 
y la super estructura. Jíos gobiernan partidos —io
dos los partidos— que han persistido —constitu-

métodos, hombres— por inercia. Uos move-
e han convertido 

Sor. estos ] vamos a abordar esta 

Se critica con insistencia al Estado y a los 
ilíticas por las vacilaciones, las incongruencias, 
pesadez, el empirismo en materia económica. 

a crítica, suele ser justa. Ko parece sin ent-
aigo, que esté siempre bien dirigida. Se detiene 
El la, apariencia y olvida lo fundamental. 

X lo fundamental es, que, para bien o para 

fluencia más avasalladora sobre la vida econó-

Hsnsen, en el prólogo a la obra de Meade,-somos 

Hace cuarenta años en el umbral de la pri
mera guerra el Estado, aquL en el pequeño Uxu-
Snay. Sema el dominio de unos pocos -servicias 
esenaales: el Banco .de Is EepúMica, el de Segu
ios, el Hipotecario, las Usinas Eléctricas. Todo la 
«tro estaba librado a 1= economía privada. Pero 
además V esto es esencial, 1== esfera -orivada ss 

aos, ps'ecios de mercado. La moneda ienáa esta-

Esta disparidad y lucha- entre 
viva y presente que aún no !ha hecho irrupción y 
las formas viejas y anquilosadas ^^ue aún pesví-
ven. constituye el nodulo de nuestra perm^anects 
y por momentos aguda, inquietud nacional. 

Ella está ahí subyacente y como los fuegos 
internos de la tierra, en ocasiones asoma a la su
perficie y deja ver un asttícípo de resplandor. 
Hasta cuando no llegará la hora de la avalancha 
deslumbradora, nadie puede saberlo. 

El poder político pues, marcha poc su lado. 
El país real T>or otro ¿Calse hacer menos lajanie 
esta disparidad? ¿Corresponde evitar, prever, 
amortiguar, el choque? ¿Es posible inlenáarlo? 

Preguntas estas que nos alefañ del lema y 
a las cuales t^ilvez no sea oportuno todavía darles 
respuesta. Pero cualquiera sea la posición qnie se 
adopte, cualquiera sea la convicción sobre el des
enlace del proceso, parece que, para ^STI9±3S di
chos ajenos, no debe pecarse contra la esperanza, 
parees, además, que debe afrontarse el desafío. 

En un. plano circunstancial, pequeño y pura-
aaeaie normativo, admitida aquella disparidad de 
que hablamos, cabría por lo pronto, no . olvidar 
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Un Artículo de 
José Fiperes 

SAN JOSÉ T>E COSTA RICA (TW). ~ A 
medida que se aproaáma el día en que asu~ 
mÍTé la •p'^esidencia de Costa Kica, veo más a 
menudo -periodistas nortearaeTicanos, Ninguno 
deja de pTegu-ntarme: "—¿Cuál será ía actitud 
de si: gobierno hacia las inversiones - extran-
jeras?" NaVkralraente, se refieren a. las inver
siones norteamericanas. Pacientemente les ex
plico Que Costa Rica es un país de orden y 
libertad donde cualquier persona puede ga
narse la vida y cualquier pTríia desarrollar 
sus negocios firmemente, sin tener en cuenta la 
nacionalidad, siempre qiie se atengan a núes-

Sin embargo, las suposiciones de jnuchos 
que preguntan parecen ser que:' 

1. Existe un coTisiderablc excedente de 
ahorros nortearneficanos que espera la opor
tunidad de inversiones en el extranjero; 

2. Tales inversiones serian de innegable 
ventaja para paisas poco desaT~rollados; 

3. Los nuevo 
países a Estados 
fhejorarían las posibilidades de la paz mundial. 

La pri?nera suposición pasa por alto el he
cho que toda la industria norteamericana ne
cesita de todos los ahorros nacionales y los 
necesitará durante varios años más, para co
mercializar los descubrimientos de la actual 
tecnología. El sistema iTnpositivo ha alentado 
a tanta investigación que se necesitan enor
mes sumas de inversión de ca%ñtul para im-. 
plementar las nuevas técnicas y^ fabricar los 
nuevos productos. La Tiacíón está ahorrando 
para la reinversión alrededor del IG por ciento 
de su ingreso anual, o sea aproañmadamente 
30 mil millones por~ ario. "La industria absorbe 
esos ahorros mientras se 'producen, ya sea por 
corporaciones o por individuos, y paga un in
greso atractivo a los inversores. ¿Por qué de
berá ir al exterior ese dinero^ 

La segunda siiposiciÓTí pasa por alto las 
desventajas del aiisentismo de la propiedad, o 
lo que es peor, la propiedad extranjera, cuan
do se ejerce en ^gran escala. La invasión fo
ránea a menudo actúa COT7M> bontha de suc
ción. L.a mayor parte de la riqueza producida 
afluye a. la economía de las naciones "propia-. 
tarias". Las ganancias,, los ditos impuestos y 

consiguiente. 

altos salarios i 
resaca, queda y con ellos, la 
criminación y Ja amargura.. 

sobre el precio. 

salarios, la 

nómicos de Estados Unidos y el resto del 
mundo aumenta en lugar de decaer. Es ésta 
una tendencia alarmante. La riqueza signifi
ca cultura y títnHzaczón. Cincuenta, años jnás 
de este ritmo, y- Estados Uñidos tendrá que 
desinfectar el mundo de bárbaros, o éstos in-
•vadifán. Estados Jjvidos awn.qjj.e sólo ^ sea con 
lá propagaáón de sus lacras. Bajo el estado 
de cosas actuaJ- Id ear̂ jIoíaciÓTi financiera de 
grandes zonas no .desarroTladas por parte de 

separaciÓTi, porque semejante situación tiende 
a hacer a Estados Unidos relativamente TTIÓS 
Tico, y más jpohreS a los países "explotados^. 

¿Son éstas generalizaciones arriesgadas? Pro-
hablemeiite. ¿E3:ageTadas? Qaizás, Pero seña
lan^ dentro de los limites de UJt articulo y de 
mi tiempo ocupado, hacia una tendeTtda erró
nea de peTisamiento. La inírersiÓTi extranjera 
no' es la manera de desarroUaT eí •m.usuio, n¿ 
conduce a la psz-. 

—¿ifecesííc Estados Unidos el ingresó de 
inversiones primadas? -No. Con rerUas anuales 
de 300 unil naílones de dólares^ " 

. insignificantes. To~ 

fueran -üenax-. 



CARTAS DE LOS LECTORES DE 'MAReHA' 
COS! E (SE V I 

•La carta que en N" 68 

siado apasionado. Si un a 

complazca publicando la p 
escrita con afán polémicí 

los lectores de MARCHA 
propósito de la ya famos 

7 de SU se 

le agradec 

que la pE 
lleva publ 
primera c 

M. R. R. "escasamente puede deno 
polémica-. Y he aquí, otr 

Deseo comenzar por ce 

'•Porque UDO se siente de 

dacción de MARCHA para 

rregir un c 

escuido al 
mportancia 

NO se si 

obtener mi 

RE) 1 
or lo tanto tengo un especi'..l 

itánea. Que soy enemigo de he-
de palabra— de toda organ: | 

endemos cuando nos referimos [ 

^S', s'in5''irpro¿ia Iglesia Ca- | 

li tiene derecho a CREER que 
Hca es de origen divino. Tiene 
o a aprender todo lo que Jesús 1 
smo y de la Antigua Grecia, i 
ar que la Iglesia Católica eŝ l̂» I 

Jas en una verdad irrefutable: ¡ 

EL TELEGRAMA QUE 
L L E G A T A R D E 

i Acaba de aparecer -en un periódico un articulo so 

tral, esta atendido por 14 o menos telegrafistas" cuar 
lo normal sería de 28 a 30. Es verdad, sí, que como c 
secuencia de esa escasez resulte imposible concec 

1 tales exigencias del servicio. Y es también una r 
1 vtrdad que ese hombre —usado como m-équina— d 
i hacer en seis horas y a veces más, un titánico esfue 

que supera sus posibilidades. 
Hágase cargo, Dr. Quijano, que frente al tele" 

lista, pasan textos de telegramas que conmueven a" 

dre el líUeclmiento de su hijo, o la gravedad de un 
í querido, o el nacimiento de un nmo. Otros cierran 

Gíseida Zani tiene de: 

intente discutirle su r 

S?i?Ta ^aítT^del' Tí 
Iturralde. No me fué 
rio porque el referido 

que correspo Dnes de M. R- R- siguen 

Presbítero, siguen 
de M. R. R-

todos los di 

Iglesia Cate 

ice mal en creer —aquí sufre un; 
mtradicción— que cité "muy en se 
ñera estrofa del CIÍEDO. Se tratab: 
; humor malo —que no de mal 
Yo también soy profesor de latíi 
iundo ha tenido oportunidad de da-^ 
Lo que salva de la pedantería i 

e no sabiendo latín profiere un ia 
hacerlo sín seriedad. Mi error. qu> 

mi desconocimiento de 
o es tan agudo como 
, o como puede despretende Giseld; 

prenderse de mi 
aquí de una autobiografía ni es éste el punti 
fundamental de lo que nos ocupa, dejaré un; 
vez más a la enojada autora de la carta eoi 

puedo dej: 

testos por M. R- í 
tólica y con ella Giselda Zani, 
iere, contestar con el despre. 
cienes: pero yo tengo derecho : 
.rezcan despreciables, a que, • 

tendré que m 

te no lo deseo. Si Giselda Zaní, o algún ot 

Y con rriejores razones las acusaciones de ! 
R. R'., a este Presbítero, o no, corresponde 
contestarle. Le han de sobrar medios. Eh cua 
to a mí, deseo terminar esta conversación c 
Giselda Zani recitándole aquello 

Machado, 

rdad? No- La ^ 

.l^ana 
do general. 

TODO TIEMPO PASADO FUE MEJOR 
vos, etc. que en otros países ¡ 
existen tasas especiales aqtü i 
desconocidas fpor ej- el un- \ 
puesto a las puertas y venta- j 
ñas que ^ t r e nosotros rigió 
durante la Guerra Grande, en I 
la Ciudad de Montevideo^, etc. i 
Pero lo que vale es él conjun-
to. Hecordaré sólo un ejemplo: 
hacia 1925, la Isla de Puerto ^ 
Rico, bajo el dominio yanqui: 

- tenia y tiene una poblacióír 
que asciende a más 
del Urugiiay. "?" bien: 
su presupuesto ícub 

•impuestos locales) ascendía só
lo a 6 mütones de dólares 
(cuando el dólar estaba a la 
par, o poco menos, del peso 
uruguayo). En esa misma épo
ca, cualquier ministerio de Is 
R. O- del LTruguaT tenía un 

I fixisnte del 

JOBE TUNEU & Cía, 
CORCHOS — TAPAS CORONA 

LITOGRAFÍA EN METALES 

Municipio N" 1S31 
pió N" 1634 

Lima N° 1756-64 

Municipio M° 1636 

l3s Corporaciones o trusts del 
Norte, etc. y la falta de inde
pendencia nacional . 

Volviendo a lo nuestro^ con
cretamente, debo señalar, que 
el presupuesto nacional, qtíe 
hace 50 años, en 1903 cuando 
BatUe llegó a la Presidencia 
por primera vez, era de 16 mi
llones de pesos, —asciende hoy 
a 500 millones. Los comenta
rios están de más. Y no se ha
ble de las nacionaüxaciones. 
porque e s aquella época ya 
extóíían el Banco de la Rep'';-
blica —de carácter estaduaL; | 
lo mismo las Usinas Eléctrit 
de Montevideo; el Banco Hii 
tecario, etc. en poder de 
Nación-

La deuda pública, que í 

de los mil Enülo: 

En cambio, la población, es 
hoy apenas dos veces y media 
a ía existente hace medio si
glo. Todo eso, ha traído el 
enorme desarrollo de la buro
cracia oÉciaL Hoy día, uno 
solo ííe los Institutos guberna
mentales —la U . T : S . por ej-:— 
tiene más personal, que la re
pública entera en 10S3, 

'ibles -para toda 

;ranaje impreseiDdinle 
para que más o ¡ne

niar el prestigio de! 

N o 

n tslegrf 
Salto 

. Se l^ 

a las 2l ioras, como antes. Hoy el recorrido 
ma puesto por ejemplo a las diez de la m; 
bsce el siguiente recorrido: como ess oficir 
tenso tráfico y el personal es poco, el teleg 
en ser recibido por central de una a dos 
éste teaga lui carácter urgente. Recibido 
deja sobre ia mesa y allí dormirá de 20 s 
no roas; pasa un empleado a recogerlo y _ . 
distribuidor, que clasifica los despachos por sucorsales 
í20 a 30 minutos" más); de allá a la sección dístribiien 
sí va desde ia sección que distribuye central, y î Jio 
encaGoina a las respectí-i'as sucursales. Si 
lado ese despacho dormirá otro' sueño p 
entrega entonces a los mensajeros para que prui;cvt^^ -
su distribución, dándole a cada uno de ellos algunss '^^''^ 
hasta cien telegramas cada vez que salen- Cada cincc 
minutos, resultando entonces que el último que entre=a-_d 
será a las 3 horas de haber salido. Tenemos entonces ou^ 
un tdegrsma puesto en Salto, considerado de '^^^^ 
urgente, se entregará S ó 10 horas después de s ^ °-^^ 
sitado en ventaniDa- Y" no digamos nada de los de i -
citaciones o de los que aparentan poca importancia ^^ 

¿ I ^ "sohl^^ón d e " S ¿ í g e ^ a ? líombrar mensajero^ 
pasar los mensaieros que saben telégrafos a. trabajar t-u 
telegraíistas " - f— 

¿Ls solución definitiva? Mejorar el sistema ce 

¿Estímulo? Dar franc personel, o pagar t -

aanos de la o - ' ^ 
solucionarlo. 

tJN •TELSGKAí'SSTA 

familia detrás de ' 

¡OsmoGraGía, Democracia, OemoGraeta? V U E L T A S Y R E V U E L T A S 
mojado. MARCHA 

e la Administración 

jubilado. Com.o decía, despu. 

n mani 

del corr 

nspirarlo. 

estada tjor 

unismo. 

f i a 
ahlp 
N o 

edac 

s a b 

la "prensa ser 

respondiente. Pero el 

"de prcselitlsmo en ] 

desunes de una 
üesta que no se 
e habían indica-

ai Administrado 

Segunda elapa: TJi 
~±a de Información, 

el empleado aludido. Otra esp€ 
te prolongada. Luego se rae indi 
ípediente que estoy tramitando, 
'AVALUAR". ¿Dónde queda la c 

'Puede ir Vd. y preguntarle, 
le lo que ha manifestado sobre ^ 

Ya habían pasado las dos 

Me atiende un señor, preguntándome qñué -
deseaba. Le manifiesto que deseaba conver
sar con el Administrador General psxB. pre
guntarle sobre un expediente. . . 

No pude seguir más: nuede dirigirse a la 
Oflcica Gestión Directa, ellos tienen los ar
chivos y pueden manifestarle dónde se en-

ou 

"m 

0 p 

e iJiarió 

úbíSf' 
rosíliSs 

In. 
S 

y po 

las ° 

señor Director, q 

- Saludo 
eos : 

Telmo D. Veira. 

°!iitma de mi hiio 
"arece antei 

g ^ oportunidad se' les D 
mk ellos serán muv ati 
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Vida, el plauteamiento < 
S medida que contemplen -su 

Clon debe ir por su so 
Per* 

adar aquí ninguna 
filosófica, ~ Estas te 
sin duda; pero hai 

hij< 

trata, • 

Mjo : 

ntienden el laicismo a si 

ii?s ideas personales en 
Yo-presupongo que esas 

tinadas, puesto que por algo, son 
(y creo que así todos los padres) íe 

P Ü N T O A L t l A N O O 

aban las condiciones de 
D a que estaban sujeto; 
3erai sus emoleados, y 
ada en su djiundido Se
to el 31 de julio pasado. 
nos hacer algunas pun-

gue 
capacitarlo para ^^^ " . .—-

L-omo padre no comunista ni comunízante, el sumario i cobran alrededor ae 
motiva estas linea podría dejarme tranquilo; pero como; pesos. 
^ ^ ^ " ^ y ao •T>roseIitarízado" me inquieta sobre ma-1 2°)- — Que la Cor 

me inclinan a pensar que n o ; ̂ Q ¿Q tareas que se 
democrática lo que los inspira, ] q^^ es de 7 "horas 
respondan a una honesta con-1 diarias- Respondemo 

puestas • 

todos los empleados cuales
quiera sean, porque de lo 
contrario, no hay funcionario ¡ ía 

esos $ 20.00, viéndose agrsva-
da mucho más que antes I3. 
desventaja con respecto, al in-

ejores energías, volixatad 
tracción, por tiemp¡ 
lo si está aquejado e 

acuerdo, pero ya han 

¡eda dar ' presupuestal 

una buena oportunidad para 
volver a demostrarlo en base 
a las precedentes considera
ción^, y se espera dada la in
tegridad de las peréonas que 
dirigen ia referic¿ Institución, 
una solución feliz a tan senti
da aspiración de su personal. 

PANDOHA 

^cea dudar de 
Liicisía de la e: 

3 sospechar que cierto 
^ camino a través de 

Por el 

W^^^^ de la 
W^- ̂ ^ otra ™ íl país, en cuyo sectarismo parece que se \ gj, ios organismos del Estado, { 

scaso sin percibirlo, la misma autoritiad j por ejemplo y lo repetimos, exí | 
i Salud Pública, y aquí tiene la j 

Ü2Í S>AX)HE DEMOCHATA Y LAICISTA, j Comisión iroa base de partida^ j 

pOR QUE UN 0EMIOL1 

DOS 

$ENIOL 

soliciten y estudien les datos 
cue puedan recabarse en dis-
•¿ntos institutos como ser: an
tigüedades, horarios, aumen
tos automáticos, consejos de 
salarios, etc. v comnarar asi 
la situación j-^t^ n e^ ̂  o 
sus empleados "̂  \'^' ^Í ^ 
3usto o no el s-''^- o o-e c^o 
perciben, úi-ica ^^usra de 
buscar ima s->i. on cruc con 
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LOS HECHOS Y LA POLÍTICA 
(VIENE DE PRIMERA PAG.) 

Trasponiendo con cieata geaeíalicación el ej 

hechos Y de otro la jiolítica. la misión de ésta con 
interpretar y encauzar a aquéllos, 
hacerlo, si no los conoc 
de nuestro tiempo. 5 los hech 

políticos marchan 
bre todo en 3a ignorancia de los baches. La polilica, 
en una pieza en tinieblas. Ignora los hechos porque 
quien se los muestre. Claro está que a veces, le ocur 
tar, es decir que por intuición, por olfato o por simp 

comprende, confirma 

puede pre de 2a 

necesidad 

debemos ei 
área y den libre 

es y a sus propósitos, perc 
obidad y métodos los hech 

ie primordial r 

écnica y una política que es también una pseudí 
:Í país no necesita, asi lo creemos, organismos ceno 
ejo de Ecoaomía Nacional, que será un organism 
.seudo política económica. El país lo que necesita, 

, . . laboriosas oiganizac rmino son modestas, í< 

tes aludimos, la realidad. 
Crear esos organismt 

que tengan la convicción y 1; 
para otros sn el espacio y e 
insufrible e infecunda pedani 
de los 

formar los i 

s semi analf 
-jjgsirs deplorable enseñanza uni-̂  

e deTnandará muchos años. Esta: 
. j " . Puede que lleguemos a liem 

lenlazlo' de todas maneras. Hay que intentarlo 
Leda dicho. Porque no podemos rehuir el desafií 
Y que pecar contra la esperanza 

EL FINAL DE NORMA 
ene de pág. cinco) 

Sospechosos adalides le han salido a 
sitaría- Kos hacen re'cordar aquel prudente consejo: líbrí 

Dios de iqs amigos, que de los enemigos roe libra yo. 
Se pretende hacer creer que la autonoraía detiene e 

os los casos a. los órganos de contralor, aunque se denuí 
a y prueben reiteradas y graves violaciones de la le: 

Olvidan al parecer el texto del art . 200 de la Constiti 
1, cuyo te^to para los desmemoriados, conviene transcribí 

d e l 

afecten su buen nombre 

s i el Podo? Ejecutivo puede desitítuir —con venia del 
Senado—. tiene que poder investigar parque cuando a un 
órgano se ie confiere determinada facultad tienen que reco-
nc-cérsele las potestades impUeitas para í " ' ^ -^-r -^ •. 
el Poder Ejecutivo puede investigar, con 
hacer lo propio ei Parlamento, porque 
un colega, ya en vigencia de la Ce 
"ebate ' - - - , _ 
perfeeíamente él 

yoT razón puede 
30 lo. recordaba. 

s e 1917, en un 
José- Espalter definió 

cios, como un fen&neno que opera, dentro 
cíón por' una transfereiicia de poderes del " 
órganos; 

administra-

téi,y~ i 

terminarse. Pero n 
de su competencia, 
potestades que puede ej' 

Por lo demás la novedad 

1 Parlamento que, en la esfera j 
respecto "del .ente autónoma Iss [ 
frente ai Ejecutivo. ; 

. materia de la. Carta i 
instituciones docentes—, \ 
por "razones de üegali- i 

úü 'no puede deducirse I 
; la leT- Esta obüga. al I 

imperio de su jerarquía de ncarma supe- j 
mos administrativos sean de la autoridad ; 

EL SALÓN DE LOS "PISOS" PERmúQsl 
Por FIERRO CHIFLE ! 

—¿L Je 
respetable. 

; efectos de evi-

Club ha pedido audie: 
la Nación Argentina, 

Interior. Caballos cuyé 

Vdle decir 

lesidenle del Je 
icia al Presideni 

te el Ministeric 
fama -ha traspuesto 

ido floripondio-. -
a podido Tiajar fronteras pairií 

toda naíuralida 
animales privilegiados tienen siempre 

1949 o en el SQ, lo nombró delegado del 
Uruguay ante la Asamblea de las Nacio
nes Unidas para defender los derechos hu-
maiíos- El señor Pedrc Sáes^ representó ai 
Uruguay y fué abanderado de los derechos 

oportun: 

—s'íSon 

ío y que 
qué pre 

a cifra a] 

idad del debate sobre el Puerío 

iendo que yo fuera, pongamos 
eterinario, o dominara cusiquiBr 
smo, entendido en cabalgaduras. 

<.Hilarid?.a> 
;i el señor Diputado Beltrán rae 
le han ofrecido en veata a Ta
le cobran por él —no tengo idea 

CÍO puede valer, pero pongamos 
Lbitraria— S lOO.OOa.OO si yofiie-

señor Diputado BelíráTi,i& .cy-
aballo excesivo para q!íe--É!pren-
en él personas de TnaioF/edad 

;5tizara el Cont-ador M 
Comisión, de Subsiste: 

que FUNSA inicia su; 
:;o más de dos ujilloríe; 
dos millones comienzar 

tipiicarse" en fortna incrí 
la protección oficiaL En el período 
la Revista de la Bolsa de Comercio dabs 
para FtTNSA un capital de cuatro raiUoriSS 
y medio de pesos; en el período 1944-45 un 
capital de seis loiHones; en -el 1S45-4S un 

pital de diez millones; en el 1946-47, ese 
pital de diez millones, por- ejemplo, acu

sa utilidades líquidas de tres müloijes seis-
os mil pesos y distribuya: entre ios ac-
stas dos millones ochocientos cincuen-
lil; en el. 1947-48 ese capital era de 
• ramones — l̂as utilidades iiqmdas ne-
3.139.000; distribuido entre los acclo-
s: pesos 2:537.000. 

Sr- Maííos. -^ El se£or dipaísdo Terr 
está -siempre pronto para aiscaí al COIBSÍS 
do, para- aferopelíar como «TI toro al ÍTEF 
rolo del Colegiado.. . 

Sr. Cardoso. — Ese tiepo deí CclegiEü 
no es roio solamente Es rojo y fclEDCo; 

hace de-Manolete-.. . ? 
Sr. Terra. — No me molesta lo ¿e s£ 

tirsie toro, pero sí el trapo o Is capa * 
Colegiado fuera solamente roja, bien^sa 
el señor diputada que no 

Yi^ienáas pars 
ios Bancarios 
{Viene de pág- cinc 

debe descoii-

n CONGRESO DE EST. DEL INTERIOR 

dianíes del 
nizan la A 
dianíes de Artigas CAEQA) y 
la Federación de Estudiantes 
del Interior CFJE-XJ 

Importantes asuntos incluye 
el teñiario que servirá de fease 
para las deliberaciones, (aspo-
ñiéudose su ordenamiento en, 
cinco capítulos; a saber: Asun-

Hef orma de í& 
Estu-

reorganización de la F.KJ^, la 
organización de Confedera<:io-
nes, Y las relaciones con 

El capitulo sobre reformas^ 

En el 

iSf. 
dora porque el interés no será 
inferior ai 5 % anual que es el 
pagsáo poi- los títulos de deuda. 

Las ventajas para ei afiliado 
son fundamentalesr recibe él 
IOG-% del valor real "del in
mueble, incluso rcieioras y gas-
sos 50,000.— y el bien está eso-

nnprud^ites, el afíTiatio podrá 

ORGANIZAR EL MERCADO DEL TRABAJO 

sonal —^sobre iodo si es especializado— si He^e 
rrir a obtenerlo^ de maniera segura en plazo b 
le interesa, al obrero porque éste no tiene que 
gando- ocupación por las fábricas; porque sabe e 
cialadaa que falta_ y puede -ori^ítar sus afane 
tido; porque, finalmente, ie permite justiprecia: 
trabajo ccm aproximada certidumbre. La _tas3 f 
empírica ahora en su fijación, tendría per lo rr 
suplementaria para, apo. ' atendierrdo al 

• tan la . 
Esas consideraciones i^u^'^uj^i.-ji^ •=. —- - — _ -Hain" " 

arrollados a organizar las llam.adas Bolsas del Tr^«J^_^ 
su técnica: más simple consisten en un medio expeoiv-._^^. 
sencHlo para enfe-ajtar, en 
bas: partes, a a la. oferfe -y ; 

Cierto oue el íra&ajador cuando ; . 
capitalista estÁ desamparado. Z)esaparecen las i 
ignaidad —presupuesto de toüa í^ontraraxáón^ 
uno impone sus condiciones Í ' ' ""' 
tarias, sin discutir. Pero par_ __ _ 
i s fuerza ceL poder Mudícal, y el capítalisía Qaej 
trabajador que necesita en la "bolsa, debe ; 
de tralí-alo a las condiciones pactadas en 
lectiva. 4«.H:ÍÍC2S G .̂ 

Basta esta somera desc r ipc i^ de las <^ff^^^^-
sisiema gue pudo implantarse ea nuestro ^^-j,E«¿o-§ae'le 
geste i m p l a n t a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ S ^ f ó C T S ^ P ^ ^ ^ ' 

£ p 2 ^ 

justar sa f 

por él Tsarlamento, 
Etoritsria y peligrosa • 
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/HAI^CHA 
Setieníbre de 3953 

La Dimisión de io^s Parf§d€>s 
^ A POCO MAS DE UN AÑO de la renovación elec 

próxima, esboaadas ya distientas ieneSencias en íui 
á¿ ía lucha que esa renovación determioa, el hecho más 

político del pai 

Poder Ejecutivo, afrotan en estos momentos. c?da 
lado, una grave crisis resultante de su división i 
¿as grandes fuerzas vLrtualmente parejas. 

Es de precruniarse qué sentido y ct«é proyec 

ada del 30 al 

el hérrerismo. 

BU historia. Inmediatamente después de las elecciones p 
denciales de 1930 cuedó planteada la ptofucda escisión 
consagró el golpe de Estado de 19-33. Una parte irnuori 
del batillsmo. acaudillada »or Gabriel Terra, hizo migas 
3l colaradisxno tradicionalmenle antiballlista y así se íué 
dictadura de Marzo, 

El batUismo propiamente dicho, aue hiso oposición 
dictadura, debió sobrellevar enJorces \ in período suman 
difícib que si bien sirvió- para reíempl?r sus cuadros básicos. 
poi otro ledo fué íesiigc de 1?. sumisión de -vastos contingeii' 

SH= 
imperant 

e.s de 1338, € 

batliismo, en 

ese pu=;ío de vista, fué aquella^ ; 
Pero "no lo fué, en cambio, t 

recibido de In <jpÍT-i-m ííoxnilg.T ?̂  
década de descrédito del herré. 
LlanQo, década, por el coatiario 

se período la adversidad de I 
lecciones de 1938 m,azqa_n, tambiéii en esto 
IciEzado por la l&íracclón de -coluniades' 

La década crae 
iña Y otro partido 
;auíingentes, culmíz-ando 
0.S respectivos 

ügíiíit^- Tué Bcuella uus 
j - en el seno del pueble 
e.pogeo del prestigio del 
éste debiera soportar ez; 

' :SiS 
lo favoreció en esta, década la vuelta al pc-
idiar la adminiairacióa Baldomir el viente 
1 su favor.. El r^olpe de Estaco de febrero de 
aitivamenle el nuevo nimbo. Las elecc3one= 

46 Y l2s dei 5Q, jalonaron la ver 

llamado coloradi5_ino 
eciopai del batllisíi 
lependienie, sucesor decadente 
a década aaíeriox. 

del co-

• «rcunsíanc^s y ] 

dependiente 
ieníe dei pujante nacionalisrao 
irior. Las elecciones del 42. dsi 
isanbién pa^a el herxerisrao esa 
batliismo. aun^i 

distintas. 

baiUi-herrerista 
produce en el correr de 1951 
el íjue el colegisdo integral ^ 
oparücipaciÓa 

LA P O L Í T I C A 
CONTINÚAN SIN proveerse tos ca 

Corte KlectoraL Anteaye-r. 
munido la A.santblea Gene-
pero la sesión fracasó por 

LAS CORTES 
Ya la Constitución vigente, en su noto-

i y señalada aberración de requerir 4 vo-
í de la Corte para la prorisióri de car-
s menores y 3 para la p-rovisión de los 
rgos técnicos de la Tnagistraiicra. iratiQueá 

ellas coT-responde 

•te. ta necesidad, de prese 
la de iuturo. de atender 
rQuc si hay que tener a m 
; TiiinisÉTo de color polííi 
3Jrepíirar los pioíiteíes 

ios designaciones, y con 
de esas disponibilidades. 
!aíiíe la política podrá tc¡ 

Poder Judicial 

: ya distingneTí 
en la calidad r 

metigna, P-ero 

el pari 

te definid. 

porque lo 

ie lema, suh-leina o 
cistencia y penn 
5 la oíie siíscifa 

otro lado, el 
proyecfo de car: 
•ron los ianiosos 

actuales de la 

'.dhesión gene-
tradicionales; 

la adhesión a 

Y la 

nproba iun-

l, la calificación de 
ue los haya, y TÍIÍÍS 
la. realmente a bus-

parridos nia-

llana de. 

espíriíu. Y 
es el Que alienta tras los forceje 
No falta quien sostenga la lógica 
dijniento^ desde que se provee It 
un poder del Estado;^ los que te 

testad administrativa y la ubicac 

yores se han crztzado par 
neutrales, han sido ohjeto jie tachas recí
procas, concurrentes al fin de trabar el 
asunto, e ir luego haciendo, cosí esta y 
aquella concesión, las ganancias, de río re-
- vuelto. Y lo que irá descaecierido hasta 
ser un puro nombre, será esta institución 
de la Jieutralidad. A lo más^ hahrá que 
conformarse con los hombres más ponde
rados, menos >olifÍ2rados en. desmedro de 
su equilibrio, de su auténtica independen
cia. Ni siquiera parece írofarse de ellos. 

poder ele 

on iurisdicciona 

¡a de sirya.rse, en 
puíiÉos de rñsta de aov-ellas contendo-
de cuyos intereses, reclamos u conduc-

Y de ese -modo, ya -üeTemos —cada día 
s— la poHticii en las Cortes; itecíeo que 
líí íienc UTi sentido menos^. congruente 

que un español, ateniéndose a las pa-

Viviendas para 
los Barcarios 

viado al Parlamente 

con el beneplácito de la • 
de Jubilaciones Eancarias y 
redactado con el asesorami 
del Banco hipotecario—• 

áSzroalívo. ¿hay una 
in fontáón de los misij 

otro partido? 

SI l>atnismo se dívióe 
í^Miac Conseio KacíonaL 3 
« 3 por la minoria del mísm 

¿Responden esfas divisíc 
^ 2 ^ ideológico? -r en caí 
T;^°S1CS. análoga.' es decir, 
^3«aas o las mismas ideas, 
resT. ° la primera-como 3 ^ ^ - „ - _ 
^^nes ta francanvaiíe n6gaHva.-Si de cuestiones xd< 
!«_&a±ara, y de las mismas cuesfiones ea aiuiKS casos, acaso 
^ ^ ^ e feliciíaTse, acaso la demccrasáa nacional luviera 
S«e s^jerar de ello ZBs<mesi'á& saperacíón y de progreso. Pero 
7°^ de eso ocurre, Xtas. femeníablc SHigna personalista, san 
^ r j o n i e y sm altura es lo ^ e hoy presenta la ciadadania 

^íncionéi. la de hace 

es se.gura y moderadamente re-
milneradora. Es segura porque 
stará garantida con primera 
hipoteca sobre el bien coostrui-
do o adquirioo y xm seguro de 
vida obligatorio, cubre el a>% 
dei préstamo. El servicio men
sual por concepto de amortiza-
eión, intereses, prima d ^ segu
ro de vida y comisión dei Ban~ 

(Pasa a csiarta Pá3.í 

D o n 
rbaíío 
; ÁNI>S 

Ferna 

, devoto servidor de 
ambas desde hace más de un 
coarto de siglo. Eü roismo 
te^idrá lugar el sábado 3 de 
octubre a las 21 hs_ en Forte 
di Sá^iíallé, xecTaiéndose las 
adhesiones en Rincón -•>93, 

EL FINAL í>£ NORMA 
^ Era fácü 

nuestra nota pasada— el final de la' inferp 
irregularidades en la Universidad del Trabajo, 
simple razón de qMe, en él momento en que la , _ 
la CámaTa se había pronunciado. La higiénica costumbre de 
no leei^ la prensa, suele-teiier también sus inconvenientes. 

Pero les hechos han confirmado la parte substancial "de 
nuestros temores: la Ccanisión de Constitución deberá pro
nunciarse si es pertinente designar una comisión investiga
dora que indag:ue, por ejemplo, las violaciones de la ley de 
licitaciones confesadas per el propio director del ¡servicio. Es 
decir ha voírdo eí entierro del asunto. 

íPasa 3 cua:;ia PágJ 

ORGANIZAR EL MERCADO DEL TRABAJO 
tambisí una mercancía que se 

f imz aemanda de trabajo. May 
Este puede estar organizado o 

igual existe. 

rza de trabajo es 
Hav una oferta -

dal trabajo, 
desorganizado, pero ea esta última hipótesis 

En nuestro medio y no obstante los espasm.ódicos eatu-
s^smos en materia de derecho laboral que periódicaments nos 
ayuejan, el desorden y la falta de previsión sobre el particu
lar, son totales. - . 

Si en determinado momento el Estado quisieara saber cuál 
es el número de desocupado; 
cualquiera de eila; si quisieE 
entre la oferta de mBno de obra y la demanda de ía, misma, 
o hacia qué actividad-se orientají lo; 
de operarlo reclama ¡a industria y cual le sobra, 
recoger informes precisos. 

; trabajaaores, o qué tipo 

por ejemplo pa-
evidente una t^idencia hacia la paralización mdustrial 

y por tanto, presumiblemente, debe haberse agudizado tí. pro
blema del paro endémico, pero no esástei datos seguras í 
la entidad del problema, sobre las ~ • ^ 

ruando él l i t a d o —carente de esta basa 
estadística primaria—^ enfrenta ^ problema dei paro endé
mico, ío hace, sobre bases inciertas y empíricas. E incluso 
cuando adopta paliativos para sofrenar el cataclismo deí paro 
masito, sí recurre al seguro de paro no puede, sab^: Iiasía 
qué punto es urgíate y carece de ¡yzse^ para calciáar éL 
mcmto de las reservas necesarias para conSurar 2a <sisÍ3; y 
si recurre a las obras públicas hieu pudiera ŝ a- qus absorbiera, 
mano de obra indispensable para la industria y en cambio, 
dejara desamparados a grupos profesionales o lapos de eí>re-
?os desplazados de la actividad privada. 

iSío sólo al Estado le interesa él conocimiento de los reales 
Lérmínos del problema. También le interesa ai inaustrial que 
puede T-esoiver con rapidez sus problemas de falta de v^v* 

z:ii?~^^%¿fm':smi 



3J GRADOS LATÍ7UD SUR 
EL NEUTRALISMO EUROPEO SE APIRMA 
@ El neu raltsmo europeo ha ganado te- írona 

Que la Unión Sometica -oosee 
lia perspectiva de servir de can 
en una guerra donde se haría 

cualQuiera. La gue 
alternativa de ga 

mhargo, nos parece que c 
>peo y la Unión de Europ 
nuy diferences y es lastt 
hayan ligado tan estrechi 
stiones En efecto, la Unic 

NO AG^ESIOM 
apenas repuesto de su eníer 

Fué hombre 

La Ulion á '.e Et ropa ha sido f 
bTu. bises falsas. No fué to'>7iada e 
móie salvo por los gobeinantes d 

+OTÍ Ha sido en realidad un truco 
dolares al Tío Sam que, por ciem 
ctendo cada vez más avaro. Esta 
riedad estropeó la idea, una -idea 
tunada, áunQue por supuesto de i 
Clon muy difícil. En todo caso 
de Europa tiene algún pon emr 
Pacífica, no impuesta por la espa: 
uemr está en un federalismo i 

-ervíco de po encías ex» aooiitmc 

I 
edad, vuelve 
adisía. Chur-

su día. Hoy I 

"TAMBIÉN £L 
COBALTO 

@ S'^ habla de 
gleses \ a i a 

HAY DS TODO KN EL MUHOQ 

Eníi ellos figuran 
aue no desean volver 

Sttr, y " 
os extraña nada. No debe ser muy agradable r e g i S r 
el mando de Syngham Khce y a las miserias de Í S 
ipais oriental, sea comunismo o no lo sea (por ese laííi 

,sa no presenta mayores diferenciasV !=».„ t - , . !̂ -̂  fí*» 
20 prisioneros, de nacionalistas no s 
quieren regresar ¿Cuántos de ellos son ciudadanos ñor 

por ejemplo? Nos gustaría saberlo. Quiza su 
_negros y algunos puex-

Un Artículo de José Figueresí -^ /mmeoenE. 
(Viene de oiunera Pag) „ \ emte años atrás usíado^ „* „ . . J * ? _ - _ _ ^ ^ - A . J * . * - - _ ^ jL J-S . . JS 

Quiera s( ÍT hombre £ 

en los mediocres enJ 
ses enredando las 
vea de usar la intel: 

La solución qu. 
próxima coníe-encic 

al parecer. 

ie paz. Y en ia 

Euxruñados que 
cosas gruñend 

igencia y la pal 

s Cliurchni se 

en ofrecerle a 
n recíproco, coi 

•feria de Chuichill-

perqué los Estados tínidos se aferran a la guerra fxi 
SI fuese-el Sanio .Grial; y en Moscú porque I 
Ciiurchill es evidentemeñle muy ventajosa para Washing 
ion. Peror en fin, es algo más que las posiciones cerradas 
e irreductibles cnis han venido enfrentándose como aoa 
muros muy complacidos de ser muros, de ser infranquea
bles, de ser mutuamente inspeneizables 

las Lsiboriosíis Bases APRA^DA NO DICE 

\LA VERDAD 

^ 'Pravda" y otros • d; o-i i-o 

vzctona de Adenauer como 
fuese el resziltado de la 
sion policiaca. No es verdad. 
Se trata de una. hipocresía 
tñética para salvar H pnncí- ' 
pió de que los puehlo. 

áo con España ] 

cfao menos de lo que pe 
Sobre "esto no hay dú-
P cambio de esía mi 

admite un iraSo que sean 
cuales fueren sus restric-
coces •̂  escrúpulos, no de
jara de ofender al orgullo 
espanoL Máxime teniendo 

Estados Unídcs 
fonsal de s 

sundad para España-

'-tUTtzsm.o Estamos convenc 
dos de que los alemanes nc 
Jiecho un disparate hisfórii 
iñayüscalo al dar 

voluntad. Los ale-
j Triares en povuzca sierapre 

eligen mal. Su demormo" ns 

\ y destruéft 

Página 6 

El píoblem; 
ambas partes tienen sus 

idea de que los probleí 

^ Í ^ ^ S ^^ r S ^ o ^ i S n « ^ d I ^ r i 3 í S ° S - e ^ Í i r S ' ^ ^^ rela^on alguna 
traduci-a en daño par-í | meo ? i v a S r ? ? e l * d e s a r r e ^ I f o n L ^ S ? ^ d ^ I Q S ^ I Í ¿ ¿ O S ' J ^ ^ ' l ^ ^ 

eVos íT pa-'a todo el m^ndo ' <me no pi-eden vivir •tm Trieste m los yugoeslavos podían '""" " " ^ mo-iní: Í>~, 
Pero pstamo'^ tamo^en seguro-
de aue ese pro-uundamiento \ xionaran la Ciudad I-ifare. 1.a receta para «-w^ ^ ^ ^ ^ i „ , , . -nw. „Í. 
- pueblo alemán ha sido r e - paciencia. Y hasta üenen su parte buenas son íina. inciíación na- Cambodgia con ^Vancí, 

de j propia; 3 - Líbertad 
EjuezeUas políticas .ni 

placadas. ¿No será este resultado, en Tea3idad, el que 
diablo imbéal 

«JAI 
TODA LA SEMANA EN UN DÍA 

Í^ARCHA TODA LA SEMANA EN Página 7, 

,^A 



EL PUEBLO ALEMANOENE SU DEMONIO 
El demonio inspirador del pueblo alemán es un 

demonio loco que siempre le dicta magnos desacier
tos históricos. Fué él quien inspiró al kaiser Guiller
mo 11. Es el mismo que presidió la aventura de Hitler. 
Siempre que se trata de alguna empresa descabella
da, el pueblo alemán se une vigorosamente y vuelca 
su entusiasmo. El último hijo del demonio alemán es 
Adenauer. 

Alam.ania políticamente está dejada de la mano 
de Dios. Es un pueblo con una perceptible vocación 
autodestrucíora. 

Foster ronca y 
alemán obedece 

Un diario londinense le 
Ues después i 

;e le dijo a Fost 

hecho perder 
Tnillón de -rotos". 

¿Pero no se los habrá hecho ganai 
olvide un pequeño detalle: .^lemani; 
Inglaterra. En cualquier país del mi 
pueblo, después 
abrupto de Foste] 
Dulies para que 

Pronosílco pora el lutaro 
Q er'tjs adelantar algunas hipótesis 



iNGRESO D£ O'NEILL EM LA COMEBÍA NACIÓNAm^^^^^^ 
La msumitión de O'-NTeill a im orden lite- ros en la cabeza, y los describe l "?S» /™if r l* , l '= ' ^S i ° ° romántica cu^̂ ^̂  la ,e en término, . . ' r , S r a opinión s o b r e l a impor -

^TIVIDAD PLÁSTICA 

Salón Na€íonal de Artes Plásfkas » Ai^állsss Crtfho 

La insum,i£ iión de O'Neül a im orden lite-
rario o intelectual indepeodl&rite hace que. 
por la sola li 
lado de Chej 

sctura, no se mida muy bien al 
ov y su propósito social subya-
Shaw y su propósito moral, o 

de Pirandello y sus enquisas sobre la iden-
Lidad y los 
respuesta sigí 

Olmos se lee 
re todavía, ; 

juego de cení 

resortes de la personalidad. La 
Lie siendo el escenario. Hasta la 
se lee bien —El Deseo bajo los 
extremadamente bien— requie-

antes de funcionar, un ordena-
uerdo a valores de tiempo, a un 
;rasíes en la escala emotiva, que 

Hgorosa del hombr^ 

fórmula O'NeiU. Una 
inmediatamente 

Esctíbe FERNANDO GARCÍA ESTEBAN 

Pócúa'^ 1^ 



•LosFüms esCENARlO GIRATORIO * 
mar, dirigido 

m¿ 
ha°°c, 

miada 

Bill d. 

'•Loñs' 

"ds^ia 
a í í ív is d 

!¡i 1931. La 

sió de «=C5 
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TT Gítía 'Gsrbo: -^i 
Wil- i 

ore. \tfaltaco Been-. s ! 
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Mlh", Mciiia en 
ío, Ihs Misbeg»! 

Neill deslruyó mu 

¿"Varias^'S^Sna 
^„a hisloria =ort. 
a vida de una far 

rie eulera fué des 
ueíado por un ter 
B.'una de lili !.¡«í= 
ey iulo NigM-. n 
lír hasl. 25 aios 
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REVISTA DE REVÍSTAS-

Nueva Entrega de Númeto 
NUMEKO. Año 5. N^ 22. 

Mitología de Martí 

To-Marzo 1953. MONTEVIDEO, 

trabajo que se í 

;e se le tributa al escritor, 
ación o mejor dicho, reah 
rtí, el hombre, sin omitir 
>ntradicciones. para repont 

destruir su existencia (y s 
s: que debió elegir el 
rtirlos en triunfo". Más 

iue se adv 

Maurií 

d e s 

to— ya apuntan 
see, además, el ; 
cidad de sugerir 

N o 

ra de ese 
n primera 
a por qué. 

Doncel, par: 
e rodearon e 

da textura 
B poder de 

fué un xevol-iicionario 
combinador de halla: 
sello personal i 
que intentaremos desentrañar condicionaro 
En el capítulo "Vida y Obra", traza las et£ 
lución, dividiéndolas en seis: desde 1909 a-
liza I-uego su Estilo, su actitud frente al rea 
para terminar subrayando las "Conclusión 

"El 
regocijante y actual. 

ado de esta vida 

de toda la que 

Ciclo", de Jua 

este poeta, siempre inquieto en sus intentos d 
muevas formas de expresión dentro de su lenguaje 
Hay un logro evidente^ en el hallazgo del tono ge 
poema, -de un contenido lirismo. 

El sisuiente trábalo. "La Poesía de Martí y c 

neral del 

1 Moder
nismo", de Emir Rodríguez Monegal, traía de situar a Jo
sé Martí y su poesía en su verdadera valoración. Para ello 
se pregunta, o mejor dicho consulta la abundante biblio
grafía martiana, la que postula que Martí es^ ya un Pre
cursor del Modernismo,. un post-romántico o bien un poeta 
absolutamente original y único. Divide su trabajo en dos 
partes: "La Critica" y "La Poesía". En la primera exa
mina las distintas cissificaciones o rótulos que se le han 
colgado a Martí. Sugiere también la influencia que &B 
esta, crítica ejercieran ciertas palabras de Rubén Darío: 
"¿No se diiia un precursor del mo-^^niienlo que me íccaxa 
iniciair años después?". Luego repasa otros enfoques valo-
r^ ivos : de TJriamuuo -^tan agudo como todos ios suyos—, 
de Juan E- Jiménez, etc. La Segunda Parte, *'La 
supone una "zeconsideíación sumaiiá 
t i" , un intento de apreciar su valor £ 
oríguez Monegal, lu 

"Eí i 
del permite ad-verti 
LO; permite señalar 
permite una tercer 

un poeta que en 

la poesía de Marli : 
ta; no es precursora sino de 
epto de Individualimo, de Mario Sambarlno, es 

fuerzo por fijar, y precisar este concepto. 
rencia a "individuo y. sociedad". 
"Tres Gérieros Narrativos". Mario Benedeíti nos 

sus aprecÍ3eiones sobre las características inheren-
;ada uno de ellos: Cuento, '•ISrouvelie'' y líovela 

sí bien puede aceptarse 

trabajo concluye 

"33e todos 
[uien irapone su ritmo ai relato, 

: propia actiJud. Las dimensiones i 

de Xa posición que adopta 

IT a Nueva Forma de Best-Sellet: La Mística 
UN PROFESOR NORTEAMERICANO 
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ción vasta 

se.' Su auí( 

o especial que la revista "Sur", 
campo, dedicó en 1944 a las 
ericanas, un admirable ensayo 
3a los contornos, para nosotros 
Lasta entonces, de una produc-
lO la que más y mucho inás rí-
compíeja de lo que suele creer-
ra Morton Dauwen Zabel. el 
oy vamos a escuchar. Profesor 
nto de Literatura Inglesa y 
la Universidad de Chicago, se

dó ha 
rador de los 

nglosa-jona 
y del sentic 

BS más decisi 
;1 . 
to —o mejor dicho, 

lista 

blo, del espíritu y de la 
tados Unidos. Su ''Historia 
Norteamericana", publicada 
en el Pao de la Plata y escí 
para los lectores de habla 

gBÍfico em-
de su pue
de los. Es-

de la Lltei-atura 
ultu 

fundamento sobre libros que i 
al o se conocen sólo de ojdas. 
; instante éste, naturalmente, p, 

pre, por virtud de ; 
vida o soñada de 

Por el valor que Zabel 
nombres recordados, podrí 

ambicionaba 
el proceso i 

pítales. Sabe nuestn 

dición literaria er 
las exigencias y a 
cultiva. Sabe que 

capital. de Zabel, 
que este libro es i 
espíritu norteamer 

el al modo de los historiógrafos roma 
5 o mismo de un Taine, esa entidad de i 
líritu nacional" amasado misteriosamec 
la naturaleza y por la historia, o el rr 
o la raza, que determine y decida, de u: 

-humilde e imprescindil; 

su voz y su voluntad de perduraci 
sición de Croce pudo 
época que .abrumaba le 
tórico y hasta bajo lo psiquiátrico, el 
ba que la trayectoria de toda obrade ; 
-nacer en el mundo real para insertaxsf 

la li-<rtal sentido de la libre 
i en ción humana, personal 

ciaL parecen ser para Zabel el 
hace congregando alrededor de signo mejor de América,, y es 
ellas grandes períodos -litera- por ello lógico que se esfuerce 
ríos, escuelas y géneros'deter- para que los " americanos del 
minados al mismo tiempo en Sur compartamos también es-
la tradición universal de la te mensaje. í 

pía 
inéditas siempre de la reáii 
dad. vital de los Kstados Uní 
dos. Este doble carácter di 

para Morton Zabel una de la 

ce lo literario, sino del desaxro 
Uo de ios Estados Unidos e 
toda su anchura. Por una pai 
te se da en la fidelidad a u: 

man los legados de Israel y d 
Cristo, de Grecia y de Rom 
y él humanismo medioeval ; 
moderno; por la otra, en Í 
esfuerzo emocionado y crea 
dor que busca nuevas íorma 

no mayor, el diálogo 
terrumpido de las que, usan 
do la expresión de Alfonso He 
yes, cabría llamar sus "simpa 
tías y- diferencias". • -

Ke dicho c 
y quiero destacar . 
En la sala de "Amij 

emancipado del pasado 
sus lastres, para nuevos 
de vivir, coexistir y ser 
hombre-

Tal seíítido de la tradi 

1 oído ^ _ _ _ ^ . , 
entes de 

I Gabriel Marcel, Albert Ca-
mus, Jacques Madarde, Henri 
Gouhier y Jorge Liuís Bórges-
¿Cuántas presencias 

3, pueden 
OSÍc me 

Qar que ninguna hasta la 
modos I presente de Morton Danviren 
tir del ZaheL 
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'"'~ >cinti<>cl>o ai'..os u vi~lle "ntiean
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