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HEl^OS P R O C E D I D O BIEi^ 
l a s 

la resolución de nueslri 
í entrada y salida del 

inoporluna. No lo cre< 
no cree-raos lo último, 
¡ecisiones del Sx. Pexó: 

3ra, hay diferencia y 
de grado. Kay dífe-

sustaxicial. 
aa-nda el gobierno argentino hace cerca de 
o —51 jin estamos equivocados— estableció 
siTicci03ies todavía v%entes, pudo consíde-

; -sus atribuciones, 
obvio, las condi-

nes que los xesidenies deben llenar para en-
r o salir del lerrüorio. También no es menos 
•io. las condiciones que rigen la admisión. .Hsas 
didas pueden ser, como lo fueron en nuestro 
o, discriminaiorias, inasiisiosas y basta anjus-
: ííero, repetimos, íorjnalmenie cabía pensar 
! ¿ gobierno argentino 
día de sns poíesiadas. 
Ntiestro gobierno j>udo contestar 

actuaba dentro de la 

No lo 

econósíJCQS, geográficos, históricos, que nos «nea 
a ese 3>=is. T además, es preferxble en circuns-
tanaas -como las anotadas, pecar por prudencia 
? ino<ieracíÓK, san mengua del decoro, que de
jarse airasixax por impulsos. Creemos que se le 
áió uaa lección al general de allende ^ xío- Cerró 

iide, ad&más, pasando por encima del gobierno 
uruguayo, que es. para nosotros uruguayos, opo
sitores enconados o no, nuestro gofaiaxno. Hs decir 

autoridades y de nuestras reglamentaciones y dis
pone quiénes están habilitados para conceder gra
ciosamente la entrada a la Argentina: el Club de 
Box de MaroñPs o el Círculo de Taleti del barrio 
Jacinto Vera. No pueden salir del país para ir a 
la Argentina, aquellos autorizados por nuestro 
gobierno. No pueden entrar a la Argentina, aque
llos que poseen los documentos oficiales que la 
Argentina tiene derecho a exigir. Sólo pueden 
entrar aquellos, a quienes ciertas entidades pri
vadas, a -virtud de un poder, magnánima y gene
rosamente otorgado por el Sr. Perón, conceden 
autorisación. No conocemos caso igual de preten
dida burla y menosprecio de un gobierno, por 
otro gobierno. 

"ViTeza criolla, destinada a enturbiar el agua, 
compadrada criolla, guisotada criolla de quien se 
cree más fuerte y todavía agrega a la viTeza, a 
la compadrada y a 1Ü guisotada, la cursilería. La 
carta del 'Sr. Borlenghi, dirigida a una empresa 
de líox, es nn ejemplar de antología. XSe la anto-

I>urante mucho tiempo hemos guardado -ofas-
íserva y prudencia trente a los ac

tos del gobie 
creyendo, a 
desbordes puramente verbales, que a 
interés del país- Nuestra redentora 3 

ayoE ponderación. 

más viril. 
urrir es distinto. Al -gesto 

rer £e unen, el escarnio, la 3>urla, 
con palabras tipicanaente riopla-
gratas a los <oidos del general, la 

.n, que cerró ayer las íronieras 

aire shora para -qiae hermanos uruguayos 

ha 
Mucho es lo que tenemos que 

orar dentro de nuestro huerto. Poco 
nada solemos saber -de lo que pasa afuera. 

A fuerza de querer dar lecciones a los demás, 
e ia democracia, sobre los fueros híncanos, 
e la libertad, olvidamos lo propio v en oca-

con ella, de per-
•eclamo para ca-

!S uruguayos, entre nosotrcs. 
fronteras. Nuestro :gobierno 

nialo o iíueno, pero es nuestro gí¿>iemo Y 
tai iodo desaire que se pretenda hacerle es 

asaire al país Y S- cada 
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cutamos nosotros. 

iO€ iCA B E M O C I t A T I C A Por ROBERTO 

PñECíO $ QJ5 
m TORMO DE LAS aECClNES 
ALEfyfAMSOELaDESETIEMKIE 

- SP puedj ah<yra medir con exactitud la 
mplit-ud de la ricrona del Cancitler Ade-
juer y de los cnstianos-demócratas álemav.2s 
1 ^as eleccíOnes de la Repúbhca FedeTOl. 

Al terminar La última legislatura. Ja Unión 
ristiana ocvjyaba el 'SS% de Jai tancas del 
líndestag, ahora tiene, por unas pocas nn'dé-
mas de menos, casi el 50 por ciento. La 

mamental CJy.V - Liberales -
•do Alemán pasa del 55,3 al 52,7 de las 
as y a más del 63% si se incluye la frac-
catolzca del Zentrura La mayoría que te-
^ra déhilj aUora es amplia Algunas ae-

idivtduales no pueden ponerla en 
pelig: 

Segundo hecho capital para el ftt 
la Doíítica Adenauer- la opos^c^órb Social - De-

Bundestag. es decir, que le tostaba háüar al
gunos aliados en los pequeños partidos para 
alcanzar el tercio de los votos que le hubiesen 
pernutido impedir cualquier ley que necesiza-
se la mayoría constitudonat de dos tercios. 

Cast todos los promósticos. mcluidos los de los 
mismos cristianos, esperaban que los socialis
tas obtuviesen ese tercio en las elecciones del 
domingo pasado. Pero el movirmento resultó 
ser inverso- la social - demorada retrogradó 

Supongamos que la Corte de Carlsruhe de
cide qtie los tratados de París y de Bonn deben 
ser ratiftcados riuevamente, para ser constitu-
coiialmente valederos, por una mayoría de 
dos tercios. No le quedaría hoy a la Social -
Democracia más que una esperanza para obs-
-truccionar esa voto: el apoyo eventual del hlo-
que de los Refugiados que tiene un 5.5% de 
Jas bancas Pero la C. X>. Í7. trttLafanze^ tiene 
ahora más m.edios que la S. P. S. para conse
guir este apono y. por tanto, para asegurarse 
los dos tercios que le harían jaita. Una deci
sión desfavorable de la Corte de Carlsruhe ha 
dejado de ser para el Canciller la pesaátUa d-e 

Tercer hecho- s^ la C. í>. U. (crisüanosl %' 
la oposición (sociahsias) hubiesen <íuedado 
separados por un pequeño número de' -00103, 
como en la elección anterior, sin duda él Can
ciller Adenauer Itabrza. tenido que considerar 
las reservas exrpresadas por sus aliados libe
rales y por los líderes de los Refugiados, so
bre su política ea:terior. Se espera'ba que él 
cediese en ese caso- él puesto de Mimszro de 
Relaciones Earieriores a una ^personalidad me
nos znzravsigenve. Pero esta hipótesis no lia. 
tenido confirmación -en la realidad. Todo nace 
prever que -el Canciller estará menos ázspues-
zo que nunca a hacer concesión alguna a los 
argumentos social - dem.ócratas en nuLtena de 
política ea^erior. Buena, o mala, su fórmula-
"InfgracAcm prim.ero. Uráficaíñón después^ 
será Ja política de la Republyca Federal. Lft 
AJ.€>mania de? oeste na a. ser sólidajnente an
clada en el sistema atlántico. Toda •negociación 
de las potencias occidentales con la. U¿¿SS 
sohrp la unificación de Alemania, todo desbate 
en los parlamentos de París, de Homo- de 
Bruselas sotre él ejército europeo será, inem-
Sntséias sobre él ejército -europeo será 
inevitablemente influenciado por él "^echo 
Adenauer". 

El derrumbe de los comunistas estaba. j*re-
vtsux. 1.360M00 votos, á.7% del electorado, 25 
diputados en 1&49, Ahora: BOTAOS ^atos, 2.2% 
del electorado., n^ngün diputado- 13. Presiden
te y la "esireUa" del partido, él l'hore:z de 
Alejodnia del oeste, Ma^ Kehnann halña te— 
TÚdn el 20^ To de los EOÍOS ñíice cuarro años,, 
en su feudo ohrero de SoBxigcn; esta, -vez no 
pii^o cosechar más que -él 11,8. 

•mdos ellos ta-mbién por la escoba de Jos votos 
PQpzUares. 

X^a ¿xtástrofe del Partido Ci3m.ujiisca. 
tozal a c las 

, BuTtdesíC^^ íoítáertLa. resaltaáxf 

comunistas T/ hien i-n^endonadas. cojno él doc
tor Seinemann, eaz-miTÓstro crisÉünto-demó-
crata del Irtteiior, y JíeleneWessel. es:-7náe^n-

- - — - ' -ro^ incapaces de O S ^ H -

(Pasa 3 pág- 3> 



CARTAS 5EÍOSLÍCTOR 

©ftñor Xíireítor de 
lector de 
incorpora 

la falange de Ic^ 
que esperan el p: 
nes para leerlo y 

Irf&s pocos números que 
gustado de él 
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HEMOS PROCEDIDO BIEN 
(VIENE DE PRIMERA. PAG.) 

Y puesto que Ha llegado la hora 
El Sr. Perón ha gozado de una doble Í 
tan sus acólitos, la aue le otorgan sus 
muy modestos ciudadanos, nos paree-

M4RCIflA 

; de la Historia 

T R E S F I N A N C I A C I O N B S 

lo de mayo de 1953, por los Minis-
ríos de Hacienda y Obras, se pro-
;ctó una primer, financiación para 
:brir el défüct ds ferrocarriles: car

de porte; adicionsl a la contribu-
6n inmobiliaria de los bienes rurales; 
nisión de una deuda, con monto de 
ez millones para cubrir él pS:go de la, 
troactividad de los aumentos, de suel-

23̂  de julio de 1953, segunda finan-

votado diez < 
tancialmeníe 
hijas de Elena 

los Tres Mosqueteros, que. 

Senado acaba 

de deuda para adqu 
' demás material T» 

.lionas de deuda, para pago 

la nafta " común y 

i nafta compensada; 

de Inhi" 

dones a plazo de bienes i 

de certificados del H-egis' 
>nes; adicional a la patet 
í pagan las empresas de 
ansport-e; adicional de O 
la nafta -compensada; a 

.02 por litro al gas oil; a 
°íí, ""sobre las entradas bi cional dsl 7 %, '̂s 

tas de las empresas de ómnibus irtar-
depírtamentales"; 10 millones de deuda 
para el pago de retroactlvidades; 40 
millones de deuda, para adquisición de 
locomotoras y demás material rodante. 
Todo ésto ocurrió el 23 de julio <294̂  

¡ón del Consejo Nacioí^al). El 3 de ages-

hagamos ilusic 

sar sobre todo 

soluciones distintas? 
Sin duda que no tiene xQUcha firmeza-

También que, aparentemente, le, sobra ima
ginación. Pei'o lo peor sería que apesar de 
tantas vueltas y revueltas, el problema si-

El Aeropuerto nacionalíLA POLÍTICA Y SUS INTERESES 
Director de T t̂AUCHA 

tica sobre el Aeropuerto 
ñonal de Carrasco, apareí 
sn el periódico de s-u digna 
rección cuyo contenido ha c 

arrollo de las comunicacione; 
aéreas en nuestro -país. 

Hago propicia esta oportuni
dad para saludarlo con la míi-
yor consideración. 
• General I>iv. <R5 Arquitect? 

Alfredo H. Campos. Presid^ite. 
Coronel (E.) Arquitecto, Josi 
Demicbeia, Secretario-

Se enspleza a 
comprender 

e asamblea -de 
Bancos resol-

laríos- La dur; xpe-
ir-el 
ins-

deja iiljTada a la 
•d¿L 

vu3áv€3i SU. poder sindical co3i>o 
el único insÍ37U2nento paxa l-o-
grar aquello que sus íuexzas les 

nes- XíO qne no venga por 2Í 
natuxal gravitaaón 

;mimk 
{guació Viera 
m Ac^ba <te fallecer CE Ta-

cuaxsnl» el Sr. Ignacso 
IHiers, Agente de M^3CSA en 

iGonsaí^idsd y 
^n-ndo del deber. Tué un leal 

t regla áurea de •ssta época de la Í;Í( 
lo la- entÍGTiden .quienes la rigeit en 
oder. L.as razones de la política, los i 
los silencios, los disiTnulos y las deSe-

política, todo lo jjiíedeTij todo'lo rzacú 

elativo 

Y hay 1 

investigación paTiamenta 
Nacional de Puerto; el se 
denuncia de implicadone 

^ícs, a propósito de la Jiiielgí 
j , más atenuado, del que yi 

fütrando las con 
.vestigación en el penal de Punta Carreta. 
) a la investigaciórí. en el Puerto^ la comisló 
alúdanle prescíndencia del interés ^iolíticí 
mente capítulos p cargos. Pero la polítxc 
t la instancia parlamentaria, para 

gestión se lia impugnado pued-en ca7 
Cámara a def-ender&e personalmente^ 
gosj Juego, se trata de sí d^be dárs 
El asunto se e&tira., con la intendán t 

zurrir al recinto de la 
3.Tticida.Tido sus desear^ 
les 2Wi nuevo traslad-e. 
s ouscar ese aWaio aue 

a muchas eosas procura el tiempo, -el gentilhombre 
sahia d^ij-zdón. 

Y cuando esas postergaciones llegan a su iiny •• 
sión política Tíial entendía empieza a fugar sus cartas. Y 
ya líay evidencias de que la solidaridad parüdafiá aZista sus 
diarios y disciplrnarü. sus votos parlmnentañós eñl.a-dsfe'osa 
de lá gestión criUcada. 

En el caso de Funsa, se de^^iMncia i 
rectorio de la empresa, i 
áico^ del vice-presidente. 

prineipaL C 

vinculación xñ di-

3r tiempos presidente en ejer-
Imáneos oficiales. Él artículo "202 

Comstitu&ón es tenuinante-, en el sentido de. impedir 
a los ^¿rectores de entes aiUónomos y servidos descentran-' 
zados. "actividades que. directa o ináirecta'mren.te se rélacio~ 
nen con la institución a-que ^erteneoen". -

Sn él caso retertdo 2as r.eiaeion^es de la em.press. con el 
Banco son e'videjctes e ineaitables, y la iníplícíLcsón es noíeriíc. 

Pero como la seRsibiHdad imercurisl- -de la Itora es la sea-
siMlsdsd 33oííísca, y e s -el caso en catcsííáre las "' 

S072 f<£t>orables a una consideTa^án t 
i Bág.) 

La obra del Instííato Nacional de €oloiiizaci622 
Recibimos del 

tarios que aparecen i , sección '^Cartas de los Z,ecíores .' 

-Carlos QuifasQ 

csusáeracioaes solete las ir^ara*as agraiaas 4 
atiasde stl Sisíitíao 2?acionsi 
'-^ue es erídeníe- sa Sracaso" 

todo él -pBJS, rán : 
Has. aivicddas en i.495 fracciones- De ^ í ^ á 

conjunto 50 colonias y campos que comprenden .770̂  fracciones 
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35 ARADOS LATITUD SUR 

ML ¥BR^ÚNZO$0 VOTO DS COLOi^BÉA 
Colombia decidió con stt voto 1« supr- fies Unidas. Las A^aciones t 

itociÓR árabe pi 
i el Consejo de Sérguridaá 
U-}ñdas U 

coEombíttno, Fn 

de Ma-

Urní-
tes iniquidades. Pero ; 
LG prueha está, ñistt 

grandes po 

, Colom-

ior a la 

';o sultáii. 
pueden deci 

lacio. BTI PT; 

cubT-ídora de un 
1 el sagrado dere 
; .2171 pueblo déoi'i 

hallan alejadas 

^n altura. Si tuviéram 

ganar un prestigio ii 

Qtce la acción colon. 

ESTADOS UNIDOS Y BUROPA 
!0 de los estadistas I Í 

uropa Occidental 
domina aún en lo 

Cree Stevenson qu 
ios y Suropa no puede realizarsi 
:1 señuelo del dólar sino con 
emprenderse los unos a ios otrí 

Ante tode. los Estados Ürddi 
apuesto de que era más o 
Pero ese ataque soviético 

SENtrnO COMÚN 

BT Que China comunista sea 

rnidas, durante la. próxima 

Esto se llama pensar con la 
ábeza- Tanto y más QUÉ- para 

ia de la primera potencia en^el 

iones Unidas. Pero el Depar-
amento de Estado piensa de 
tro modo si a eso —^poiitica-
lénte hablando— puede ila-

7RAGSDIÁ BN 
PIJAMA 
S Mossadegh res 

^os jugaron Ja carta de un europeismo ; 

scogida, y deciina visibiemeníe desde tac 

ogre ratlxícarlos tampoco. 

-falta _. 
eexclusiÓH de 

los cordones de la bolsa del T: 

CASAMBHTERO 
^ Un padre turinés quería 

hijí Teui; 
tanta prisa que antes de ha
berse celebrado la boda. le 
compró al novio un departa-

• El día de la boda la novia 
í se Ges5Dayó a fuerza de espe-
í ra r en la i^esia, y también 
I cuando supo que el futuro ms-
I rído íiahia vendido el departa-
í menío y estaba festejando en 
I im cabaret, l a dote recibida. S i 
í padre a poco más nísta al tres-

ENHORABUENA 

jejjBiral Odiia, hjio vm e3o-
gio del EjéicHo de! Perú 
(saponeinos que se Iraía de 
sloffio) al decir gce ias iss-

FeJicSiaiaos al Ejérciio 
brasíiesio y iasahién al Ejér-
áio áeí Perú por aasL se> 

incluso 61 
hombre i 

fué , 
1 del 

presidente del gobierno ira-" 
nio se lo encontró en pijama 
y con basíáa. Lo Usv-aron a 
presencia del nuevo ¡eíe del 
gobierno, general Zahedí. que 
al ^er entrar a Mossadegh, en 
una silli giratoria Cesto dice 

recibirle cortésmeníe con la 
fórmula de saJudo íranlo-

^l ió. Se supone que a "conti
nuación hablaron de eníer-
meiáades. Mosss.d€^ sobre es
ta materia debe tener un rico 
repertorio. Es el enfermo con 
más vitalidad que baya exls-
iido turnea y cabe la sospecha 
de que la enfermedad, como 
el pijama, sea t>ara él una 
prenda de vestir de uso diario 
Donde las dan las tomar 

BOMBARDEROS 
9 Una revista norteameri

cana, el semanario Ajtíe-
rican Aviatíon, reconoce, por 
primera vez en los Estados 
Unidos, que el territorio yan-

bombardeado desde hasi 
viaticas por aparatos 
dio suficiente par; 

u n a Arqu i t ec tu r a Extraña a la Vida l 

r 'dá MmBf'm&B 

discurso 

ría encantada im 
lamente después, 
1 señor Bulles caliñco 

pilos márgenes de aesacuerdo , ^, 
vertir en benefleío pron o ETno de ellos lane reíací 
reparto de Tríveres en 'Ue-na'' a Onen „1 Tanio^ 
como Francia han retaceado su ^povo a es<.e £e=i.íí 

político nranJestando =t- emor de Q™* 
i es a a e no l-ab-^ ae mnedor del oao-
e una conferencia cuat-iraríita sob-e e! 

P á g i n a 6 T O D A L A S E M A N A E N U N D Í A MAECHS 

^ la 'alta d= 
'ncarsr -ac o^alir 
Mena, no- la 
| : - S , d- planes j 

x-rbanos 
mienrras 

"•^enencia^ 

. _ ... __ correteo -^end 
í nuenío 
. No se -s-e qn- el c 

nara tonal v vehicular loi 
ios p-^o- i Y calles hacia les sesocnos qao 
¡os aes i cuela, el club el teatro el es 

_ tadio deben xesiacnd^r a de 
carac*-ensiicas 

' "eaiizado en Sue 
^ d a en T^giat 
^1. a loa nlaues d( 

íeorías creó v desanroUó la 
AHQUITECTÜHiL. 

2ío puede ser aspiracíÓG va-
Oa. O absurda pretender hacer 

_ _ 3^ ella, que en ±odos los pue-' 
reai. cualidad v dímesisioiiaao d^s blos de la bisíoada, fué su pri-
a re- * ím±as de las actuales calles mero v pri^acipaí simbíslo, algo 
Sue ab ertas entr= una edlScatron -ocpular para i^iie iodos la 

vivienda de 

dudad, cjue 

omprendsn, y gocen 
ru belleza y su adecuacióii 
•«ida Smmana. 

R. SA2CLXrNT> 

^EJOR QUE UN O i N I O L I 

DOS 

GENIOL 
W^ECHA T O D A L A S E M A N A E N U N DIS P á g i n a 7 J 



Muerte y Resurteccm del Perro Al 
Vuelve a agitarse la cuestión alemana. Be agita 
dentro del país con miotivo de las elecciones par

lamentarios en las que han luchado dos tenden
cias: la de Adenauer, partidario de realizar la unidad 
desde Occidente, con una Alemania de antemano 
comprometida en los pactos occidentales y en el siste
ma europeo de Washington; y la de los socialistas que 
reputan imposible la unidad alemana en semejantes 
condiciones y acusan a Adenauer de ocultar la ver
dad a su pueblo. También se agita el asunto fuero: 
de Alemania con las notas y declaraciones emana
das de Moscú, de Washington y de otras capitales 
fijando la posición de las diferentes potencias ante el 
más importante, de los problemas concretos que sepa
ran a Oriente dé Occidente. Com.o siempre que se 
mueve una cuestión de esta clase, la propaganda, 
oficial y privada, vierte sobre la conciencia pública y 
la Opinión internacional juicios oscuros y mentiras 
claras. 

¿Cué sucede realmente con Alemania? 

•A- Como dicen en México: 
"les cae gordo" 

Comprendemos que el lector no se ac 
ckrá sin repugnancia a" 
Es posible que le tiuya. Por eso estuve ten
tado de atraparlo con algún señuelo, con al
gún juego de luces y colores. No para enga
ñarlo. Ko para engolosinarlo Sí para que se 
metiese en. el asunto, y pudiera ver que está 
lejos de ser árido o repelente. Lo que lo hace 
repelente y árido- es el trato que I 
las palabras con que lo enredan, las 
y mal aliñadas meátiras e 

parte para perder al púbHc 
y en parte para, perderse a 

Se trata de la. cuestión 

El problerna de Alemania es el más 
portante de todos los que dividen 
mundos enemigos cuyas " 

uto como no oírlo. U 
de ilacerse presente 

>s a sentir menos. Porqu 

sa objetiva bastante. Escuchamos 

cuáles" son las reales 
fieré las racionales diferencias 
a los contendientes, cuál el "motiva o "cuáles 
los motrvos enunciables. inteligibles, del di-

L2S q.ite articuladas, me 
¿Qué les pasa a ésos?"- podemos preguntar. 

el fondo, de. algún modo. aunquE 

Ija^ lectura de los. diarios, de 
notas^ dé los artiettíos dedicados 
el asunto, no nos austran de verdad- mo j ^ , - . 

5. tucen lo que pasa. ' '" ,......- r- J^_^ °°S^-

clarid; 
«jue cultivan deliberadament, 
sluders a otra cosa octüta de 

bacer la hxe- Sucetíe, 

por problemas eoncreícs. i.os problemas con-
Cieíos. sin excepción. íjue nosotrc 
pueden resolverse, se resolverían 
icón la diHcü facuidad de tes «rastíones ,-
citadas por la vida de reÍEcián. entre hom
bres, es decir, en forma 

das. pero capaces de producir „ 
lerable de coavr^THscial. Pfero aun cuantío l le
gasen a resolverse los proh" 
.—^re.nencis esta impsesÍGir— sería ÍÉJ 

o<ao, el reeelov 
Fon iae ÍM. est 

níos Que dívíd. 
i mundo que se iia dividid» 
ce cu€sti«&2 de este becho de estar 
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XVII Salón Í^!^€lonaS i c /Ir les Plásticas - Anaissh Crlflc® f3 

EJORAE LOS P R O G R A M A S 
icierto de 1T O-̂  La transcripción de Baldi de una 

Que Bach escribió par 
"brido y ahora obsoleto, parece Í 
Questación copiosa y recargada pone a 
cubierto una trama contrapuntal de 
rico La obra parece inflada de una gr 

sustentada por 

SECCIÓN PINT UR i 
Continuamos el análisis oitco de las 

obras de pintura del Salón Nacional ni. 
ciado en el número anterior 
• PREMIO GARLOS A C4S1ELLA 
NOS. — "La Chimenea BU^cc de Amaba 
Nieto. La última producción de esta piri-
tora se centra^ según lo que de ella se ha 
inosirado hasta el presente en una temat -
ca de enfoques ciudadanos pa)is¡enses de 
los que la "Calle Amiot que completa 
sit envío al Salón, es una excelente imies 
ira. A través de ellos, y como ya tuvimos 
oportunidad de destacar anteiio^mente la 
artista exalta esa condición emocional de 
ciertos rzjicones poco espectaculaies de la 

nental. Peí 
pr, 

ra de su posible caiacte 
"La Chimenea Blanca' 
da atiende a 
cíou pues elimina la referencia de lugar 
planteándose p 

los , 
lUdad afi 

Premio Carlos F. Saez. — 
•paisaje", de Erend3_Lissardy. 

— Es este un excelente paisaje 

sombra, que afirman el cálido 
tono general y el uso ponde
rado de 1s línea. Pero, en la 
2ona del cielo, la pincelada des 
aatuxaliza la espontaneidad del 

•é:-?s-i 

partí cxilarment 

multado general, d 

comanda la 

Arias. — "El Puente", de Neder 
Costa. — El pintor disminuye, 
en e<:ta obra, el simple asunto 

masas tonales que desta 
la fume solución dibujis 

Pero rebaja la caUdad de 
propósito al neutralizar la 

equivalencia 

CALEHDAñSO 
MUSICAL Y TiATñAL 
SOI>RE. 

Pc"- lna iO 
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L RUPTURA ETIEMBLE - SARTRE 
"r „ mi^es —a partir del número a la vanidad de Serxre que JM> tol««a el elo-

DESPEñTAR 
E.as cuatro de la tarde. 
JJn viento calcinante, febril, airanca un 

sSbo misterioso a ios pastos y maciegas. Jun
tándose al arroyo ritma él cabeceo del pajo
nal. Vn recoveco del monte acrisola el fo
gón. Por entre él follaje verde grisáceo de 
queb?achos y blanquillos, asciende el humo, 
quái el viento tira y disuelve monte arriba. 
En el fogón han quedado solos Hugo y Enri-
QU*. Los demás fuéronse, unos monte abajo, 

buscaron la sierra. Dos días de 
sobre los cuerpos. El mate pasa 

n confidencia tibia de una mano a la otra. 
Hugo es hijo de Rudecindo, el que tien^ 

Foff OMAR MOREÍRA 

ga diaria que le iiena las íioras. 
Enrique también es de alü- pero injertado 

en el ambiente estudiantil del pueblo. Du
rante las vacaciones retorna al campo. Er 
cada oportunidad encuentra a Hugo más par
co, evolucionando en una precoz madurez 
de hombre. Pero siempre se comprenden 
todo aquello a ambos co: aballo, lazo, 

Enrique tra.s para Hugo sigo indefinido, i 
" ' •! pueblo. Hugo quiere imaginárselo 

d é l a s -̂  - ^-" 

sela para 
JíTubes de plomo 

tujáudose sobre e3 ¿orizo^l 
Algunas, cómo esninas can
dentes, persiguen al sol que 
ya se vela. Otras, en' seat3do 
contrario, parecen véí lon^ 

algunos 3 

I«^¿ .? l . í*ae j6 de apa 

gio de un filósofo 
que no t-oltsa el 

desafecto a su exis-
Pero entonces, Etiemble aceptó 

Revista de Revistas 

UN NUEVO ASIR 
MAYO - JOKIO laSÍ 

de la 

"ASIR", (Niimei-o 32 - ^ 

é Bergamín, -£1 u^sa. 

m de elaridaí 
a vista otra c 

embargo, que el articulo i 

que participa, naturalmenti 
de clase. 

Washington Lockliai-i, 

pular confiere —parece o 

que en Wimpi "se ejempla 

meses —a partir^ 
^tubre-nov 

i¡„aer»«- " t ^ Iv i s t a de Sartee con minuco- íué uno sobre Loáis Aragón. ! 
M)xlTa>^ «> *? ^ í c u l o s de crítica literaria so escribir una demolición del 
•los r 'a"'^. L n l a ampUtud y la catoKcidad ta bajo el titulo (ingenioso 5 
* u c í'^'" jf? En eíecto, Etiemble parecía ha- Bu "Con d'Iréne" aux "Yeux 
t*í „.,g güs - j-ecordarlo todo, " "' 

í ' t a « " í í í ^ d y precisión 

Proust, sobre 
S o de Gide, sobre el 

Kimbaud 
dedicar 
P - ^ ^ ? . _ X H ; ' . de Jorge Luí 

:e, que durar 
•opea había rí 

México donde habí 
¡do "consulta; 

váUdo el ñTticiJo,. 

próximo a aparecer, 
aro Sergio Visca, estudia, en "Un He] 

Clasicismo" la figura de Bernardo P. 
io desde un punto de vista particular, si 
ere valor a la obi-á. de^Berro; no el " 

anie fíigitiva" y revelan' coa dramática 

3Ó3o naos pobres despojos". Sería objetabif 
realizar una valoración literaria - por sólo 
¡>ero :ia propia limitación que se señsJa el tr, 
reparos mayores. Quedaría ñor examinar si Í 
íe extrae de esta actitud de 3er ro . es inte 
;ual parece Y& más cuestionable. Importa s t 
a-epancia final- Ella se" refiere a ia^contrap 
Visca, de la actitud de Berro para la poesía 

pensando 

eho litera 
Sigue 

de 1 
una actitud más bien tibia frente "al 

-encía de Pedro Heroiquez Ureña, e.rtrae-
busca de nuesíia expresen"^ 

necesaria-^ndicar- la vigencia actual de este artícu-
1S26—, i>or quien dedicó la mayor parte de sú 

puedo dé-. 
palabras de su'ensayo: "Ko 

Sí las arles y las leiras 

orillas del Aiiántica el 
muadc español". • " 

"Tres l i b r o s Meicedarios", es una nota de Martín Jaúre-
gui, valoraíiva de los mismos. Indica al fin que dos de éstos 
fueron, en forma de inéditos, presentados al Concurso de Eê  
muneraciones Literarias, obteniendo premio. Debe referirse s 
'-El- Puente-^ de J. L. Buzzetti' v a "Cleba la del íü'o'', de Ma-
neiro Vázquez, puesto que '•X,a Loca-del Bequeló^" de -Oscor-

sido premii 
La parte fin?il t sta, está dedicada al género i 

rratlvo. La integran "Los TRejas Reiretas Dojningaeras" 
Jidio C. Da Kosa. "Máscara SneLta" de Anderson Bancfae 
"Cartas a Sinda" de Selva Márquez y "La trenza de la Cbix 
de J. SLmoens Lopes' Keto. 

INTinguno de ¿ÍIos parece sobre todo él 4^ 
de Treinta y Trffi, 

pretextada por una retreta dominguera, como lo indica el^fe 
tu2o, Y más explíeitameníe por el Centenario de la Fundacio.,-
de Treinta 37 Tres. "Máscara Suelta"' de Banchero, no logra 
integrar en fonna literaria y verosímil. 

de . 
moinenfes 

Creo Los dos planos m 
necesitaba más trabajo. El 

a línea del cuento que le merecáera éí piámer premio e-' 
oneurso que Asir organizó úitJmamente, sin. ^ ^ ^ ^ 

ñero a la discreta calidad de aquéL Ko parece ^ J » * ^ ^ ^ 
la ^eccíón del cuento de Simoes Lopes Neto —íradaciao. 

. valí 

calidad de aquéL I 
¿ ' ' t r a s p l a ^ ^ ' 

valor costumbrista, sin "^S^neía eg ̂  

_:breados que dibuj: 
tranas cascadas. 

Los muchachos 

—¿Cazaron algo? 
3 Enrique. 

Endecindb responde 
t-as_rean3ma el fuego. 
—^Estos agarraron una 

llnd¿'es^ ÉSÉor-
t'esíirabsn T-^^ 

Y despufe, ^<*^^^^%'^¿-

gó^isia 14 TODA LA SEMANA EN UN DÍA ^ñRca& 

; la ruptu 
judicíE 

ordenando Etiemble 
iveiacionei, a medida 

; desarrolla su pasión, citando en armo-

Moeexnes un solo artículo le fué rechazado: 
sobre la Descripiion du Marxiszae por Eoger 
CaBlois. A pesar de que Etiemble no compar-
ba todos los motivos porqu_e la revista no 
quería que él se ocupará del" lítaro, aceptó una 
áecísióa oue le fué comimícada con butíios. 
argumentos. Otros artículos no Regaron a es-
cnbirse por "no existir acuerdo entre la diree-
cióü (es decir: Sartre) y . el critico. Etiemble 
propuso una sobre las tesis del füósolo Fer~ 
áioaná AÍqui4"pero se le advirtió que Mer-
ieau-Pcnty preparaba uno sobre el tema (que 
nuEca se .publicó). Ahora Etiemble piensa 
Qiie la verdadera razón del rechazo se delie 

a larga carta po-
eUas, muchas" parecen sólo agre-

je explican por la temperatura po-
as tienen valor más permanente. 
Etiemble al contestar a Sartre se 

1 realidad .en sus últimas líneas: 
opongo a usted. ( . . . ) Acabo de 

ios cuadernos de Xa revista y, de 
do, comjsreiído el engaño en 

que usted incurre: al romper con Camus. con 
Lefort, conmigo, es a Jean-Paul Sartre en 
persona al que ha cafeioo exílai usted, al prin
cipe de una juvenjud.que sólo puede ya ex
presarle su desconfianza, príncipe alejado, 
príncipe lejano". 

INTo ha llegado hasta aq' 
ta de Sartre Csi la hay). Hasta 
brá que reservar las posibles 
Csi vale la pena estraerlas). 

tíavía la respues 

-Pa las gurisas ^r^cplica^ 
tiilo.-
-rBali! 
-•a tormenta avanza. Oseu-
6 rápidamente. Las figuras 
- roSean el fuego destacan 
eonbraste -de luz y sorñbra.. 

El mate juega enTabre; la tormenta muestra su. 
Los perros echados entrañas en fuego al resque-
PaltSÍ alivian su b ra ja r^ sinuosamente. Rude-

guiUoso busca 

-Tate quieto. 

m 

O B R A S - ^ 
XtLCCCIO N A D A S 

SBniconj. — Etude 
Greco-Romaine 

des Thcmes Gue 

n«- — 250 Poemes de France 

"raschvig. — Notre Lií teíat t i re EtucEee Dans Jes 
Tesrtra- Des OHgines a la Tin dii XTXe. s. 

* - — Lnierté et Sert i tude de la Presse er. France. 

etancereL — J. L . I(arxa>ilt.- . . ; • 

<̂ wl>. — Michel S inon . ^ 

PEDIDOS E«DIVn>UAI,ES A T O D O EL M U N D O 

Pahoo Salvo — Snbai t ío Teléíono: 9 0 5 2 7 

gunto — r̂esl 
íevaDtáQdose 
garras. 

vaeilando sobre 
Jja Guvia baja tanteando 
terreno. Y'a repica sobre 

aiiora aibar-
dones de soJnbra. ISl aire cer
nido por la llaviH, da de Jle-

Hílgo y Enrique se sieníei] 
•oróxinios. Más amigos qne ' 
ñnnca. Cada uno por sa paite, i 
liabía T>asado la ía ide pensan-

CALECÍA 

JORGE LUIS BORGES 

Traductor de Kaíka, de Taulkner y de Virginia Woolf, 
experto en literatura inglesa y en metafísica oriental, co
mentador de I>ante y de las antiguas literaturas gennáni-
;as, para muchos el nombre de Jorge Luis Borges sólo se 
asocia al extranjerismo cultural, al tan lamentado colo
nialismo intelectual de nuestra América. Y así lo dicen y 
escriben muchos; así muchos ostentan su ignorancia, de 
lo que es la verdadera (y completa.) obra de Jorge Luis 
Borges, su ignorancia —^mayor a ú n ^ de lo que es la lí-

qiie 
lidos a l ejercicio crítico, para 

alegres improvisador! 
ya dedicado un libro al Martín Fierro, una obra crítica se
ria al estudio del poema y de sus antecedentes gauchescos 
y de la opinión que ha merecido en sus ochenta años de 
existencia. Ése libro —^EL MARTIN FIERRO CBuenos Ai
res, Editorial Columba, Colección Esquemas, 1953, 79 pp.)— 
es actualmente la mejor introducción al poema, ia obra 
que lo ubica con más precisión y que no confunde lo que 
es crítica literaria con lo que son sólo efusiones del nacio
nalismo G ejercicios en mala literatura 

librt 
ruenta para leer íy entender) el gran libro, 

sin embargo una novedad. Los lectores "bien 
habían tenido varías y ^celentes oportuni

dades de conocer anteriores tra 
can éste; los primeros ávatares 

expresión 
de'este texto definitivo, para 
el ensayo de la revists Sur 

1931) que había sido anticipado pbr^ unas _notas_ 
e Ascasubi Cen Inquisiciones, 1925, y ^_^ _ _ , . '^- í, 1S31Í; 

sóbrenla Poesía' gauchesca^ dictada en Mon
tevideo en 1945, y pubHcada por vez primera en IVEASCHA, 
él xoismo año CNos. 306-08): el folleto ípie- recoge dicha 
conferencia y publicado por Numero. Oíaonteyideo, 195(>V 
Estos testos bastarían para certificar la. antigüedad de su 
preocupación del tema; bastarían para documentar una 
afición. Pero toda la ohra de Borges, en lo qu& tiene de 
más entrañable, de única y singular, esta revelando esa 
constante criolla y nacional de su a r t^ dé su preocupación 
intelectual, de su " " ^ -o 

do en aquéllo. Hugo 
tirse comprendido po 
que, se harta de entusiasmo. 

L-^ojos de su amigo. X,as riendas 
i- en la izquiea-da y la diestra. 

Uunto ai pecho E ' ' 
' hijo para el pájaro. -

Continúan ai g^ope, 
jando la ILuv:' 

JOSÉ TUNEU & Cía. 
CORCHOS — TAPAS CORONA 

LITOGRAFÍA EN METALES 
^ioN° 1631 
Municipio 8-1634 

UmaK"' 1756-64 

Municipio N» 1635 TelSoao: 4 40 06 
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Escíibe ÓSCAR H. B S U S C H E S A Especial Pata H A R Q ^ 

Otro Servicio en Crisis: La Universidad del Trabajo' 
La bancada socialista planteó en Diputados, hace ya casi 

terpelación para aclarar irregularidades en la 
^rsidad del Trabajo- La Cámara lleva realizadas tres sesiones 
considerar el punto: una en la que el Dr. Dubra desarrollo 

' US descargos el Director del servicie 
Arq. Nunes, otras dos en la que éste prosiguió su fatigosa explica 

acosado por varios legisladores de diferentes grupos politi 
COS. La última se realizó el 3 de setiembre y debió levantarsí 
por falta de quorum. 

No es aventurado predecirle a esta instancia el final por 
ya "acaecido en 1950 cuando, ante denuncias similares 

planteadas por el diputado Arismendi, los sectores mayoritarios 
bulleron el compromiso de un pronunciamiento concreto, 

merced a la técnica de las dilatorias y a la menos ostensible, pe-
efioa;. de no hacer número. Entretanto, el mundo si

gue andando. . . 

Hace unos días < 


