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; posible que no haya habido hasta nues
tros días un sistema de seguros sociales 
más perfecto, dentro de lo relativo, que 
el que se dio Alemania antes de la pri
mera guerra mundial- Por lo menos se le 

taba, Y aú,n se le cita, como un modelo. 
Al término de aquella guerra, el sistema ha-

a saltado en pedazos. La brutal inflación de 
s veinte se llevó iodo por delante. Se ha dicho 
íl cheque y de la m.oneda escriiural que < 

leye; 

; productores mmedia 

de la libertad . 
emisión, pasado a xna: 

insar que la inflación es 

el monopolio de 
del Estado. Cabría 
venganza de las le-

^ los hom-
la venganza de 

todo, el de las leyes d 
jn régimen socialista". 
ti poce más adelante, él (Stalin) responda 

a. ley del valor 
3 socialista: "Sí, existe 

ducción. Agrega (siem-

aprenden a mejorar 

entrada i 

pre Stalm]: -No i 
especiaUstas de 1E 

redutdr los precio 

La . conocida y pui 
Stalin sobre "Los 

is económicos del Socialismo", 
menos conocida, por lo menos para nos-
otxa opinión que tembisn íianacribe y 

I da todo el peso de su autoridad. Men
ee. La de Boris Kidritch, yugoeslavo, ase-

que nosotros también la reproduzcamos: 
•a —dice Kadritch— con-

objetivamente existen-
leyes económicas objetivas —lo queram^os o no— 
existen, en efecto, objetivamente v en consecuen
cia se vuelven siempre implacablemente y a me
nudo de una manera desastrosa, contra las ini-

son contrarias. El resultado final del confUcto 
burocrático con las leyes econó^nicas objetivas se 
maniSesta inevitablemente por el estancamiento 

ncia de esta ley 
En bneas generales 

VICIOS finalizados en institutos afiliados de i 

JUgunas xele-^ones se imponen 
— Êl régimen que «̂e proyecta —^habna s: 

dicho ya en Cama . . . - - i_ 
para detennmados grupos de i 

proceder sin peligro a ^s rete 
ahora y mas adeUnte Pue^ 
calcules autorizan ±am 
hecho esos calculob.' 

PRECIO $ ÚJB 

jetivas engendra mevitable-nente fuer; 
colocar por encima de ia sociedad pori 
esa lucha y esas fuerza e xransfoimai 
obligator amenté en una casta bu -̂oc: 
esclaviza y explota a le 

cA cuento de que e 

la modificación de la Ley de Jubilaciones Bsn 
canas El art 10 del proyecto que ahora pasa al 
Poder E ecuíi-^o para su p-oiaulgacion dice 

La Ca a revisara cada dos años y reformara 
cuando corresponda las jub laciones y pensiones 

blecidas por j^audos Conve-n os Col̂ -d 
supue&tos de Sueldos de las ] 
les eic atendiendo en lo posible a as noxmos 
establecidas en los axis 7 y 8 

Esos artículos 7 y S establecen que ya desde 
aho-ra la Caja procederd a reformar de ofic o 
las cédulas de los jubilados y nensionistas cuyas 
nasividades han ido liqmdadas sobre 1 

cuando el sis ema se apoque a Is Caja Civil o 
a la Caja dí> Servaos T̂ ubhcos*» cQi^ea pagara 
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RETARDADO 

Exclusivo Para MARCHA 

LA LIBERACIÓN DE 
ALGER HISS 

Por JULIO-ANTONIO SOY 

W'ÍSHmGTON 

: centenar de periodistas y fotógrafo Por 
cima volaba un heUcoptero de obsen-ac on 
Alger Hiss del braao de su mujer y de 
íiiío acó npanado de sus ahogados al Ue-

r delante de lo nenoiJi tas esbozo una son-

mar mi -̂ ompleiti 
Y dící; 

abogados 

esta oportiifiidad para reaHí 
líittakei- a ambers 

subxo al coche ds uno tíe sus 
dirigió a Nueva TorTc donde 
donde sii 7nv.3PT trabaja en 

La tberaeion de Alger j 

1 los au onáades no lo 1 

Y las puertas -^e^alicas h" la penitenciaria 
de hewisbura se han db erto reintegrándole 
en parte a la v da ciudadana 

Digo en parte j>OToue durarte diecrseis 
meses — lo que g-íeda hasta cmco años — ae-

lue desear Ademas ha psr 
e — SI no nay una remsion 

proceso o no es perdonado ocr el Pre-
• de a 'nación — todos los derechos 
>s del ciuaadíiro 

Gobernador 

Franklin Roo evel 
'Ra'^aments FDR daba un paso en. la política 
íTiíemcciOj ai sin consultar ani 
•oo a su lado qunto con Hamrr. 
electa de ^ueva Tor/v er la > 
Yalta Y participo al nacirmento de la Orga-
nvzacion de ''as ''Vanones Unidas. 

Después de la muerte de Koosevélt paso a 
prpsi-dzr la Fundación Camegie por la Pez In
ternacional 

En i9iS empezó a susurrarse que A^g^ 
Hiss ftabia estada Itaado en e"" posado al 
espiona s comurvista- T se inicio una znves-

aue haoia participado en e es~ 
WhtttaKe-^ Cambers pre-

sento fotografías de áocutnenfos secretos del 
Depananento tíe Estado que nahMfi sido co~ 
piados con la maqv. na ds Alger Hiss. 

regó documento conftdenciaX&> a WíiiraX.er 

decir -Dor naber azcho ane -no entrego doc 
TJientos confro-encuües de DepcrtoíTiento 
Fstado a Chambers cuando I 
los documeruJS -prohaocn to 

Haj que tener en citenía one Hiss mó 
se^ cucTízdo po- esoioTicj^ srno -DOT perja 
esto es •oo- habe- nedho deí^uzraaot^s 
fuego e' nbu-ial enay'iíraba 
COI la ve'dad 



ALGO Í A S S O B R E TEATRO CIRCULAR 

;r Méndez le establece ( 

técmca establezca { 

: Florencio Sane] 

i misma para 

Yerba CISHE 
" de calidad insuperable 

C O G N A C 

HENNESSY 
Us orsiill© de Franaa 

Del Insiitüto Cultural 

)s al intercambio cul'-ural ai 

La pi mera expeiiencia de 

Institución Cultural Anglo Urugu^; 
it.marcai que^du ante agosto y seti' 

taia El Desalojo ) el Cuerpo Dr 
Cultural Anglo Urugaa>o ofreció i 
sentaci3-T.es en traducción castellana 
dan El Bi-í de San Patricio en 

MARCHA Fo: 

dic i 
•• Quija Sr Dr Caxloí 

Fundament; 

demos comentar un articulo 
firmado oor 'Róchense v 
publ cado en el semanacio 
vIARCHA en el p^emplar N" 

Blanca han ¡ 

• glo. 

el Prtsi 
I r oso Parado Nac 
1 Conversando co 
I den^e de un Com te de Ja 9'. 

legamos a la conclusión qu( 
I ur_camente ''os dirigentes m 
sultán Y que el pueblo ELAN-
CO 

de todo 

aqm salvo 
sista con altura de m.jras, en 
las nara nosotros equivoca
das ideas de 'Róchense 
_ S i n mas Hustre doctor 

^á<sn£x 2 TODA LR SEMANA Q í i m DÍA M A B O ^ 

MISIÓN, AUDACIA, JUVENTUD 
•De esto, trejita añoí aunaua sea duro 

Perón ^ su Policía 

conquistar lo j 

CHA N° 744> 

s mendiugos que el par 

ensaje La bandera de 
do por SI sola r o cali 
io audacia Se le ha 
ras el señor Batlle B 

^no fue canaz de oren 
1 hora 3 bu destino le e 
oligarquías Fiel a sjs 

arcoTudas estructuids 

m e nbargo el partido 

oh iqueria ci 

hace treinta 

"de pjjado de 

el mensaje 
st^ban exigie 
marchitos id 

¿rlLlI 
años oare 

El Paitido 

—tímida es. 
el Partido 

do Siguió' 

deciepitos^j repetidos^ ^̂  

- lo sentimos— acudrr a 

:s que han dejado apagan- el cul o e 
os sean los interpretes de t-n camb 
os de v ^ta del partido 
país reclama sahdas El Partido C 

e gobierno se ha mostrado mcapaz 
nacionaiismo tifnt- que encontrar! 
Para ello solo cabe una particr 

al part do v el pueblo Se requier* 
nes y grandes sacrificios, Se reqmea 
culos que unen a los pasados error 
ísaxio intens dad seriedad y audac 
ii añejo polvo acumulado Hay qne 

edén guardar audacia salad de alma 
Oíado al pueblo del part-do que ho> es 
>ero sin embargo lieno de manos y di 

PIM E^F>jECTAEÍOR 
ICI 14i 

.'OME\nDFO 

iSo." 

LA LIBERACIÓN DE ALSER HISS 

aíL.entras el es-espia co-
msi-a era ensalzado y glori
ado Alger Biss, antiguo 
isejero de Hoosevelt, mgre-

L AehEiOn fue 

Sstados tlni-

I ^ ^ a a o _ " E i extraño caso 

L 
L hber-

peoodisticos \ a ganando íe- ¡ 
confirma puede tener denva- ; 
Clones importantes Es esta 

vísperas ae la Segunda Gue
rra Mundial, Roose~él- sabia 
que los rusDi tratahan de sa
ber que pasaba en Wasmng-
on. Exis'^ra una red muy ex

tensa ae espionaje comunista, 
de la que Whitta3j:er COiam-

que Stai.n supiera que it 
-̂ ados Unidos no se m; 
dnan es la. neu.u:alids.á . 
tle- empezaba la guerra 

bxe de conñanza ael PJ 

TTT=̂g han^a aceptado dua < 
dsna de cinco años y la. • 

ssccnden'-e trataran 

F C O H C Ü R S O ? 

sofia de "̂a Sutoria, en la 
Facalttid de Human-dadea 
se establece que la prue 
ba p-nncipal una vez :&ja-

•^eipta d_as de fijaao el e 
™La m ^ joven de las fa 
eul'-ades lanza esta naev: 
modali-dad de concursí 

san^e alguna adarac on al 
resoecto y a esos eiec^os 
TO<'smo;= "'a pubLcacion de 

siLai-co Asrro 
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GUEÍRA FRÍA i^ Crónica Desde Europa Exclusiva 
Para M A R C H A por A. F. S. 

a nuestro olfato no nos engaña la e tapa de 
la guerra fría está a punto de ser liquidada. Este 
tránsito que estamos viviendo hacia una nueva 
modalidad de las relaciones entre los dos bloques 
enemigos que llamamos la tregua hostil, se viene 
produciendo por sí misma, es decir, sin que se 
h a y a llegado a ninguna declaración formal. Es lo 
que previsiblemente tenía que suceder de no echar 
mano los adversarios de la elocuencia de las armas 

® La tregua en Asia. 

• VENTAS J8 DE JÜUO"1Q30-Tel 400) 4) oi 



íA ACTIVIDAD PLÁSTICA 
Escribe FERNANDO GARCÍA 

XVII I Salón Nacional de Artes PlásticaJ 
• ices, la síntesis, rica de 

efiiTicA*L0SFÍIlllS*«»nsiAS l^tVi^v^^? 

SECCIÓN PINTURA 
Iniciamos, en el número anterior, el análisis de las obras 

el óleo de las calidades que a 
o t r a técnic» corresponden. 
Tambié*! * ' 

Pintura del Salón Nacional, 

la fígura; por otra, ésta se ex
tiende hacia los costados y en 
una dilución generosa, llena 
los límites del rectángulo y lo 

r\p7: y la solución se obtiene 
con gran simplicidad y sin 
caer en los formulismos de la 
estilización decorativa. 

Premio "Ancap". - "NATU
RALEZA MXJERTA"; Lean
dro SEva Delgado. — W.. di-
buio se nresenta deformado 

infanta; y 

mienta. Pero las figuras de 
gauchos resultan monótonas; 
están simpüfi-cadas como ma
sas de color bien definidas; 
no alcanzan a ^tablecer uo 
ritmo n i puedan perder su 
Importancia aparente. Si fue-

imposiiiva y justa. Como n 
la tienen, pasan, entcmces, 
la categoría de fantasmas. 

substancia: 
idas d€ 

quieren 

categórieo dei grupo y 
Fa haberse pcopuesto. Así, se 
subvierten los valores. 

Premio "Francisco Bauzer" 
"BKT XíAVII>". - Adolfo Hal 
Ey. — Halty ha inventado ui 
rey David de conseja: coi 
honda de chico calleiero y e 
empaque que cuadra^ a un; 
monarquía T 

nñaje pictórico de la ce 
sicicn toda. No se trata di 
ffgnra sobre un fondo. 

(^k£mui4-

a ordenación 
i3 estructura 

medida, de 

te espontanea, sm preconcep-
to, que da a los objetos y la 
organización matemática que, 
aunque simplista, supone una 
intervención de carácter inte
lectual, es efectista. La obra 
se desnuda de toda preten
sión aparente en lo que a 
afirmación del tema se refie
re. Sus elementos se presen-

hecho de ' 
uperficie del es i 

óleo; pero al 
hay un c -
concreto e 
plano. ISTo 
ia absoluta falta d^ valor, la 

ra ei ajuste unitario de la su 
IJerficie coloteada. 

Premio "Banco Sepúhlica." 
- "NATURALEZA MtJERTA" 
Amaiia Nieto. — A diferen 
cia de la obra anterior, ea 
esta tela, que trata asunto si 
niiJar, se advierte una rea 

como instrumenta eacpresivo 

materia. Hay, 

presencia, que 

Premio "Caja Nacional de 
Ahorro Postal". - "CAHA-
COL"; Enricjue Volpe Jordán 
— A pesar de que domina, ec 

Premio "U.TJE.". - "RE
TRATO": Anhelo Hernández. 
— Un TosiTQ académican 

lización atropellada; tal es lE 
descripción objetiva de este 
retrato que tiene, ciertamen 
te, la cuidada dosificación de 
tono y el naturalismo espa
ñolizante —de ahí la referen
cia a Manet— q_ue es comür 

Arias". - "MUCHACHAS LE
YENDO": Femando Cabezu
do. — Ei autor, por la impor-

do, ingrávido, del modelo. 
Pero esa earacterística de in
materialidad lírica, no priva E 
ia figura de su planteo nata-

deformación voluntaria, 
aa expresión afirmativa, 
de un ecror; nada hay, 
resto de la composicióu 

rísticas. La línea se limita 
describir ei contorno, ya qt 
la importancia de la misma 

de organización. 

componen el Sa-

iversidad de proo 

de nuestra 

>tras sécelo 

eliminar de 1: 
norizada a lí 
no presenteí 

Conviene d 

ei "Sifón", di 

pri-

Manuel Espí 

la producción di 

davía, apoyada por la 
dad de una paleta sorda, de 

la referencia a i asunto q 
adopta como tema;, lo que 
se eUmina de la pintura 
toda la ambientación iuraino-

9o 

'O^ML 

EL FIN OB LA GUERRA FRÍA 

s años demostró : 
• los adversarios et 
de aplastar al oti 

^ero aunque los acuerdos de París i 
• brrílautes en el terreno naüitar, s 
s en el terreno polítieo. Por de ; 

nesgo sean : 

En tales condiciones no quedaba más so-
Contrifcuye también a .inaugurar la nue

va etapa de tregua la organización interna 
de los "bloques y especialmente ios tratados 
da defensa, europea suscritos en Bruselas y 
en París. Los acuerdos de París —ya lo di-

militar. Dna ^^ 
Aiemania dividida, 
-or, en apariencia, s] 

a práctica dará un mo-
el Ejército írancés se 

alemán, carente de espíritu nscionai, "y con 

tina Ale-
unque fuese neutralizada y 
i una bomba atómica en el 

e Europa. Un bomba sin carga ex
pero ya se llenaría cuando tuviera 

' 3 . Además, los acuerdos 

para iffie: los Estados Uni-
3£itísfacc¿ón y sientan un 
r, pues teniendo ganas de 

obtengan u 
to reconfort 

í?o habrá paz forma?. Pero habrá —y ya 
tá habiendo— una tregua intíeSmda. Una 
5gua que, al fin y ai cabo, puede ser muy 

Tampoco signiáca esto que ixtújo paSgro 
de contienda esté esrtdnído. Quiere decir que 
ees peligro se ha alesj^o. 

Por de pronto registremos eí intere^rnlK 
•faránsíto, en este Snal de 195^ ds í a guerra 
fría a la tregua hostiL 

PELÍCULAS QUE SE ANUNCIAN 
lado y duro, tan desprovisto c 

M E N C 

Película L PO _ Ij SL MOLIHQ DSL 
y CRUEL BSSSHS^O 

Directores: ALBSRTO LATTUABA 
("El Molino áel P # ) 

y PREB ZINEMANH ("Cruel desengaño") 
Productor: STANLEY KHAÍ^ESl 

("Cruel desengaño'*) 
Fotógrafos: A£0O TONTl ("El Molino díl Pó") 

HOSSS MUBMUT ("Entte dos orillas") 
y MAL MOHR ("Cruel desengaño") 

Actrices: JUUE HASRIS y ETHSL WATERS 
("Cruei desengaño") 

T^M^LR SEMÜlfA EN UK DIH. MJUlCSÜ.f 
iiaacHa 

TODÍ LA SEMANA EH ÜN DÍA 



«»LosTeatroS' 
ALSÚ MAS SOBRE' JOSÉ LIMÓN 

1 figurará como la i 
gráfica 2nás interesante 
temporadas. 

En el úiiimo de i 

confirman nuestro asombro 
la inventiva en la 

plásiií 
Enta 

ésta, media 
del viernes pasado Y 

conferencia ilustrada de 

el formidable adiestramiento 
¡ sus bailaiiaes y el dominio 

mental que éstos logran de todos " 

presión plástic; 

r e » S ^ á^ Skuc^os pasos, : 
esia creación a la altura pl: 
va Y danzable del Vivaldi o de 1; 
"Pavana del Moro". En cambio es 

^ Sea ia forma como Liaión concibe sobre 
^laúsica iuibailable de Schonberg, un ba-

Anunciación. La mujer, el 
hombre y el ángel y un tablón 
limpia con toda la simbologia 
desprenderse de él y con una sorprende: 
ie utilización ' " ' 

ion plástica. 
Creemos que sí este ballet 

academia clásica; antes bien 
lo que tiene de insus-

ejcícicios de ablanda^ 
mientoj de "souplesse". de control muscular, 
de independencia de movimiento, y de equi
librio, que dan una libertad inusitada ai 
bailarín para conseguir izn número mucho 
mayor de posiciones y de actitudes. En una 
palabra, el coreógrafo puede inventar li. 
bremente porque sabe que - - • 
puede seguirlo en 

ron: 'Xa Malinche", con mú 

y desarrollada episódicamente 

sica de Nor

ia de México 
con Xa inge-

nuidad plástica que pudiera hacerlo un. 
conjunto de campesinos que 

y el Conquistador. Pese a la Euerte suges-

Un Buen Concierto de 

eal con obras ajenas y propias estuvo (taníb: 
oeral) muy decorosamente interpretado. Puede s'er que "lo 

... -_ -,_ .-•__.-- (seis composiciones de dos par
timos oyentes -aa efecto de dis-

ptsión, pero por otra parte en esa misma variación éUo está 
algo compensado, mientras que la propia orquesita de set 

. el ejercitdo de sanoridades' 



üif Hm-^e de NueBiro Tiempo 

TASCO PRATOLINI: UN 
HEglOS DE NUESTRO 
TIEMPO (Un 

ción de Attiiia Dabini 
Buenos Aires, Editoria" 
Losada, 1954. 203 pp-

5 andrino 
Virginia 

De alguna nvanera, 
períenec;' 

sensualidad maternal; e 
tipo clásico de la víc 
Sandrino era un proc 
también típico, pero dis 
Habia pertenecido a la: 
licias juveniles; estaba 

Vasco Pratolini 
tiem.po que publi-

concentrada. En tomo de -
creciente dominación de Vii 
ginía por Sandrino (empieza 

la madre de Sandrino, 
la también de él; Elena, 

Por importantes 

plan del autor iy es eviden-
que Bruna y Fallero ac-

ovela está fuertem^ente 
en Sandrino, e 

violencia, en su astucia 
tintiva, en su maldad i 

La 
pariam^sti 

ecx. el combate 

ASTERISCOS 
EL SEríOH DE MADAHIAGA 

» En volumen ha recogido Salvador de 

purpose. 

de 

ocasión. El'^título {Essays with „ . 
London HOUJS & Cárter 19o4) "nd 
-rarnentc la actitud dialect ca de Madari 

Igo Su -va ledad U an desde El 
. ciudadano has a España 
B las posibilidades de 1. 

RUMORES Y FUNDAMENTOS 
* Hace ^a algunas se-naras que los poetas 

\ Droi. b.tas de esta Muy Fiel etc se 
trasmiten las ultimas noticias sobre ios Pre 

laDor li eraría oup 
organizan el M 

table de la i-abient ación 
lista 3 poética 
tragedia de n 

Pero lo que da a la 
ia su mas permanen e valof 
es el retrato de Sanonno El 
novelista consigue que e:=e 
pequeño monstruo no parez 
ca nrreal consigue que su 
maldad que su neurosií. que 
su sadismo vivan incorpora 
dos a un ^er y no ttparezcan 

impone una iecc 
adveitencia para i 

La traduccio-i 

se distrae en algunos discur
sos de Fallero que difimden 
(con algima inteligencia) la 
(doctrina marxista, Pero Pra
tolini no cae en el error de 
confundir la novela con el 

redactor no L 
2) que leyó es 

( del 
editorial), a la 

Novedades de Sudaméri€a 
Entre las Novedades 

Buenos Aires para este 

títulos de 
Dramas del mar 

las piezas que 
" ' The 

Long Vorage Koms de 
Jofcn Ford CEU largo via-

y &pera de Dios 
Simone "Weii en que 
plantean, respectiva-

Cíaudio Sánchez Albornoz; Ei Kctraño, novela de Richard 
'Wrighí; La Kueva Oniología, j i o de los últimos trabajos 
de Nicclaí Hartmann; De esto y de aquello, tomo IV de 
los valiosos ensayos misceláneos de Miguel de Unamuno; 
PorfTTJo DÉag en la revuelta de Xa nazia, por Daniel Cos-
sio Vil''esas; y (iast but no least) la CosTesponáencda en
tre Be^áard Shaw y Mrs. Patrick Caznphell en que se 

palpable, jocosa > (a veces) patéticamente 
' ' " n un gran apasionado. que el ̂ -an drama-*Tirgo Í 

hbio 
bijogrd ICO de su 

tura En un P'-efa 

paldado en u ra _f~ase da 

e i oii^ Madar aga : 

e ta ormula la es 

Mddaí asa defiende los 
sioi ales " " ' 

que cita de mei 
el carácter cu cu 

a public dad Y se expl c 
e^-pera recib-r el fundamei 
La actiiud parece loable 

loceiio a 

Correo literarioi 

GREENE EN ESPAÑOfi 
1-lBKOS DE VIAJE 

n reahdad 
Ákutagawa. 

titula Rashoman 
la pue'-ta de acC' 

Algunos espectadores del notable film 
fie Akira Kurosawa pudieron pensar que el 
algiunento lo había escrito un lectoi de 
Henrv James La violación de la mujer ael 
samurai por el bandido Tajomaru y la muei-
te violenta del marido estaban presentadas 
jj -(-ĵ ves de los relatos ^~ " " ' "" 
(mciuido el muerto) qi, 
>• . , _ ^^^^.^^ <-,»>,. en ia responsa-

Tanto la rru3=r 
j e l l 

personaje 
que disentían no sol 

en hechos, secundarios su 
Dihdad misma del crimei 
del samuiai romo el ̂ an 
se atribuían el hecho E^ film no trataha de 
Hidagar la verdad quena ^ -

imposible ya que todos 
ten ; 

,ccfc,o m=ts g-ande de Kyo 

que se dedica a det-pojar de b.u nelo a loa 
Cddiveies El sirviente aprande la lección 
d la " l̂eja y la ro.3a- (Este cuento complc 
tamente alterado s rvio de marco al í Ira) 
Jll otio cuento En el bosaue recoge sie e 
"tJ,a.+os p'-í̂ c-sQs j . cortradictorios soL e la 
violación y el ciunen Su desarrollo es cas 
tcinte semejante al del film 

Akutagawa los había escrito separada 
mente y a una d stancia de lete aros {Ra 
sohmon en 1915 En el bosque en 1922J Na 

cí la visión del mundo sombiia y desespe 
rada agónica Pero 

_̂ _̂̂ __̂  mal p^>el E^ta concepc on pers 
pectivista y cruel aparecía malograda por 
im prologo en aue se quena borrar la amar 
gura de ia moraleja suí,tituvendola por otra 
mas con'̂  encional en aue la leche de la bon 
dad humana no parecía seca 

Ahora se puede saber que 

El biombo del mSemo 
que tortura a sus model 
fcimiento miemál en !• 

rre cuando 

La nouvelle 
clu-ce esté volumen lo que 
la filosofía de Akutagau-a 

Las historias ae AíSiutaga 

voolenu-as mecaruza 

cicas La le ama en él tiem-
I anula "f-oda visión pe^-iodii, 
;a, todo enfoque izistanta-

¡Compre 
libros! 

Los libros acompañar 
muchas Koras de la 
vida y decoran el 
hogar. Una bíbKoteca 
es siempre un motivo 
de distinción en 
cualquier ambiente. 
Forme, con libros, 
un amable logar y 
en sa casa. 

[CsDipre un \mm lihro 

mim&mM 
obras para que usfed e/iisf 

R E G A L E L I B R O S 
Adquiéralos en SUREÑA la 

Séptúno Círculo. 

_ _ ^ Traln) 

HOVELaS 

3Sngiitoa Parque de Atracc oneB CBrigíiton üoct) tiús Se 

laglaterra íne Hizo As CKngland Made Me) I.DÍS de Caralt, 

His ona de UUH Cobardía (The Man Within) José Jane^ 
Earcelona 

(•nie Power and The Glory) Luís ^ 
Caraft Ba'-celona ; 

CWEKTOS 

Librería para 
cada Biblioteca que AJmtagawa : 

ádado ingiriendo 

Pedidos Indivianales a Todo el Mando 

S. A. Productora Artística 

S U R E R A 
PALACnO SALVO - CSnbsnelo) — Teiéfoao: 30527 

mo cuentista. 
se publica su novela Kappa 
en que bajo el aspecto de 
cómicos leprechauns, Aki 
gawa presentaba un reta 

humanidad digno Ósl 
autor del cuarto viaje de "" 
muel Gulliver- Existe, desde 

na traducción ing les 
cbra. Cabe esperar 

editares que 

ENSAYOS 

X,a TuaíSE Peraida CThe I 

[T^e LivtaE Boom) '• 

traducir, Joansey 

i cuentos para niács. 

O. y . G. 

R E G A L E 
L I B R O S 

BE ALTO VALOU LITERARIO 

1 I' 
BXOGSAETAS: 

j E i i t r e I s s o m i s i o n e s 
3a n o t a s o b r e H e n m i s r » 
e n e s p a ñ o l p u h H t a d a 
^stas - p á g i n a s h a c e d o s ] 
m e r o s , d e b e s u b r a y a r s e l a 

trainSa. c s l n o m a 

aSóO) q u e r e c o g e J a p ó e z a 
d e t e a á o y l o s c u e n t o s q u e 
n o s e p u b l i c a r o n 

E d i t o r i a l LOSATtA S . A . 
COLOHia. 1060 — Teléfono: S - 7 5 - ^ I 
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"APRENDE DE MI, QUE YA ESTOY JUBILADO" 
El andamiaje de los seguros sociales se tambalea a ojos ^-istas. La 
Caja Ci\41 de Jubilaciones no puede pagar puntuaknente las pasi-
\adade3 a su cargo, porque el Estado no \áerte en eÜa sus aportes 

35 que descuenta a sus empleados. La Caja de la Industria y Comer-
tarda tanto en otorgar sus beneficios que el 25 % de los expedien-
m trámite se resuelve, a la larga, con una pensión a los deudos, por-
el beneficiario directo se muere antes. Las Cajas de Desocupación 

1 las fcdustrias frigorífica v lanera viven a base de inyecciones men-
es de dinero, suroinistradas por el Poder Ejecutivo,, porque el finan-
[liento previsto por las respectivas leyes de creación es deficiente. 

Los médicos saben que "la. muerte del jubilado" debe ser conside-
[1, en el estudio de los índices causales de la mortalidad, de la niis-
o parecida manera que otras fatales enfeiiTiedades orgánicas. Pocos 

íctáculos son tan deprimentes como las colas que forman, en ios días 
Dago o en las ocasiones del trámite, jubilados, pensionistas ŷ  desocu-
os. en sus correspondientes cajas. Y pocos expedientes administrati-
ener\'an tanto como los que forzosansente hay que seguir, en las úl-

as etapas de la \ñda humana, para obtener ía indispensable segurí-

ad so-
aBzado de Arnéri 

-tupida maraña de agregados y 
aa demagogia politiquera, conip 
ue resultaron, a la postre, ntoii 

E» el prólogo de 
Bárbara" relata Berna 
en cierta ocasión, un 
lista a quien propuso i 
conversación la neces 
pensión universal a 

d Shaw que. 

definir, d 
social co 

ürpando 

que el hombre gane lo que se le da. 
Tal es la proclámate iendencia 

de los seguros sociales, que abar
carían en sus fbaes, una doble uni
versalidad: proteger a TODOS los 

cial exige, donde quiera que se pos
tule, el dexecho al trafaajo, la obH-
gación de realizarlo cuando se pue
da, natutalmeate, v, en todos ios 

TODOS los 

Euadametrío de 
reside ea que 1 
re, en el sentido etimológico 
palabra, a cada uno de sus 

posIbilBdad ds hacsrio, de 3 
individuo. 

No e« este el mom^rlo ds dise

ñes distintas en (_ 
las cajas puramente gremiales, l^o-
tarial, Bancaria, Jockey Club —di
rigidas en parte 
con eficiencia por ios propio: 
neScí£TÍo3 actuales y futuros; 
Cajas de la Industria _ 
CiviL Escolar y de Sei;>áeios Públi
cos; Rural, Pensiones a la Vejez, 

> Doméstico ; 

—que el Estado no cumple sus 
obligaciones con la Caja Civil y que 
existe, en la de la Industria y .Co
mercio, un porcentaje de evasión 
impositiva, por parte de los contri
buyentes, estimado en algo más del 
40"%; 

—que el notorio caos administra
tivo de esta última Caja ha permi
tido la proliferación de una indus
tria de intermediarios que cobran. 

—que las influencias políticas 

con 'alguna rapidez, ' los derechos 
otorgados por la legislación; y 

—que el sistema de centraliza-

siria la total revisión del régimen. 

® EL RÉGIMEN ACTUARIAL Y 
EL DE BEPARTO 

Se ha dicho, en descargo de las 

gadoi" del desorden de las finan
zas publicas. La explicación es cía

la ley de agosto de 1S41— cuya re. 
caudacion corresponde iambién a la 
Caja de la I. y Comercio. 

dominio del panorama legal jubila-
torio requeriría destinar años de Tr 
da al estudio intcrprelativo de l 4 
normas legales que son. sin duda. 
un verdadero rompecabezas. 

@ ¡CUANTOS SON? 

Con todas estas trabas, demoras 
y vericuetos que es necesario aüa-
nar, esperar y desentrañar, parece
ría lógico que hubiera pocos jubi
lados y que resultara m.ás sencillo 
trabajar hasta el fin. Pero no es 
así. Nadie sabe a ciencia cierta el 

que hay en el país. 
Solamente por estimaciones, más 

narse, a "grosso modo", su cantidad 
Con datos publicados en 1953 lo ha

rnero de pasividades andamos al 
. absorbidai 

as necesidades financieras del Es-
ado, apremiantes sienripre para en
jugar los multimillonarios déficit 

imprescindibles actividades ^ 

. Caja de la Indusí 

ttis°" 
La.JJaja de 1 

87.000_ jubilado 

medio de" 1.500 
ido a 

es indlvi-

stria ytomer-
aírededor de 

un ritmo pró-
idades otorga-

a) jubilaciones, uensií 
neficlos de retiro: 

lidez; y 

solamente. hasta ahora. : 
ros de las industrias de 
de la lana. 

característica principal radica 
na acentuada centralizacióa-
tás- coa visibles y proficuas 

Uticos y sus dirigentes "coí 
la. dirección ejecutiva de la 
parte del sistema. A ellos c 
ponde, sin remisiórL respon 

Deuda Publica 

acuerdo con los cánones del cá 
lo actuañalr ya que tales 

. com.probada indispo; 

responder financieramente a 
2cesidades estimadas para el 
>̂  ha dejado paso ai, simple 

zada del régimen jub 

. año, ios ingreso los egresos. Habida cuenta del ] 
ceso inflacionario, de los continuo 
Y obligados aumentos en los apor 
tes Jubílaiorios bipartitos y en la 

estatales, parece 

no exenta, daro está, del maníem-
miento de fondos de previsión—^ 
que persistir en el desacreditado y 

contrEbuyi 

temáticas aciuariaies. 
Cuenta, también, a favor de las 

cajas, particularmente de la Caja de 
la IndastEia y Comercio, el iaberin-

- de leyes en que deben moverse 
Ibuyenies y los funcions-
; régimen común dado por 
na docena de leyes jiibí-

laíorias, desda la primitiva ley de 

ni las decenas de miles que ̂ 1 ^ 
en puerta. En otras ocasiones.MA&-. 
C31A ha comuarado 

" - ' ' ' dé la 

file:///adade3

