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Sábado 29 de setiembre de 1951 

MüBmer&s CarBÍan 
E S CURIOSO EL DESTINO político que 

parece estar destinada a correr la acii-
lud repetida del Ministro de Hacienda, 
al haber tenido la franqueza de revelar 
la difícil situación " 

ministro ei 

gastos públicos a íavor da ana perece. 
eridad, la empleomanía, la indisciitni-
rosidad subsidisia que estimula arlifi-
la producción gravando fondos diver-

grandes planes da sos, la fácil facundi 

da poUiJca impositiva, todo es( 

peái. 

jugai 
paradc por 

üdo, aqxiél que 

Us Eiferej 
cisteriai, no enjuicj 
Sonal de un goberné 
Culpas individuales. 

ley por el que ; 

Tl'jnidades, la sinceridad 
.r un cuadro sin salida • 
s definitivos— 
:fro sector de = 

;io gubernativo, 
tácitas de la actitud mi-

ia política pex-

Más allá T por encima da 

t̂ alece ea toda una etapa de la histcsía del país, 
pese a cambios de nombr&s, de hombres y —apa-
íeniemente— de orieníscicnes pcUíicss. 

La alegre improvisación. Xa incontenida eufa-

fícil en que hoy se halla ei erario. 
En esas condiciones, denunciar el mal es al 

primer requisito para poder combatirlo. Máxima 
en un medio de blandas complacencias, de ligera 
optimismo, de credulidad feliz en que el tieropí 
y la buena suerte procurarán remedio para lo* 
das las contrariedades. Lejos de significar un alar
mismo inútil, la actitud tiene un fondo de preca
vida sensatos, de elemental cordura, que sólo Q1 
apasionamiento político puede negarle. 

I apasionamiento el que, haciendo acá-
"ilicas el escenario desplaza-

de otros resquemores, moteja de "ministerio 
miedo" al cpis lanza esta voz de prevención, 

apela íáciíamenle a la antigua consigna del 
lio, de que "hay que comprimirse". 

Tan significativo del ánimo ligero con que se 
:aran los problemas de las finanzas públicas 

i las fina 

5 el estado de la 
quien da ia o d a 

enos el último— tienen i 

L& Ptmeeslfa que Soñé Daríe 
® ANASTASIO SOMOZA es el dictador a perpetuidad 

de Nicaragua. Habla correcto inglés, cosa que con sa 
tisfacción nacionalista anotó Guntber en su "Drama de Amé 
nca Latina", tan superficial como comercial- Fué si brazi 
ejecutor del asesinato de Sandino y ello no le ha imnedidt 
permanecer desde 1936 al frente del gooiemo de su nais 
Tampoco le impidió oresentar, personalmente, a Lombarílí 
Toledano en una conferencia que diera éste en el Teatro Na
cional de Managua y por cierto que no fué obstáculo parí 
ser, por algunos días, huésped oficial en la hospitalaria Casi 
Blanca de Washington. 

ejemplar. Tiene una hija 
la como buena nicaraguei 
urrido que el amor pater 

antecedentes ei di 
,e veinte y algunos 
^ aue se llama IJ-

._ J-odo en tm metíailón entre números 1, con la inserip-
•^"""^bajo: "Vale por Un Córaoba". 

El rnedallón, xto la niña, s s entiende, tiene ese valor que 
10 respalda el Departamento de Emisión del Banco Nacional 
ae JNícatsgus, 

Este beSo ejemplo de amor paternal ha sido, sin embar
go, mancillado por él maldecir popular. Los nicaragüenses de 
la oposición han tomado los córdobas como campo propicio 
para heilr a l padre de lá niña, usando el método —críoilísimo 
por cierto— de dar exparisinn a su facundia, e imaginación 
agregando al retrato de Liliana todos los subproductos de on 
Keoio resentido y oprimido. Cada córdoba que sale a la iuz 
^ anomado enseguida con mB inscripciones de toda índcíe 
~ ^ - ^ - que ponen a la dulce Lüíana, a su amoroso padre y 

^ o él resto de la famüia como no digan dueñas. 
Lo que ha obligado al heroico oeneial y amante padre. 

r - ' ^ s r medidas: la más salvadora ha á d o la de decretar ¡a ; 
J f™fa de su -ffalor a todo billete: one contenga Inscxipcio-: 
nfe de cualquier orden que no sean las establecidas en el: 
=use cel Departamento d ¿ Emisión. i 

• ^ modo pues cue todo aquél que al p is del reírauj que 

Dso-„J° ^^^^^ 5Ee es ' lo más frecuente— puede hacerlo, pero 
P a , ^ o por eno. la pérdida de valor del billete. 

aeiíbefí ISr?"l:,-^-,^?*^=^i ^'^'=8^..??!: Í5^í.?,/ . i i 

Desacuerta Coforaío 

^ LA SEMAl^'A pasada nos rs-
íerimos al golpe de estrategia 

política que la mayoría parlamen
taria del coloradlsrno independien
te intentaba asestar al Dr. Blanco 
Aceveoo -

ministro de Salud Pública. 
A varios días del hecho, parece 

que esta especie de carambola fra
casó. El ministro de Salud Pública 
no se dio por siterado de la ¡ ra 
sura, él líder puesto en tela de jui
cio tampoco, y los parlamentarios 
firmantes de la nota acudieron a 
la Comisión de Acuerdo Coioradí^ 
sosteniendo que, para el fiel cum
plimiento 

político, ccnu! réplica ai colegiaüa-
mo perscsal del Dr. Blanco Ace-
vedo. Tenía á. bue3 gusto da no 
decorarse de pretextos^ ya que 
oueria provocar un efecto de des
aprobaron ostensible, aunque ^or 

Uamar a 'is eomisióa. de Aciisr-
do Colorado y piantearie la ob-

iia Sallado, de-
á problema en ^ía muerta, 

le éi mecanismo del acue^^o 

ML PLAN BAmS. 

Los Ingleses Oreen Poder 
Derrotar a! Comunisind 

sin in á te Ci::fra i 

i . P. TAYLOk } 

UOLLYVELh FORD, OXFORD. (APl^A). 
— Pese al hecho de Que el Proyecto Battie no 
ha atraído mucha atención en Inglaterra, cons
tituye un símbolo para intentar explicar una 
vez más la manera distinta en que las dos 
grandes comunidades anglosajonas eontetn-
plan la actual stíriacidu del m,undo. Hay una 

rom,peT todas las relacione; 
viatica y con todos los "países <. ., ___ 
cepto Yugoeslavia. Dado que la guerra ríiqe 
ya, actuarían en términos de guerra, pencando 
sólo en obtener la victoria total cuando el es
tallido se. produzca. Hay una pequeña mÍTio-
ría £71 la otra parte a quien le gustaría deb¿-
litar los lazos de Inglaterra con Estados Uni
dos y de alguna forma indefinida, seguir una 
política de neutralidad que sería amistosa ha-
da la Unión Soviética. lAt gran mayoría de 
los ingleses, TÍO obstante, desean mantener a 
los Estados Unidos como amigo y aliado, SÍTS 
tener a la Unión Soviética como enemiga. 

Bien o maL para el pueblo inglés el pro^ 
blema primordial es, el econórnAco: y detrás, 

' problema de la guerra. Estado i halla í Vni-
_ . _ _ - - _ - ixportación; 

Inglaterra lucha constantemente para egwiíi-

ultad más grave < 
acionales. Y la difi-
: equilibrio es la bre-
into Inglaterra puede 

no capricho del Congre: 
le cuentas, ¿qué se espera de Ingla-
ste país ha realizado mayores y más 
esfuerzos que cualquier otro para dar 
a su necesidad de la ayuda del Plan 
; no lo vodria haber hecho sin el 
- con el resto del»7nundo, incluyendo 

opa Oriental. 

a países del bloque, soviético y redutAdo 
exi>OTtación de rm 

también 

futuro. Y lo 
en teoría al T 

I Que peTisar en siis. 
lica tanto aJiora como en el 
el gofcíemo briíáreíco,^ OTiienj 

jws, todavía decide la política , 

Ei bloque soviético de países satélites tiene 
que obedecer los dictados de Moscú: la co* 
'.Tiunidad occidental es una asocñación de es
tados soberanos libres en los cuales los osttn-
tos se deciden vor discusiones. Cuando en 
1947, Moscú ordenó a Polonia y Cheeosiova-
Quia retirarse de las discusiones de la ayuda. 
Marshall^ vióse entonces la prueba decisííMr de 
que el bloque comunista era una dictadura 
soviética. Stalin advirtió a los checos de que 
si aceptaban ia ayuda Marshal\ TÍO debían 
esperar ninguna otra ayuda económica t> mi
litar de rmrte de Rtisia. ¿Qué es el Proyecta 
Battie como no sea la amenaza de Stclin al 
revés? Los amigos de Sstados Unidos en In
glaterra o en cualquier otra parte de Europa 
Occidental argumentcmm que, pese a que Nor
teamérica es aOTumoaoraríieute fuerte, no abu
sará de sUr poder como lo ha hecho la Unión 
Soviética. Respetará la soberanía de sus aíia^ 
dos y las cosas se harán por medio ¿e la 
discusión y no de amenazas. El Proyecto Bat
tie es prueba de lo ccmtrario, una justificación. 
de todas ios desconfianzas comunistas acerca 
de la política nürteamericana. Siempre es ten=r 
tador para la gran potencia distante, imagi-
TWTse cue ha entrado en una alianza ünica-
mente por magnanimidad —proteger a_ otros 
sin n^;ngún interés propio. Gran Bretaña co
metió exactamente él mismo error antes de 
2a última guerra. Creyó q:iíe podía elsgirsB 
eTitre defender ~ ' " ' 

Ahora-: Inglaterra tiene la 
de defender su libertad democrática y sa í s -
depeudeTicña Tiadonál del iTnperto soviéücoi g 
dedica para su defensa más recursos en. pro
porción Que cualquier otro país del nasnüo. 
Sí pueblo brítámco ha aprendido por lar^ 
e3:periencia que ia me^or " 
dos fieles es confiar "^ 



EL PARAÍSO SOVIÉTICO 
contestando 

tienen a la URSS É 
piaciÓTi, Es el miedt 
otra clase, la clase 

istas en general 
'.do de la exyro-
su-plantados por 

peligTi 
•.en en la URSS desapaTecie'. 
¡nbifmeiiíe aumentado aquel de la inexora-
'le marcha de los pueblos hacia una justi-
ia social y un siempre mayor grado de li
bertad y bienestar, sólo frenada en estos úl-
tjnos decenios, por el surgimiento de los va~ 
ios racismos y del afirmarse en una vasta 
oTción del globo el exclavismo bolchevique. 
Estoy de acuerdo en el juicio sobre las 

democracias" occidentales. 
Juzgo como JJM a los vaHos partidos CO' 

nda de que hay que 
• en el 7 nbién a 

¿Se olvida acaso de la existencia del Co-
miniorm, el señor JJM? Z,os partidos comu
nistas occidentales no hacen oirá cosa que lo 

.que íe mandan de Moscú por medio del Co-

Estoy de acuerdo en que la libertad no 
puede coexistir con la injusticia^ vero, es 
también derto aue la justicia no puede vivir 
sin la libertad. Es evidente que tanto un im-
prrtahsmo como Otro se -va preparando para 
la guerra y la parte de ella que ya estamos 
vzvtendo y que suele llamarse fria íñene 
combatida con medios distintos. Las ofeiisi-
vas de paz de la URSS, están áestiTiadas aX 
exterior, « i eS interior hay TITUT. preparocióa 
puerrera de los eSTñritus que comienza des
de las escuelas primarias. En los textos es
cotares, se enseña como están hechas las 
bombas de aviación y el uso de las granadas 
de mano^ se hahla de gases asfixiantes y hay 
ilustraciones de cargas de caballería cosaca 
exntbiendo sus banderas al viento. 

JJM dice que la URSS llegó al nivel de 
las naciones occidentales. Puede ser que eti 
algiin aspecto eso sea verdad, especiclmeníe 
cuando recordamos obras grímdiosas coma ic 
rej^resa de línscpope trovski, pero cuando se 

ta mil por mes y fra-

económica. Sabiendo 
blos se p7iede avena: 
no hay duda 
por ejemplo veinte i 
antojo del que cobre 

JJM reputa lógica 
imprenta y de opin\ 

abrados (relo^ 

un pais donde 
rublos a trein-

a la igualdad 

la falta de libertad de 
jn por que piensa que 
no está de acuerdo con 

\i€ quiere volver al re

ía abolición 

"NUEVE BANDAS ¥ OriCE ESTRaiAS" 
Si "Aiicjonado" antes de deciairse a utül^ar .1 .,„ 

da Manhá". de 24 de Abril de 1951, con !a vírsf- " 
mente deformada— del lamentable incidente en QUÍ™ ~^'A 
envueltos algunos jugadores de Peñarol en Kií <= \ ' "u ' ° ' 
preocupado en verüicar si la prensa urusuava ñ^L . ^ 
informó de esa cuestión habría meditado s e m j ^ ^ ™ ' l ™ 
la oportunidad de publicación de esa escandaiMS íeKi1„"'"' 

de f r r Atís ^¡.^c^'^é^ ^fs;» "^V 
ponsal en Rio. que acompañó en carácter de nLnM;Í°T^ 
partidos^ de Peñarol, dio cuenta del incidente. ^^° '^ -3 ^̂  

- ^ . . , . . invasjjjj^gg g do'micüio ni u» 

permitido hacer 

países occidentales no está prohibí-
•opaganda para restaurar la esclavi-
ra proponer la trata de esclavos afri 

' peligro de ella por que todo 

senta el carácter tendencioso c 
Pero "Aficionado", plantea el asunto e 

Por una parte se compadece del "pobre Cónsul" uruguaT* 
por las responsabilidades asumidas, y tácitamente acepta U 

Por Is otra, qtiiere que se haga luz sobre el partictilar. 
Pero, al finaU ¿qué es lo que quiere "Aficionado"' a 

acepta la versión ya tiene la luz que pide; de lo contrario, 
¿por qué, de una forma menos escandalosa e inoportuna, M 
fué directamente a las fuentes de informaciones, que le po. 
drían haber dado toda clase de explicaciones? 

Nosotros hemos estado en Julio en : 
amplia fé, nos inforn: 

^oyen fué convidado 
micilio del señor Fernández Tinoco, donde se festejaban ; 

por un estado alcohólí . __„ 
gredido. Posteriormente volvió 

posición aa. 

y personas que 
3 de io sucedida 

abandonar el" ás¡é 

SLOTTIOS coíiíjeTicidos de 
n una sociedad sin esclavi 
Tengo la sospecha, de que , „ .„ ,™, 

stá perTTLitida la propaganda de ningún régi-
la URSS no 

del hoíchevique, 
^rió camina la convicción de 
gimen es mejor que aquel 

BAI 
Montevideo, 3 de setíembreY labras. 

ce 't*5I 
fee-^or Director de ^'Marcha*: 

T-ie pí^T^decería ínfinitameii' 

blicación de lo siguiente: 
^Los Bancos de Montevideo, 

entre otras cualidades que boy. 
— '"'- evidencian, han adqtii-

a muy inapreciable de 
• injuEticias en ICK coo

cursos de ingreso a ios rote
mos. Hubo casos en que quien 
rindió SH prueba en íorma sa-
perior a otra, quedó "colgado** 
mientras tí «jue dorante el 
examen andaba preguntando 
cómo se escribían algunas pa-

EOS Y COnOüRSOS 
faé llamado a 

" a las 
des de tasar ios 

1̂  fincas desocupad; 
rna de lo Sjado por el respec
tivo propietario, —en prueba 
de extraño cariño por los inte
reses de éste—- o de recargsr-
le si inqunino con el impues
to que le corresponde al' pro
pietario; o de negar la alqui-
labüidad de viviendas que se 
ofrecían ese mismo día par la 
prensa; o de mandar a hablar 
con él dueño cuando el inqui-
Hno se <jueja de goteras, fau-

,-etc^ luego que 

'el dueño mandó al inquilino 
a hablar con el Sanco, eviden
ciando Que gustan ambos 
Bancos y propietarios, de ju
gar a. la gallina ciega, si a to
das esas dulces virtudes les 
agregamos esta muy delicada 
de acomodos en los concursos 
para Denar vacantes, tenemos 
una sospecha: la de que en un 
día no muy lejano la gente. 
en vez de depositar sus aho
rros en los Bancos v s a prp-
ferir otra vez las tablas 'dei 
piso y los forros de ios eoí-

^^'^'^^^^^^^'^'^^^^^^^ 

Por otra parte, la pseuda -^.. 
Uruguay, cesó inmediatamente al Í ^ ™ ^ «̂ «*-

abogado brasileño —el Bt. Alfreda 
tratar del asunto. 

Asimií 
üvo de P , - —̂ 
verdaderamente habría correspondido y nosotros de mnguna 
forma queremos justificar el incidente, máxime por tratara 

.en el extranjero T por las ^funciones de 
que tiene a su cargo el fútbol uruguayo 
pero esto no implica que establezcamos nuestra disconformi-

tióii se baya escudado esi el anónimo}, en esa p^ici&i adop* 
tada. Queriendo ser objetivs, fsüÓ porque 
viamente lo de "El País" y metiéndose a 
innecesarias t"i:aballeros del deporte")-^ 
vicioso, al aceptar lo de "Correio", en h 
que en úítinia instancia este funcionarii 
que cumplir con su deber. 

Todo esto sin perjuicio de la inopor 
' ' problema, que a estas alturas nc 

nada constructivo. 

fc^r^ 

íimim mrní k kwími la immm 
f EN CAJA D£ AHORROS A LA VISX^ 
I 4 e/e P<» 5 2.50» 

J 3 é/s <á« 5 ^5G0 e $ m.OOO 
&&KS S A S f & *'°'^ sumos mayores, eonvencionol 

• ^ EN OTRAS COLOCACIONES 
I 5 Á J e/e ^ ' títulos de renta 
i. S s/e ^ piozc fijo 

BANCO LA CAJA OBRERA 
í 31 Bi ajas S09 

b eapín* ConBo, Agucifa! Siñja f Coas. 
M lueñcr: fei« locíiC fc>cfco,C<isSB!>s.fraj íeatoíjCeribltí 

^5««^¿»jJm!v!W!iai[l.l¡! ^aSigjiwwm^ 

' P á q l i í a 2 TODA LA SEMANA EN UH DÍA MARCHS 

Destino de Alem ania es Decisivo Para ia Paz 
del almuerzo y prolon-
. la conferencia en este 

cionai de 
la Paz 
buscado alter] 

liberal de^^paña de 

Oriente-

Partidanos de las Paz y el Consejo yugosla
vo para la Defensa de ia Paz. Los británi
cos estaban representados ñor im rúmero de 
organizadores, entre ellas'los Quáqueros y 
también el Consejo Nacional de la Paz cuyas 
opiniones pesan considerablemente en Gran 
Bretaña, especialmente con el movimiento 
laborista. Había también delegaciones de Nor-

coloniales. Las discusi 
liberación de 

púdose obtener i 

tíusión de que despu< 
guerra la democrac: 
cuentra en pee 
que antes, pese a las solé: 

ifaacia en defensa de ella. Los 
delegados presentaron precisos 
e inquietantes informes acerca 

rante los años pasados. E 
pscto a la democracia ea 
relaciones internacionales. 

automática pa 

la reconciliación ( 
líloques opositore 
sólo aumentó 1; tensiones 

;u violento 
punto se 

"Como la nt 
mtal en todi 

; internacionales y i 

, instamos a que 

clónales, que no persigan el 

de exposiciones sobrias y cons
tructivas en interés de una ma
yor claridad y mejor entendi-

se realicen 

la radiofu-

Proponemos i 
tentativas de a 
dos recíprocos i 

ntelectual bajo la supervisión 
e una Comisión Mixta. 
Sugerimos también la explo-

para publicaciones internacio

nales e instamoí 
yan mayores 
y grupos, sin selección políti
ca, a fin de que puedan teñe: 
contacto intelectual, amistosí 
y la libre discusión de tema 
culturales y económicos en re
uniones internacionales". 

Durante la discusión q u t 
precedió a la adopción de li 

idación que 

artículo fir 
tario de R< 

Francia 

Moscú, 

prestó asimismo 

DEL Sf. JOHN ADAMS 
El Agregado Cultural de ia Embajada Urugua 

es. nos hace llegar esta respuesta a un artícui< 
MARCHA: 

En un reciente artíc 
ser interrogaba: ¿Están : 
rioridadí {en sus reíacic 

publicado en Marcha. Srnest 
ingleses bajo un complejo de i 

lue existe cualquier sentimiento anti-yanqui f 
verdad, pero la interpretación del señor Li 

del aicanca, la causa, y ia naturaleza de ese sentimiento pi 
resultar engañoso. Los ingleses en general, apri 
mente, la ayuda que ios americanos proveen de acuer^ 
Ifficío del AÜántico y creen corao parte de la comunidad ' 
nica de Naciones (Brítish Comonwealth) que es el sej 
más grande contribuyente de las fuerzas de seguridad 
UJí.; que su apoyo al participe mayor debe ser, en esta e: 
sa. ieai y compieto liasta el pun" 
todo sea por el interés común para prese 
ir^níe, que en estos asuntos, los partícipes 
Bretaña o cualquier otro nuembro de la U. 
de espresar sus opiniones. EL sentimiento 
Bretaña gira alrededor de este fin: "No 

sacrificio; siempre que 

do'de deslealt^". I ^ actitud Bri-
áe que en toda sociedad efectiva 

simpiemente ""^es Men". 

reducida minoría. 

«oa gsnuina por la falta de tacto por e; 
JQieato de un Almirante o como el edito. 
aario de ios estudiantes de Cambridge) destacó la ironía de ia 
presencia de dos policías militares americanos, mientras el 
insiiscal dea aire Lord Tedder, "ChanceUor'' de ia univer
sidad premiaba con un grado honorífico al General Bradl^--
iVsvia a esta antigua ceremonia tranquila, el "Chancellor" ha-
í)ia Gablado sobre ia costumbre lamentable de caería gente al 
referirse a ías "Fuerzas de Ocupación" americanas. Enes t e ca
so parüciiiar. el señor Leiser quizás tendría que sustrtnir la pa
labra, superior oor inferior. ""¿Qué esperaban los soldados ame-
ís^-os en Cambridge? ^¿Gangsíers o activistas anti-aniCTica-
^>^^Z MeneJoao esto solamsiíe porque densuestra porqué el 
•^^lema existe. Estoy convencido que incídeníes asmo este o el 
fcdto d£ í£s solfeis americanas no son de nmgona importancia 
•psra peligrar la amistad an^o-americana, a n embargo e35>2i-
esn la actiíua de la minoría-

'—^prcH^so Eempre peligroso —tecazíamos que observar qite 

por excelencia oara el hombre S& la ralle 
^ ano ha sido un año en ^ l e los ingeses tísien razones saS-
«en^es para estar contentos. S i i95G perdiertai Otra -vez i ^ test 
Eisieíies de cricket frente a los australianos, sofrierQn M fracaso 
y^pleto áe sa equino en el campeonato de fútbol en ^ o de 
a ^ r ^ ^ ^̂ '-̂ ^̂ ôs dé los premios de las g 
* ^^ ir^se&ses e irlanaeses. Sin embargo [ á año 1^1 han de

biendo Cambridge 
el Almirante inglt 
que Oxford tenia i 

nales en Henley. 

justificación 
que conocen 

crítica enea: 
o Oriente; puesto que 
n creído que la ínter 
desinteresada, cuanta 

imposible decir hasts 
as que han tenido lu-

históricos 
3n pía-

aquellos que luchan para 

i el Punjab resultando c 
ención a las " 

la reconstrucción económica 
do en parte de las prívacio: 
tir bajar aún más el costo i 
mismas circunstancias de 
Distas con tanta alegríaí" 
des y cuarteles 

gradual del experimento?". Ade-
i: ¿es realmente necesario 

izquierdistas'V están de 
en qué proporción cor 

itro de un pueblo todavía sufrien-
de la guerra. ¿Se pueden x>enni-
a vida? ¿No creará ésto aquellas 

El establecimiento de ejércitos gran-
permanentes van a evitar 

conducir poco s poco 
personas en el Eeino Unido ; 

ai conflicto? TJn gran número de 
! acercan a las oniniones expresá

is -.. U. H. Colé 
Dr Vds- Ellas están cautelosas de ia llegada i 

gufcMrcí. f^LiOcen demasiado bien sus cons&cuencias, adei 
aceptan su inevitabSidad y creen de que ia gran mayoría de 
ios habitantes del mando, incluyendo ia mayor parte de iop 

" - - — están de acuerdo con esto. Creen coi 
^. . ^ _ ss ponen de acuerdo con la po

de MacArfhur que tarde o temprano Hegaría ~ 
mundial, ni ctm la política de ios 

infiltración comunista. "ST rcás inmoríante que 

n algunos! 
indirecta-1 
\ políticaií 

por el renacimiento 
Occidental de 

fuerzas nazis que, t 
lugares, directa o 
mente dominan a 1 

discusión acer 
3, proporcionó una n^-.i" 
ica la intervención d>. un 
. veterano de guerra, se-
ínte" herido. Esto es lo 

que dijo: "Al fin de la guerra. 

aliados que 
alemán < 

^iERESCA 

¥ ALIHENTA 4 

HUCHO MAS! 

Produelo di 
FABRiCAS 
NACIONALES DE 
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.TODA LA . SEMANA DÍA 
I-ilSCHl 

AÍAPCH4 
Las Aíifoi^omías 0®ce^#es 
^ NÚMEROS ATRÁS, ai iniciarse el íraiamiento parla-

meníario de Sa reforma escribimos: 
"Es evidente que la elaboración de la reforma ha entrado 

su medio natural: el Parlamento en el ejercicio de las facul-
íades constituyenías que la propia Constitución establece. 
Qls.10 está que todo esto cobrará sentido del punto de vista 
de la autenticidad democrática de la reforma, si esa discu
sión parlamenlaria es real y «o ficía-' es decir, si se cumple 
por parte de las mayorías con el espíritu de perfeccionar. 
recooiendo las distintas opiniones, el proyecto formulado, y 

Se ha cumplido 
menlaria y se ha in: 

Representantes, Ségu 

y pase 

la prí 

rán todavía otras dos etapas: trata 
ala por parte del Senado. 

Pues bien, debe establecerse sin ninguna reserva, q 
usión en el seno de la Comisión especial de la Cama 
resentantes se llevó a cabo con la amplitud y el es 
jíructivo que reclamábamos. Se hayan o no atendido 
ida una de las críticas fundadas qu5 desde distintos ; 
de la opinión se formularon, es lo cierto que si prc 
recibido enmiendas fundamentales, tendientes a sufc 
más graves errores o vicios de su redacción primiíii 

líe. Pero será justo también que los partidos mayori 

no se haga en esta reforma— no se crean ya defin 
mente cumplidos 

fundados y los hkh 
pensable que la di 
flaxible ai mejora? 

Las considerac 
toiolídad del proye 

q u e ndo tales 

inalterable en 

a aquel aspecto que, a ira-; 

de la autonomía universiía 

Üniversiia 

Universidad. AI mism; 

[as zórraulas inicíales del proye 
dentro de la obligada premura 

orrie; 

autonomías docentes. Audiencias verbales y petitorios escríí 
hicieron llegar a la Comisión disíinias aspiraciones. Con e 
material, digamos así, trabajó ésta, elaborando las fórmuJ 
snsíüuüvas incomoradas al oroyecío que en estos momeni 
trata en sala la Cámara de Representantes. 

Las fórmulas sustituíivas tienen estas caracierísíicas p 
sííivss: 1̂ ) eliminan terreinaníemente las lesiones a la auí 
comía contenidas en la letra del primitivo prcyecío: 2 )̂ ms 
can un evidente progreso respecto al régimen conslüucíor 
de las autonomías docentes de las constituciones del 17, 
34 y el 42; 3?) en algunos aspectos son más amplias que 1 
mismas fórmulas propuestas por el Consejo Universitario, 

; siguen ínSxiEndo : 
3 ahora se ha venido disfrutando en materia docsnte. ce 
ira el caso del proyecto originario. Pero es la verdad qui 

305 o las condicioues que hai 
llegado a ser. desde hace muchos añcfs, aspiración de los nie 
dios interesados, a i mismo tiempo que exigencia del grado d! 
isadurez o de desarroSo que sa s i pafe han alcanzado o e 
urgente oue alcancen, Í03 distintos servicios docentes a carg^ 
del Estado, 

^ Claustro General LTaiversitarío q^B sesiona .en^ssios^J> 

njunío de bases 

enio de escribir 

bado, 

=eaíes. T sobre 

_ En el proyecto de esta — 
^^^ de los serííicios docentes, cuatro artículos constitucionales, 
snanerados dei 204 al 207. Para ^ Claustro ÍSsnsral XJiuver-
^^^ario no se traía de salir ds eses cuatro artícuTcs. Ss íras3 
^°^° de iaíroducír, en algunos de ellos* ciertas •wsní 
=?=dnadas a perfeccionas, eit su ícndo y en su forma, ei re
señen consíiíucioiial de las autonomías docsníss. 

No hay ningún motive para Tsensar que el espirita abierta 
fif raiuó en la Comilón de los 25, desaparesca ahora. Con 
f^sao coastrucíiTo el Claustro aportará sus puntos d^ T^f-
J-eae no sólo el derecho s u o tairüjién el de&er de hacerlo. 

autoridad y de P ^ f ^ 
i políticos di 

^EL ESCALAFÓN DOCENTE EN ENSEÑANZA PRIMARIA 
?i lunes 24 se cumplió el plazo estable- públicos demuestran con hechos que se e¡ 

las razones aducidas en fa-
de paro o huelga, pier-

, el proble-

áeja d 

Magisterio posición es firme en la medida 

'medida 
públicos 

jueves 20 
ir a los mae 
que el Esc 

para la Enseñanza Príma: 

nsferirá al Parlami 
haya dado cumplimiento a So 

el Parlamento fen-suyo. No 
ga objeciones Que hacer 
cido por todos como tan justo. 

¿Cuál debe ser ahora el rol di 

rer de este 

los padres 

magisterio ha realizado 
una movilización que alcanzó 
talidad de los maestros de todo el país. Hay 

para ponerse a la 
de los hecho Para hacerlo, 

no en lo iiidiuidtial y 
•xamert de la situación; 

realidad que hay que 

Del Centre de Dereclso 
"El Centro Estudiantes de 

y que puede inducir a error 
ai estudiantado. "No es exac
to, señor Director — maniCies-
ta— que Is Asamblea Gene
ral Extraordinaria de este 
Centro, reunida días atrás 
haya resuelto levantar la 
huelga estudiantil- a que es
tamos abocados. Tan no es 
exacto, aue una de las reso
luciones ' aUá adoDtadas. al 
considerar conveniente el le
vantamiento de la huelga, le 
hizo suDeditado al pronuncia-
miento definitivo de la "Fede
ración de Esíudantes Univer
sitarios del Uruguay, de i£ 
cual el Centro Estudiantes de 
Derecho forma parte. Mientras 
tanto, hasta el presente 
mentó en aoe FJE-TJ.TJ. adop
te resolución definitiva. Dere
cho sigue en huelga." 

Bnenos Discursos 
@ LA DISCUSIÓN parla-
reforma constitucional ha da
do oportunidad a algunos dis
cursos de alta caüdsd. Como 
rara vez se oyen en la Sala 
de la Cámara^ También —hay 

^ .¿ íalta 
veidadero brillo-
I ocurre:, preeisa-

quis i cargué s¡^ 

ASAMBLEA DE PERIODISTAS 

Uruguay, Círculo de ia 
Circulo de Cronistas Deportivos, Asociación de Cro-
el Turf y Círculo de Cronistas Turfísticos— y con la 
íncia de periodistas del interior especiahnente inví-
B oirán los informes que sobre tópicos varios expon-
; relatores designados, se aprobará el reglamento que 
. la próxima Conferencia, se designarán las comisío-
ultimarán los detalles de organización y se emitirán 

Dnes y pronunciamientos sobre asuntos urgentes. 
importancia de estas reuniones preparatorias —a efec-
•n el Ateneo— y la de la Conferencia que ellas enca
je este modo, es obvia. 

.sociación Interamericana de Prensa que, bajo enun-
iquívocos, sólo representa los intereses económicos -de 
resas editoras de diarios, esta deliberación de verd-^-
sriodistas sobre tópicos de su profesión y sobre pria-

asamblea indica: 
— Reunión preliminar í 

cíón de la Prensa Uruguaya. — riora 2 

Domingo 30. — Hora 3- — Keuníón 
Asociación de la Prensa Uruguaya. — Hora 12. 
clausura y almuerzo en ia sede del Círculo de ' 
portivos del Uruguay. 

De los Delegados aí Congreso de la inventad 
Sr. Director de IVIAHCHA, Don Julio Castro. 

Los firmantes, delegados de instituciones uruguayas a ia 
Asamblea Mundial de Juventud, realizada en el mes de agos
to en la Universidad de Comell, Nueva York, consideran 
imprescindible rectificar las informaciones que vienen^ apa
reciendo en ia prensa sobre dicha Ásamble: 

decl^-

acías y dirigidas evidentemente a dar de 
concepto erróneo. 

Ante todo debemos esíafalecer. que no Srma estí 
ración el comnañero Helmut Holz, por 
aún al país y por ende no habérsele podido . 

La Asamblea tuvo como caí . ,- - ^^ 
Cíieda de soluciones concretas para la mejor aplicación ce 
la declaración Universal de ios Derechos Humanos. EHo lo 
afirmamos ai margen de ias discrepancias que tuvnncs coa 
algnnas de las resoluciones votadas, asi como ai valor y<^' 
canee de las mismas. Este sentido positivo que se ie uio a 
Is Asamblea excluyó la posibilidad de trarisformaria en u -
congreso anticomímista. hecho que todas las aelegaciones es-
^^^F-^^%¿ ^ o c u p a ¿ í ó n oae la d^egación belga ex-
presl ¿ Protesta y advertencia por la actitud de \^P^J^ 
norteamericana que pretendió tratamos g^f^o a "¡ov^^ 
cruzados del moviroiectc anticomumsta" Csic.). ^ ^^ ¿T^ 
S S r S x e ni ia propia delepción ^ o r t e ^ ^ ^ i ^ F u ^ o í 
o-ientar aquel mcvimíento hacia una adhesión a ía propa-
¿ n á a agresiva que pudiera caracterizar algunas nación 

IPasa a Pég. cuaira3 



25 GRADOS LATBTüB SUR 
XT\LJA Y SJ- TP^TADO ^e-í deT 

todo Si ' 

>=To er. Or^.. a e or 
base -Dars- =^Dorta e, Í 

De Gasperi -^DI^ q e 
ir o mejQ mas ^ec^^ado ; 
:cse te para ni antear ja 
n e EE. UX. cue ei pre:*^] 
Dmo i ^ pOiíalante a la ole 

lo aue no ocumra ; 
vez mas a Occidente 
e\entUídidad dependerá 
.imbiente m emacionU, aunque part 
D ooable oue ei can^bio de DOI ca 
cueda perjudicar de alguna manera 

''̂ 'acto del ÁJannco Por lo 

con Alemania 

al tratado Esa 

L̂ ia os y y goe ] 
ios ajados en 

prome en en algo rnas ai_a de 

nvLranrente En defir> i-\a. îS—a sufre ho> 
la clausulas del tratado ue isaz aue nre ..s=i 
mente lo< a-iados concluj-eron precio tadaraen 

í tratado 

i ae San Francisco 
'Uemanja. e Itabo, : 

poLtica del 

PETRÓLEO Y TERCIOPELO^ an,.e la j u e r a tmpli 
í el peíigro de o-ngtuai 

luts penpectcs del entredujio ier a cnsis tTitertor El gob 
- teitzdas ali^matxvaTnen' I 71c bnuLV co se ha coniproiae-1 i de Teh 

de TTttynotoTua ! tido publ can erte asegurar la prenaena umibien un TTicn^aje 
camcndxT «m? proteccioTZ a sus residentes en'ce-^boi aa.7ido a e-nte der qua 

el piego %^httco jnglzs en s^ Abadan pero se cree por otra el gób-erna iran^ e^ta dis 
deci - 'par te que habrta dado al go-

ae las eleccnones generales 
LiOnáres 10 puede -pedrr a ios 
léemeos a los chales aehe na 
herse retirado ei pe-Tntso de 

•efle: 

isto a aceita q^e el airee 
genera brs^jxrieo o«¿pe U 

) apelar a los grandes! }efatu~'a del personal de U 
después de largalCompa e Nacional c Peí^ó 

gue '^crmular 

tfer,^ fomnla' por 
sab^ Que aasia e l 

Teherán se había 
MossadegK cometa algo t r re- f ojmesfa i^íolenta-mente. 3 a s 
parable. Se piensa que iífossa-j Kombrti-'KesiíD de eai cisse En 
degh dora 'muestras ae su STSK ' Londres prevalece la vnip-^szon '• 
sutileza ©• iiae ejecutara ios, de que después d^l frofmso de! 
expulsiones con movmzento su polínica de nHvjnafJtm Mos 

pa«£ ese fm tTPuliea el Tiesgof retardado a ftn de d^TnoraT enl saaegh adopta áho^a íít de íc 
rnter \to posible la dectsum tngle^í\'manQ ateTciop\:t.aaa toit le. '^ 

': los nechos ¡ üercíi-s de ganar tiempo^ j saiciOK'zL iTictmarse sn Abadari i (te pasar 1 

S a b l e e sy pflli 

ACTUACIONES DEL CUüSTRO QMmú 
UNIVERSITARIO ^*^ l 

a s S a ^ ? d ? c ^ f o^ ^"^^ ^ ^ ^ ^ "" resuelve dar a pubMaj 
•«T del cn«j rro Un^versita^o y^^ 
a oratar el D oblemA H. 1 7 ' . . ' ^ 

blica 
-Que consiae^-a .ndispensable que 

mtegral queae " " " - - — - J - — -
bl'=^ en o^e en ^^ L^,.~V.I,¡A que comp: 
nomia de gobierno tecmco-docente 

i deberá garantir que 
tes prm píos se nara oor med 
e-aboracion deberán ntervemr 

1> El Claustro General Un_ . 

El Claustro í 

publica Superior Secundaba, Pnmana y Nonmi, 

debe ^ êrles 

as en unictad o plural t 
dispondrá, que ei legislador 

ciíalqu-er es 
mas de ia 

::as Musecfi Servicio Of-cial de duasi&i ^ú. 

Claustro C3reneríii íJm\erstaru> entiende) 
de autonomía in egral de os orgai 

Autonomía de ^b iemo elección o dss^ 
ñe sus autoridades sin mgerenc^ algm 

iCo acente ^cnltaii de o 
• diplornas estab ecer scs Blans •• 
net^dos orie"̂ t*uC ones de ia ense 

Er^ v í 

establecer ios es^atu 

ra stis resoluciones 

AutonocLUi gnaac-e] 

I ofeaores y 
; ae irnts j catres tEtia 
Ldmisiou de leeoisos ps 

^e-Tirso^ por uarte de Estaoo p^Ja 
eumolLmienu3 de sus fí 
'G la fornm de b-enss prcpjos y r 
nc^is j la ,Jbre •a.dministracion de 

- «3 Claustro General. Un. ersitcino rec^ 
diattt "evis on ae Is T-^gislacioi- oî anJC 

. las directi^a^ 
a Sn de iTiiStar esta ̂ i 

i" aqin se señalan para 
cnaL Ld, ^utonomia no É 

radicado. 

i LA CAMISA PERFECTA 
y selectos arfícislos para 

I & o m b r e eBceEÍrará es 

I CASA LONDRES 
Í lSáeJaKo874 t^^^l^i 

P á g i n a S TODA LA SEMANA EN UN DÍA 

Libertad y Jasiism no haecs^ essiisma 

baja Nadie sabia 

puerta y empeio el alboroto. Mucho tabaco 
roncha palabra gruesa, alguno que otro Wiis-

émpalmados" de la Sala á<^ Sesiones Y em 
peze el partido de iisa y hacha Los griJos 

1 la- preguntas con ; aburrido 
blancoacevedisías 

amfciardo jdeas. 

rrN EFECTO era la ban '^da blancoaceve 
dista que discutía su problema 
Blanco Acevedo el eponimo se había ido 

cor el colegiado v con el mimsteno {,Qué 

L cor Dupon* Aguiar con Elgtie 7 
Ca los Mamni que desde Oslo —y 
ante— ha ratificado su fe 'ntscole-
;i el Dr Blanco quiere agarrar vía 
haga Nosotros quedaremos con los 

—J^unone "̂ ean el Jün —acoto u-io 
—^Aunque sea 
Pasaron horas Cuando se «ibrio ia ísuerta 

S íueron saliendo los procera*; había corba 
t.is en ia nuca» cara^ congestionadas v bocas 
Ü= â ; de espuma. 

Los ujieres se m-raban ellos saben mas 
íTi ! <- ñas aa« los propios ac ores del pe 
qi no Tiurdi-io par £ 

^J^SPUES APABECIO ' a 
ducto de tan arduo eTBooIIsmiento 1: 

miyoria de la bancada del coloradjaino rad'» 
péndrenla había resuelío ret i rar al Minist»"! 
Se Salud Publica su confianza política Po 

acuerdo a tal decisión el U' 

p E R O VENDPT^ 
En la Cámara ya había ocurrido que el 

Dr Baroffic suplfflite del Dr " ' ~" 
Aoevedo se hab a visto en I 
ir^e para dar lugar al *-tuíar repentinamente 
cu-ado de una larga y persistente enferme 
dad Los an mos estaban tensos y el partidi 
pra tican-entp dividido entre los que seguían 
al Padre y " 
Santa Madre Iglesia E=. decir unos con Blan
co otros con el Partido que por ser Libertad 
y Justic 3 "íegan Pe oduro" no hace 

—T ustedes — in errogaban unos co 
^esto— ¿qué van a ha e--- sm Blanco? 

— Ŷ ustedes ^qae 

Hasta que se enconj-aron Trmnon y Ca-' 
tolano Tr .Jion, ortodoxo í i ^ al partido "Li 
bertad v Justicia para Servir ai País por la 
•fatria que es algo asi como un tres en 
especie de batido ae Hbertad, ju'^ticia 3 
m a CaTtolano híwnbre agil, de mundo, he-

Tna non, ur 

cuando el Cisma c 
Cartolano era im «ransfuga porqt 

había abandonado el partido Tnanon lo er 
a la vez, porque hab a abandonado al Ld'' 

En tan loab e tarea e=:ta>"an cuando íerc 
Carrere Saoriza Se puso íren*e a '• 
en actitud de far vest Cartolano taml 
ecno mano «1 cmto Llegaron los apartad 
que •seguramen+e e'T:aban presenta en la prs-

excOTQulgaron 

LA MAR 
EN COCHE 

LAS DOS CARÁTULAS martes 11. en ia pri-
era página LA TRI

BUNA POPULAR hace un enjuiciamiento severo y ponderabla 
del juego en nuestro país, bajo el titulo de •*£! Juego y sos 
PeJigros". "Hombres de trabajo, que dejan su dinero en el 
juegro, \-iven una vida de miseria haciendo pasar privaciones 
a la familia, pues no alcanzan a comprender que nada más 
exacto que el viejo aforismo, que de "Enero a Enero, la plata 
es dtíl banquero". Se pregunta y se responde con sintética amar
gura: "¿Es posible que on pueblo que se dedique con desenfrea» 
al íuego pueda ser feliz? De ninguna manera". Enumera las 
ocasiones azarosas al cabo de una semana., "Carreras de caba
llos en I,as Piedras los sábados s los lunes. En Maroñas ¡os 
sábados y domingos. En Pando los miércol^ y a veces los vier-

engalana con el título "EL TURF, CONTRISUYENTS EFICAZ 
DE PROCRESO", eniuiciá a enjniciadores con el subtitulo 

Importascta QuÍMies Busquen Combatirlo"; sos-
algún exclusivismo "No hemos de repetir en esta nota 
es bcnefí<3os sociales proyectados por las actividades 

N O r T U R N O " ^ ^ ^ ^ ponera sris el 19 pe 
I^UCIUIU^U Araúciio a Briío del Pino. Gratifice der. 
Dirección XX" <EL DÍA' sábado Í2, Sección avisos econ^nicoSi -

Jorge Sexto, la Assocsated Press J y justifica la coojetu-

£os Ingleses €reeiit Poder... 
la diferencia funda-

ncia ieyc las f r VOLVIÓ TODO a la paz cotidiana Ni Via-
na m Blanco renunaaraxi. Y como el par

tido no hace esquma y 
encuentros t-nos 

que ei agarbo viaje y yo ío- tabla la qu^ í 

son posibles los 
por Libe-^tad T 

Hasta la confluencia es 
í todos hoy resulta lianai-
pi DT B'anco como píen-

BANCO URUGUAYO 
"JE 'AOMIMISTñACIOH Y CRSDITO 

Socarsales en- MINAS, MELÓ y SAN C4RL0S 

Casa Ceatral- SARAKDI esquina MISIONES 

CAPTTAL AtrrORIZADCf . . . . 
CSAPIT4Í. JXTEGRADO . . . . . . * . — • — * ^ a. nw Sf 
C A Í T A L Y F0M30 DE EESESVA „ . 5 *=»i " ^ ** 

iff^ 20, je 

R E A L I Z A T O D A C t A S E BE 

O P E R A C I O N E S B A N C A & I A S 

aHados 
Occidental; pero Inglaterra 
ofrece a su vez bastante a Es
tados Unidos. 

Gran Bretaña ofrece ^ es
cudo que está entre Nortéame

la eficacia de ía fuerza aérea 
americana; y más gue todo, 

te. Los ingleses no albergan 
ilusión alguna acerca de la 
próxima 

la i 
si ésta estaUa. 

iz del 1 

destruida. 
Wínston Churchili, en su últi
mo Ubro d t a lo que escribie
ra en 1943: "una tercera con
tienda destruiría todo lo que 
queda de la cultura, riqueza y 
civilización de la humanidad y 
nos reduciría casi al nivel de 
bestias salvajes". 

siderar una tercera guerra co
mo inevitable y sólo les pre-

hays guerra. No será un mun-
gc agradable cuando tengamos 
aue vivir indefinidamente la-
-jo a lado con la Unión Sovié
tica, pero piensan los ingleses 
que será mejor que el mundo 
que seguirá 

La libertad no tendrw sentido 
si todos híí^eran lo rmsmo. Co
mo todo los demás, la l í b » -

wmmmsmGE^&cmi^oÁ^ 
Véfp-^a. 7 

file:///-iven


^n As ia y en los Ppeblc>s Coíonialesliay ^^^ Formidatle Tercera Posición. 
I:.A PACOTILLA IMPERIALISTA, OUE SE TRATA DE CON-

SERVAH BAJO LA CAPA DE DEMOCRACIA, Y DE LA QUE LOS. 
ESTADOS UNIDOS SE KAN CONVERTIDO EN LORD PROTECTOR.^ 
i ESTA CREANDO UNA FUERZA COLOSAL DE ODIO CONTRA LOS 
OCCIDENTALES. CUYAS CONSECUENCIAS SE HABRÍAN DE SEN-
^TIR SI LLEGAN A MEDIR SUS FUERZAS, EN UNA NUEVA GUE
RRA, LOS DOS BANDOS ENEMIGOS. 

El caso de Xndochíns. 

Astuto planteanaiento 

Cada cual tiene su pequeño 
el barqui-

nsporía, con afán, con 

pretende llevarla a puer 

mejor precio posible 

xquichuelo en la 

tros negocios, de nuestros 

ía cruzada ideológ: 
zada ideoiógica, la defensa de 
la democracia, llevará nuestra 

comida 
palabra evocadora de algo 

divertido designaban los 

P a c o t i l l a i m p e r i a l i s t a 

y hay en ella demasiados con
trabandos. Pero 
La propaganda ; 
que proclaman solemnes prin 

encargarán de 
trampa y enmarañar la 

Queremos 
, elemeníos que 

SKe peso muerto, 
CÍES altamente perludiciales. 7 

tJIriamos irsbBsi y pars' 



Escribe J C 3 E Ma. P O D E S T A Especial Para 
MARCHA 

L F E S T I V A L D E VENECIA 
LAVENDER-HILL MOB". 

ProduL-ción Michael B;ilcon: libro, 
T. E. B. Clarks; dirección. Charles 
Crii-hlcn: fotografía, Dou^ías Slo-
combe: música, Georges Aurie. In-
lerpretación de Alee Guinness. 
Stanley Holloway, Marjorie Fiel-

limitación bien cimentadas. 

piar destreza, y en ellas 

hemos visto hacer otras veces 
né Clair— la bufonería viole 
las viejas películas del cine 
Algunos personajes secundarle 
asaltante que no puede ir a 
porque su mujer no se lo permite, 
una respetable anciana inglesa que 
a fuerza de le^- novelas de gan?s-
ters habla en el slang del hampa 

explota docu 
algunas de ellas, 

oí píen 

París 

hombre de la City se esconde, en 
potencia, el ladrón que discurre con 
infinita paciencia su gran robo de 
lingotes de oro. Y lo lleva a cabo 
con la ayuda de un amigo, tan mo-

Tío éi, fábi-iean-
Paris" para tu-de "recuerdos 

también, de dos pi-ofesíonales del ro
bo al por menor. Así se constituye 
!a pintoresca banda de Lavender-
Hill y así los lingotes del banco sa
len de Inglaterra disfrazados de ba
ratas Torres Eíff^ - pisapapeles, de 
plomo. Todas las orovídencias h a s 
sido tostadas para que í a i ^ pisapa
peles no sean echados a la vente. 
pero el azar, un divertido azar, des
barata esa providencia y seis de las 
preciosas torres son compradas pea: 
unas colegiales inglesas "de excur
sión en Par ís : los falsos pisapapeles 
corien el riesgo de caer ea manes 
de la policía inglesa la cual ha t^n-
dido una apretada red para imp^Ür 
ia salida del oro robado. 

1,3 parte más ingeniosa y vivaz 
de la película es sin duda aquélla en 
que ae narran las aventuras de ios 
dos an-Jgos dispuestos a recuperar 

• •'= con un estro festivo de 
srrprendente feitíli¿£.d. Con exacti
tud y firmeza Aí^e Guinness com
puso su personaje, inevitablemente 
simpático, de Mr. HoUand, en cuya 
máscara de pequeño empleado re
lucen la maliciosa sonrisa y los ojos 
cargados de astucia; a su lado no 
palidece la labor de Stanley Ho
lloway, quien encarna al comninche 
que fabrica "recuerdos de París". 
Sobre estos dos excelentes acV&t^s 
descansa esta excelente humorada 

nemaíográíico. es, s í un ejemplo in
frecuente de cine cómico. Clara y di
recta ia fotografía de Douglas Slo-
combe; brillante y 

bio más certero, para ex-
íalencias de "No resiing 

ción de documentarista: de allí se
meja dimanar, más exactamente, el 
prolongado estiramiento de una bre
ve sustancia dramática; la prevalen-
cia de la descripción sobre la narra
ción; ei absorbente cuidado presta
do al paisaje y a la atmósfera gene
ral irlandesa. 

La materia novelesca procede de 
la novela homónima de lan Niall y 
cuenta la \'ida de los tres hermano.s 
Kyle y sus familias: miserables, va
gabundos, a veces peones de cual
quier trabajo, a veces cazadores fur
tivos, q veces un poco rateros; siem
pre acosados por la policía, siempre 

íplotados por sus 

libro de T. E. B. Clai 
en situaciones de ir 

ladronas incluyen 
persecución por las 
torre Eiffel, una ser: 

?#S-I 

aa allí 
festi-

"KO R^STHÍG PLACE". Pí*üdue 
ción de Colín Leslie; l íbrete lan 
Niall y Paul Rotha; dirección, Paul 
Rotha; fotografía. Wolfgang Su9-
chitzky; música, Williaro Alv?yn; in
térpretes: Michael Gough, Eithne 
Dunne. Noel Purceli, Brian CHíg-
gins, Jack McGowan. 

de "La vende 
Hill Mob", 
blico a ia de esta película de la: 
metraje dirigida por Paul Rotha. 

documentales; 

toda esta 

célente Irnrc de Clarke Cque ^<^ 
del : d e 

:o cfimínal serle y se resolvió 
I en im grotesco policiaco) ha 
tratado por él director Crichíon 
jn bíTÍo, una brillantez, un do-

burlesco €m& se sostienen sin 

emprende 
de creadores. 

Muchos reparos hech 
la parecen valederos; no asi ias 
zones que ír-tent?n esnlicarlos ni 
5 caraos be-ho? s Paui Rotha. Ni 
verdad cpie los íeorizadores y los 

las colegialas por las 

incapaces 'c.iede recordarse ahora el 
ejemplo de Eisenstehí, teorizador 
ilustre además de realizador de pu
janza poderosa^ m es -verdad que 

eventuales 
Uno de ellos, Alee, mata, sin que

rerlo, a un guardabosque y, aunque 
no se prueba su culpa, le sigue por 
eso, con tenacidad de perro dogo, 
un policía que le sospecha y a quien 
Alee hirió en una riña de taberna. 
Unas palabras imprudentes de. su 
propio hijo ponen al fin a Alee en 
manos del polída. 

Toda la película estS en la vida 
de estos nómadas, -pero, aun más 
que en ella, en el paisaje, en las al
querías; « i los campos, en las pobres 
\dviendas, en los largos caminos: 
factores materiales y visuales de un 
clima irlandés en el que Sotha se 
detiene con delectación. Su sensibi
lidad de artista y su experiencia de 
artesano dan a Rotha una perma
nente capacidad para descubrir y 
revelar el alma' escondida de ese cli
ma, para buscar un justo acorde en
tre él y las vidas que en él se mue
ven y la historia que allí se des-

Los personajes están modelados 
con un celo psicológico -muy fico 
que se atiene a la • humana realidad 
y no intenta hacer de aquéllos, sím
bolos dg un mensaje social cualquie
ra. LrfísTCyle sen rebeldes, violentos, 
prestos siempre al desorden, pei« 
también fuertemente adictos a sus 
afectos famüiares, leales entre sí, 
capaces de un honrado trabajo; e l 
policía es paciente, sufrido, suuiiso 
a ia ley, pero duro también e in
humano, y en su obtuso sentimien
to del deber hay UTI tanto de perso
nal deseo de venganza. Rotha no es
conde, es verdad, su simpatía por 
unos vagabundos que n í siquiera 
saben dibujar su firma y sobre Jes 
cuales pesa la constante hostilidad 
de '^ ley y la aversíca líTedrosa de 
las gentes de vida ordenada. Mas no 
por eso clama contra la. injusticia 
social ni predica la cruzada de r e 
dención de estos inadaptados: mues
tra sólo, y con un verismo siempre 
medido, iina realidad humana. 

"lío resiing place" podría _así atí3-
recM: s través de esta • resena como 
dueña de todos 'vas valores que in 
forman «na gran película. No fle-

•^ui„u lutíL^dje corresponde. 
"Noresi ing place" muestra el 

dommiq de !a descripción, la e 

súbita y resuelta merced a la intfN 
vención del azar oportuno. No cw' 
que sobre "No restiag place" gn^i 
te m.al alguno proveniente de '—i 
actitud anaiítico-teórica de Rc| 
creo, si, que gravita toda su la 
de documentarista. Lo cual veisc 
ahora a ratificar la afirmación 
que las películas de corto y !as del 
largo metraje, obedecen a leyes di. 
ferentes el tratamiento de la íi«iéi 
novelada y de la realidad dooumai. 
tal. Y de aquí vendría a i 
ia conclusión de que no se ] 

• sin . 

profunda plasticidad; mas no iam-
rre en el error de satisfacerse «a 
su propia belleza sino que está sisa!' 
pre al servicio de una espreaón? 

r PARADISE-. 

PertreÜ y Jad: 

•T^AtíGHTER 
Producción, Assot 
tures; libro, Micb: 
Davies; dirección, Mario Zampi; íe-
tografía. Artnur Graham; músics, 
Stanley Black. Interpretsción de, 
Alastair Sim, Fay Compton, Eeatd-j 
ce CampbdL Anthony SteeL 

Esta comedia es, aun con su esÜ. 
mable ingenio, una película méaor, 
cuya sustancia ha sido ya tratada 
por ^ cine muchas veces y cuya f£)̂  
ma no rebasa el nivel de usa ÍJtisna 
artesanía. Repite la histona de ía 
herencia condicionada al cumpü-
nñenío de difíciles y buiiea^ dJli-, 
gaciones para los herederos, í̂ Sga-1 
cienes en todo discordes con d e ^ j 
r i tu y las costumbres de ésíK-iíei 
tal cumplimiento, admitido y ?sa5-, 
cido denodadamente, dimanan joco
sas situaciones, más o menos pieíS; 
tas pero resueltas con á^ie2Z.m 
fin y a la postre, resulta que is M- ¡ 
rencia no ¿dste. pero sus defraiEj-: 
dos aspirantes han de conyaatjl 
que aqueUas dincfies obligaaone. 

atrevido, que les han iDftinffi 
fianza a i sí mismos y qo* 
íf>do. han removido ei gris e 
de sus vidas. 

Dirigida con inteligencia ] 
rio Zamtsi "Langhier m P 
constituyó le que suele Hann 
succés d'éstíme". 

GENTE DE CINE EN VEi ÍECIA 
<im JEANSON. desde París, 
^ lío endemoniado, y_ llegó 

concurrencia 

G e n 

films 
. _ da de Favre-Le Ere' 

^ del Festival de Carmes, se 

¿a. Des peHculas 
t Jeanson com 
¿g Le Garcon 
go de Barbe I 
tículo publicado 

posición, declarando 

del Festival tenían 
colaborador, ea guión y diálogo 

•age (Jean Delarmoy) y diálo-
(Christian Jaque). En un ar-

^^^ .. . París. Jeanson se definió co-
"ŷ  recusó al Jurado de Venecia, al que 

^.A de "vaticanista". Como la sautoridades ci-
Snatográficas francesas no le hicieran mayor caso. 
Zntabló juicio haciendo hmcapie en su condición 
rfe au^or con derecho, según su propia mterpre-
^rJón.' a defender su obra de im jmcio viciado 
J antemano. La justicia francesa se expidió contra 

• -^n. dec] ^ 
asalariado y no la de propí 
jn inculpará jurídicamente al Ju-
por su parte, André Cayatte se 

e por el asíiníQ, y es probable 

JEAN RENOIB está aquí. Ha venido acompaña-
lío por figuras pertenecientes al reparto de The 
EÍTeV entre la 
y bella Radha. jove 
te a una familia d« 
hablar sobre sus proyectos; el más cercano es una 
versión de "Le carrosse du S t Sacrament", de Me-
rimée. que se filmará en Italia, bajo el título de 
Le Carrosse d'Or, y con Anna Magnani. En ana 
eanferencia de prensa, Eenoir inform.Ó su decisión 
de abandonar la manera reaHsta que había adop
tado en los últimos años, agregando que su último 
filrn le satisface enteramente en ese sentido. Entre 
otras importantes declaraciones, dejó sentada su 
creencia de que nadie tiene derecho a decir "esto 
es cine, aquello no es cine"*. Según él, todo lo que 
se proyecta en la pantalla es cine, del mismo modo 
que todo lo que encuentre sa lugar en una bibiio-
teca es übro. No ve ningún camino cerrado, nin
guna manera "maldita". Informó asimismo su des
cubrimiento del color como factor indispensable pa
ra filmar determinados temas. Su tono fué vivaz y 

ibién lo fué el ánimo de sus especta-
de ver The River. 

Dieu de Dac 

ío agradable que ; 

AqLií la "Mostra" antoriz 
Paviot recibió tA elo^o de Cayatíe. Beñoir, Rene 
Clair y otras personalidades presentes, que saludaron 
en ei film el nacinaiento de La parodia ciz&smaío-

KENE CLAIR fué protagonista de 
rencia de Prensa. De sus múltiples, 

respuestas, retenemos k> aoás importantí 
cine aquello «pie no podrís ser dicho tísic por 

iio de la imagéii visual". 53 concepto es opuesto 
sspresado anteriormente por Jean Eenoir. Sus 
laraciones dan tema paía un extenso artículo. 

HOLLYWOOD está 
Mr. McCarthy, vicepresidente de 
Association; en una conferencia, de prensa ísŝ ICf 
de la cooperación cinematogiáfica internacional j . 
reiteró ei punto de vista <ya expresado por Mr. Eic-
kard en Pu^la uel Esté) segúa el cual la calidad 
de los füms mundiales debe mejorar para que la 

entela de espectadores no disminuj'a. Declaró que 
[uerla competir lealmente 
deseaba inusdar ios mer-

[ue la limitación impuesta 
por Francia,, fijando en 121 películas anuales ei 
máximo de proyección americana en territorio fran
cés, es excesiva. Interrogado luego por ei Índice 
de calidad de la cinematografía americana, dijo 
que, en su criterio. 30 o 40 películas de calidad en 
una producción anual de 400, ya era mucho. 

Ia industrif 
con las europeas, que i 
csdos de esos países y 

sutiliza hasta el i 
¿ón sobre el cine. Dice: " ^ cine, que no 
arle pero eslá a puní " * ' 
chos creen, un compe: 
aleps completamenSe f 

cuando 

hay leyes 

1 lugar de hacerlo por tnedio 
B. a cada una de e-Ilss. Por a 
los ñlmg. poz buenos que : 

criterio do espectáculo prepa 
3 

sgüaeién puedi 

I.A CLAUSXJKA 
10) provocó 

Entre " 
taír cue el Congreso de 

garantía de eficaci; 
cial que con tílo 

Congrea 
de los Films CU: 

de Cine (no eonftindir con '. 
Clubes), bajo la presidencia 
aprobada una" iiioció: 

-es a respetar i 

;ta se acoTnpsfte 
I título original. Entre las más intere 
iones de este Congreso figura la de 
definitivamente un léxica internacior 
Le termine con los malentendidos. 
ÍExtracíado' de ana correspondencia 

de GISELDA ZAND 

aproxim: 

dad que señalamos al final- ae 
la nota anterior (Ver Marcha 
N? 952 y 953) en el sentido que 
revelaba encomiebles inquietu-

interés cabe mencionar a 
Ea. con una nueva muestra 
Esa su pintura de un extra-

Que abstracto, intelectual. 

EOS de calidades que le propor
ciona la materia. A través de su 
elaboración surge su conocido 
mondo de pesadilla que lo lle
va a -decorar" mediante líneas. 

genua- De todos modos, cabe de
jar constancia de una falta de 
ecmlibiio en las masas tonales 

introvertido; 
so "Curiosidad", participa de 
ttn espíritu sareástico que tien
de a la manera de ¿eróninio 

. tratada con un dibujo de 

en muy poco 

OTRO SALÓN NACIONAL 
Escríbcíi FLORIO PARPAGNOLI y OSCAS KAHN 

ifina y equilíbi: 

intención descriptiva, olvidando 
en esta nueva manifestación. 
¿un más que antes, el meoio 
pictórico que debió valerle pa
ra expresar su idea, Un talento 
desvirtuado por la confusión en
tre tema y contenido; puesto 

toda 
_ _ . __L el contenido 
le basca expresar. Claro 

de mayor mérito ei pi 

coletazos de ] 
" aar los últimos 

llamada plástica 
.res pictóricos de 

ia Naturaleza Muerta de De 
Ferraris, el interés 
de VitraH de la obra 
se resienten de falta de profun
didad de contenido, si se paran-

preocuparon por valerse de te
mas nuestros, encontramos a 
Pereyra; sin caer totalmente en 
los mismos defectos —su eoior 
es evidentemente superior ai de 

oue la composición se resiente 
por la intención descriptiva que 
le imDi<Hó Tm estudio más sm-
tétíco y plástico del ambiente 
reproducido. . 

El envío de- Amelia PoHen. 

r a de duda, extraño a les cami
nen por ella ínsiauadcs esi sus 

-último hay que 

y la smtes 
antes demostrara saber 
jar, se düuyen en una ob: 
resulta apenas un estada 
un cuadro en ei cual se n 
Tér% aquellas coaiid; 
tericrL Poi 

pictórica del 
Víeytes; una fina 
de sos figuras, que 

que en la citada Naturaleza 
Muerta de De Ferraris, la pin
tora se revela en una de sus me
jores obras del género- Otros 
pintores simpli 

_. de Pagani. está 
deando con lo escenográfico, a 
bien sorprende como ha logra-

belds y atrevida coloradóa; 
cuadro queda desvalorizado 
un primer plano de un. """ 

la Snalidad pictórica y de 
buio envolvente de un tema : 
trato, ai que da calidad hmna 

Sguras alargadas, e 

obra muT petmena; 
kñ embargo en eiEa logra ^uaa 
especiai sugestión por ̂ -'-

idem^os citar i peligrosamente, E 
a Martín; depurando sus bus- j 0-2 un modelado s 
quedas, ligó su abstraccionismo [ do. a la poesía 

más Snas 

cual recoge 
-ias represivas 

las obras 

logradas, 

Scagliola 
res composícioHal, 

honesto trabajo en ei qu 
está atado a muchas des^ 
zaciones del naí-orslismo; 

to del cuadro que en su w>n-
junto sugiere vigor y dinámica. 
Cerramos este comentaripsdbre 
la parte pictórica hacienao re-

ínqmetudes que paretñeroi 

Pasamos así ñor alto puntúa-
iizacíones que no caben en eí 
espacio disponible, para ref enr-

spresentado por 

1 de los e<=cüiíores- Por 
is interesó la obra de i 
la cuál se equilibra i 

gado totalnsKife. F4r 
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Lds Films*' T H S V E K E 

EL SEGUNDO fESnWAL 

GUIA CSMEMATOGkAFlc^ 
•k M E N C I O N E S 

Actor: MASXEL DAUO (Black lack ,̂ 
ActHz: AGNSS MOOREHEAIS (Black Jack) 

REWiSTA ÚE ESTRENOS 
'LOS C R Í M E N E 

DE MEDiANOCHE= 
<Entre Gnze iíe-ires et Minuíi 

Inspector de Policía Lcuis Jcu 

al culpable. La 

de Ofecoin. execrable 

poiíciaí y desde todo 

el Inspector reciba, sin las 

oda la información 
::uando el Hbretx> s 

de haberse dejad 
ir este tobogán, ra 
ür a la intriga, : 

personajes sospecha 
bles dándoles ; 
dades parejas, 
pectador elija i 

'et mezclado 

anunció la 

3 la vie, Lady Paname. 
anqnette et sa mere, Ertock y 

« G£i ] Une historie d'amour). En las 
70 en primeras escenas, cuando la pe-
modo I iícula burga en los entretelones 

amfaientt 
sólo par-
bidxiría í 

Inspector es un ser VÍTO, y jcu-
vet puede ejercer en él' su au
toridad de actor. El resto per
tenece al desorden, ai aburrí-

"DOS CONTRA EL 
DESTINO'' - cBAwmDE. 
miércoles 26) pertenece al acínal 
renacimiento del fñm. de cesr-
boys (o. con ligor, del "westem") 

también ni 
perprodacci 
dirección, libreto 

de inventar villanos trucnientes 
íJack Eíam, tipo inferior y te-
lí^ble), -
sibleria habitual gne proporcio
nan ios niños en ia pantalla, y 
de añadir novelescos pasados a 
sos bandoleros. Por estas deblli-

ei público 

cana el film al que asistió coa 
nn continuo interés. El elenco, 
qne es muy correcto, se comple
ta con Hcgrb MarloTre, Dean 
Jagger, George Tobías, Edgar 

" SLÁCK JÁCK 
(Plaza, lunes 24} sólo es ii 

posábüidad de sn-

uwDivier, 

Joseph Kosma 

tiene las ventajas de 

donde Snsas Hayward y TyrO' 
Fawer quedan affados eit mía. 

ai jada, a surcad de cnatrs 

lígrencia que KgniScará su sal-
vaciÓH o sn msMi»; todo el film 

espca^ matizada por la 

trva pero ajena 
fotógrafo. Miííon Krasnerí Por 
sobra todo, e! Shu üesis nna 
eondieiÓH escepcíonal &x la his
toria de HDÜywocd: ea sa hora 
y media de eéluíoide. no se liabía 

raas variabSe e irr^^uías- del ci-
plaaíea Mess 3V 

ert la TP.úsica, 
junas fotogra 
{el principio) 

'^dia (al 

personajes) el conjunto hact 
sonrojar el prestigio de gentes 
Que figuraron como responsa
bles de la mas -prestigios'a pro' 
dTicción cinematográfica fTart~ 
cesa. El asu7ito„ de m-iiy se-
guTido ordeTi, es de contraban
distas^ y se aflige con ocultas 
identidades y completas villa
nías; la realización revela que 
elfüm se hizo fuera de esta-
díus, rodando en las islas y 
costas del Mediterráneo, con 
escaso equipo técnico, escasos 
recursos y escasa in-ventíva; el 
diálogo'es narrativo y parees 
escrito en un par de horas, ^•iva. 
•nías apuro que inspirac 

muchas retíentes pro-\ 
íes (y Tnuchi 
n3}r ésta luci 
^~naeionál, c 

Trancia, Inglaterra 
wood en la fa^na ds • 
bres, presuntamente z 
qmstar, también^ un 
intemacñX}nal. Este objetivo as-
^ bastante amonestado por el 
jUm en QUS se complUuin taxi-
tos Turmbres famxisos; en cnan~ 
^ a su calidad propia, Georae 
Sariders. Berberí MaTshall y 
I^atricia Roa a^parecen muy su- • 
perados por el frenético -znUa'j 

"PRIMERO SOY üffi-' 
JICANO" '«'"""'..J»^ 

del actor 5oífimn"?as&i'ñ 

desdeñado por el 
pag-ó ios estadios i 
Jero. y q«e vuelve 
blando en inglés ; 

Halo - Cre^no L 
£re dos entidades irTEConcÜia-

t a sedncíáón de ía ser* 

dono posterior, es m 

'TODA LA SEMAJÍA EM UN DÍA MABCSS 

^SCÍÑARÍO úmATOkIQ 
P o r VEKBOWX • 

tisÍGcho I 
ícket, H 

en 19̂ 0- Cuando 

t l 'o/SSadar a la pantall: 

Elio 
ad. El 

JOUVET - ^¿ 

material íotográfico 

del director Guy Le 

lubiera odiado el cinema, no 
Fernand Ledous, Jean-Pierre 
Neveux, etc. Hay unas pagn^a 
escritor •) armadas con extracte 

tas emoeic&aáas de ! 
AUBSont, Gec-ges 1 

s (tituladas "Jouvei | 

escritos de Jouvet sobre temas de teatro. Bajo el ! 
rubro de "El aile dramático es 
ne no es más que un modo nv 
va, una actividad moderna de 
teatro. Es preciso afirmarlo sin 
tradecir a nadie: no hay dos 

estas palabras de Jean-Louis B 
oración íúnebre: "He aquí «1 

íieles colaboradores, todos, t 

de la gran familia de la gmile 
mismo de ese teat™, si, Vé. e 

R F M Í S O ^^ cronista r 
RfilMlOUJ iMaurlcio M 

lino" se lee: "El ci

arte dramático, del j 

El arte dramático, i 

mpo en que el cine, | 

ansídos de ternura, I 

tros y nos deja des-

a el teatro francés..." 

nusical de MARCH.4. i 

pof-hal i rS" a ^ S - " 

"VOCES DE -DENTRO", M ESFUERZO OESPAiEJO 
Nacional 

"¡abado último "Voces 
(.Voci di dentro 

Í A R C H A 
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difun 
I files se ha originado su 

ca. fV. e! capituio I.XXV: 
ei p22c sanio.- al csial icss 5=-

1 dios iJFTT-PTí giisyacánj 

cuando las autoridades 
de ix> pintores-

w e !o Plausible; 
ac hay datos, se ía-
Olando íaltan perso-
crrean ttiay caa&o g e ' najes, ; 

TODA LA SEB.ÍANi-1 EN UÍI BIA M.57?CHS 

jSEA G E N I A L / 
TOME 

I6ENIOL 
de Medicsmeníos 

nSdo quienes preSeren 
ses de iengas española 

[ prodiicéón ¿íísfica, deberán ^ ^ ^ ^ 
expresjcm . 
U dífcácn ^ , } o s ^ ^ s e s 

perder sus valores"^Yesivos n i á s ^ U -
' que las conSeroi la aeseada o n g m ^ -

del orofesor Wey fceran Ilustradas esm les 
;ue las deíemsisan. Nuestra indi^eit-
" materia Ce -biblio^raSs ' paragasya 

i la mayor paite ÓE los ca- ; 
necesidad-

_ de las principales c 
oídas parecería : 

sícioses sla-
ideal de 

"estudio dei'csáílco brasileño, -

JOSÉ ENRIQUE ETCHEVERSY-
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Escrffie JOSÉ € . WILLIMÁN '(yjo) Especial pars MARCHA 

Esta3os OíiÍcl:^s ííci ss títi Paraíso 
' I?e ninguna mane!;a supone este artículo un análisis ccn ambiciones 
de lo que es en este momento el capitalismo norteamericano. Lejos de 
ello; pretendemos tan sólo trasmitir a los lectoics algunas obser\'aciones 

" que pudimos hacen en oportunidad de visitar ios EE. UU., con motivo 
de la Asamblea Mundia l de juventudes . 

Es inieresante observar como la apreciación ligera de lo que es 
en este momento el nivel de vida en los Estados UnidoSj el desarrcUo 
técnico, la inflación, y otros caracteres del momento actual que se 
encuentran estrechamente vinculados entre sí, puede dar idea de que 
el sisteíua capitalista en aquel país ha sufrido un cambio revoluciona
rio, que peoría obligarnos a modificar !a opinión que tenemos sobre 
el iniíjnio Lejos de ello, creemos que el régimen mantiene intacta su 
naturiilrza, v por ende. las características sobre la cual incide la criú-

Adelan rstamos segiiros que no faltará algún "cerebro*^ 
ís ía prueba evidente de que M.ARCHA es oo-

por éi, y seguimos. 

eíectivldad 

nivel de productividad es 
Aíír-

estudiar ' este £en&-

nadie cree en los Esís-
ne e! cuipa&Je del feno-

emócratas. que con taE-

ze hay an problema íés-

La íoíiició-n de pagar más por áte
nos trabajo, se vincuia también, sá^ 
qce entremos ahora aJ problema, e&a 

EL XT^-EI, : 

Que los Shanes Unídcs tiene í ^ 
lireí de vida alto, es algo que lo Ba
ten hasta ios niños de escuela. Sai 
u t ra r a analizar axmí el poder ad-
IUÍS3ÓVG del dói^-^ es svxdeate, y eiíC 

muy inferiores 

cana (cálculo para 1943). 
apreciar la relación que existe entre 
eHa y el precio del automóviL 

Lo que decinios aqm, vale para los 
. distintos aparatos que suponen at. 

EE.IJU. los requisitos indispensables 
para el confort del bogar: desde, ua . 
tostador eléctrico a una íaeladera. pa-
sandopor la gama siÁs increíbie áe 
pequeños Inventos. | 

Afirmamos, sin temor a eqoíTOca?-
nos, que Estados Unidos está muy te
jos de solucionar el problema de ia 
explotación del trabajador, por quisi 
emplea sus posibilidades como ^so-
ductor. Junto a obreros como ios d£ 
una fundición en Ja ciudad de WosceS-. 
ter awassacliusetts), cuyo salario pro
medio era de TJSS 800 mensimies. y 
que allí mismo era considerado escep-
eáonal, existen salaries que pueden, 
considerarse firaneamente deficient-^ 
aun con relación al poder adquisitivo 
del dólar; en Canten (Estado de New: 
Ycrk^ los obreros que trabajan en ^ 
fondo de una mina de zinc, sanan 
un promedio de USS 200 aiensuales 
a razón ds US3 LIO la iiora, Oe Tn¿j 
estaría eícpliear lo que -supone el^íra-

grecisimea-
de vida es inaGmisiPis. y 
enipable s i gran m^ld-JS, 

delPííado de Chile a JB. I 
Díea Mundial de la Juvencaci, reimí-

Xtbacs fN YJ 
ivismc Muntüai: 

stedes no pneden compraiasr fe 
; se sienta cuando 3« ve írabaiag 

'ai m í s s» espííal". 

io normaL SI salarlo indxeado e s ^ 
tmiiy por debajo de las necesidad^ ds 
rsn padre de familia, a la que ^ íns-
pt^íb7a dar con éL ima. víáa. elemes-

:?7o se necesita una cmdadcsa i s -
Testieación para apreciar grades ds 
miseria capaces de hacer meéitsx se-
riaí^ente sobre ias bondades dei sis-
t e n a . SI propio Nsw ^oTk. tiene ba
rrios en condiciones nada envidiables. 
sin necesidad de visitar el barrio la
tino, ai que habría por cierto qus íis-
dicar capítulo aparte, 

; £ n Boston, la Asociación Oilstiass 
S'ememna organizó un "FOHO" score 

ados Unidos, 

falta DO 

erse en la propia cíu-
y un estudiante nor-

le nos acompañaba en 
que lo que 

la iionestidaí 

20 querían ver todo lo que 
• hacer en aquel país, que 
muchos, especialmente para 
inefables yankizantes com
ún paraíso terrenal. 

duda, el campeón de 

í nos pueden citar hechos SIL ios 
>to parecería desmentirse. No es 
probJema: nos interesa aqiii !a 

eÜG no io dicen sólo ios .milloaa-
síao que eS aíĝ o pasible de ser 

cñado en quienes están muy ie-
áe serlo. Es difícil vaíorar Hasta 
punto este hecho, que ia estraa-

encarga de des
entir al 939.3S9.5 
; ia pobíación, puede eo 

idea que tiene un ] 
i sistema de -vida. Cre 

qne es: 
gar a i 

evlde: inf! 

ia satisfacción ^ene^l 
pecto de él, que fia I E -
:da decimos na hombre 

condición eecnó-
EE-ljü. "no hay 

sociales", 
de escuchar. Por supuesto 
a ello, se puedezi oír ias críticas de 
!os dii^gentes obreros contra eí par
tido republicano y e3 demócrata, pew 
"no haber querido evitar la infiación", 
respaldados por un clima de huelga 

opinión general invalida la 
el síste33a, asfsntado í 

sa ciase meaia^ 

E la. : 
icano, frente ai 

rodea. Ello no puede 
sin conocer previamsntf 
qae ¿iene el mismo sobre so, p: 
país, sobre ia civilización que ña « 

que admite, 
des insos? 

pleno desarroilc, y 
altura, posíbilída-

=3ae ese punto tíe vista, eseep-
'Pero io curioso que ^ m'?mp 

S8 io produce 'a ios norte
americanos, que están convencidos de 
que han creado un país faboioso. Sní-
co en el muado, al cual las demás na-
síoííes están muy lejos ds aeercárse-
iss. "2", por sup'issto. tienen razoa. 

Iso contribuye poco a formar esta 
de que todo Occidente 

.mente to 

Uruguay, 

io que es Europa, a la que en parte 
ha transportado a través del Atlán
tico a su propio país. Preguntar a los 
delegados franceses, sí en Francia 

Unidos 
shaii > 

un país escepcioaal, caaü-

í se ptiede ver, aunque las 
que ella produce seaá̂  <Je-

3. través dei Flan Mar-
Plan Truman. raianáo 

se valore en tal medida lo que ss po
see, que se quiera deísnderlo a toda 
costa, aun a cesta de ía libre deter
minación de los otros pueblos. 

El Tratado con el Japón, por ejem-

por las FüiDinas. 
mente adicta al De 
tado. Pero Xa generosidad 3 

defender a 

alguien niense c 

dos sino a quienes desde a^ií, sá-
miten todo esto como posible, al niar-

PAKA TES3ÍÍNAB 

tribuir a formar 

_ . Quien crea qne la 
arcbiemas sociales t 

cons is^ en u ¿ simple aumento^ 
iarios, en una mejora a i el mv^ 
vida del obrero, sin qua e!io repre 

de creer que es es et eai¿M«« 1^ A \ 
toro. Para quienes creemos ^ ^ 1 
problema de la ezniotaci&i ^^ ^ .g^ 
un nrobiema de saiarjcs, sino «fif^ 
feriSidad esencial de ^ ^ ^ ^ . ^ t 
a i trabajo en coche 

las claras injusticias gne 
men nc Im podido soíncácns _ ^ ^ 

en íHe toda ana concepcicaí 
-ere, gae.es propia áai p*"^ 
que ese sístema_^ss€nte ^ ^^^^^aj 
claras ccn xas Í^^^^ " - - - ^ ^^^ 
del resto del mundcj ^ ^ ^ 
considerarse d e ^ e allí F ^ ^ ^ ^ ^ 
le considera ísln ^ ^ ^ U 
por supuesto>. ccsis "poco 
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