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. 21 de setiembre de 1951 

Los Idos de Marzo 
E 

L SUCESO POLÍTICO de la semana, den
tro de la tabla de posiciones del refor-
mismo:, es la actitud del doctor Blanco 
Acevedo y sus amigos, alistándose en el 
bando coiegialisla. Decimos que la acíi-

hid está a cargo del actual ministro de Instruc
ción Pública y de sus personales adictos, porque 
ell3 ha creado una situación poco menos que cis
mática en el coloradismo independiente. 

En una convención del sub-Iema colorado 
"LibeTtad y Justicia", en la que —según dijo "El 
Diario"— "el diputado ' Donato Cartolano actuó 
como legisseur", se empezó por rendir un ho
menaje recordalcric al Dr. Terra padre, para de-
jai luego en minoría disidente, que se retiró de 
sala al doctor Terra hijo, discrepante con el re-
fonnismo del leader del grupo, que es su pa
riente político. Todo este coaflicto cuasi dinásíi^ 
co. ha mostrado lo siguiente: por un lado, el lea" 
áei que fué llevado como candidato por todos los 

.ssrsonal al colegiado como problema propio, 
lüventualmenle lo ha decorado con razones que 
iipelaban al corazón de sus amigos; se sabe, coma 
lo adelantamos en otro número, que le corxes-
l'Onderá un sillón en el próximo Consejo Nscio-
nal de Gobierno- La enmienda que introduce uo 
principio limüadc de proporcionalidad de los 
sub-iemas dentro del número de consejeros ds 
cada lema, permite esa solución. Y ella consü-
tuirá, seirún toda verosimilitud, la desdedida po
lítica del leader. 

Entra tente, 
queda práciicamenté dividido: por un lado los 
colegialisfas y por el otro, con el baldomírismo 
y el riverismo enteres, con diputados sueltos del 
blancoacevedismo, el sector anli-coiagialista. Ese 
sector domina en el bloque parlameniaric dei 
coIoradisTno independiente. Lo forman diea de 
los diecisiete parlamentarios de 
esos diez parlamentarios, por x 

carta política tendiente i 
co Acevedo sin tocarlo- a conmoverlo por omi
sión; y, al mismo tiempo, encaminado a probar 
la solidez política del pacto colorado, por si s» 

ministro de Salud Pública, que ni va n: 
el asunto, para hacerle saber que le 
apoyo del sector. De acuerdo al pacto 
sin si apoyo del sector el ministro no puede sub
sistir. Este golpe indirecto ai leader, no busca 
oretexíos: no los explica la nota que deja ei^ *» 
aire al Dr. Viana Aranguren. Se quiere hacer del 
Dr. Blanco Acevedo uno de esos tabiques en pía 
y sin' sostenes, qu© sobreviven a una demolición 
general. Para que se sienta falto de auspicio, sin 
tro afectado al golpe político dimitirá. Es menos 
que sus diputados y senadores se lo digan, _ _ 

No puede saberse, a esta aUura. sj el mmis-
posible todavía que Dr. _ Blanco _Acevedo 

de ayer-
tenga en cuenta esta i 
lo. Todo parece 
últimas 

P»> 
aue, disminuido por las 

el coloradismo independiente 
• Del lado de su liltimo candidato pre

sidencial, queda un grupo posibiíista, que es
pecula a favor de la corriente dommante en e. 
panorama nacional, y cuyo desuno —acaso no 
-an remole— es una reabsorción absolutoria en el 
hatllismo. El gesto coiegialisla no tiene asidero 
en la historia de los últimos veinte anos cié esos 
hombres y de eses partidos de marso. 
ole aceptación sin grandeza de -' 
para ir. sobreviviendo. Por el 

mucha adhesió] 
la línea tradicional 
acepta su papel sto 

está, con iodo, en 
rnínoría colorada, y 

ALECCIONES IMGISS'AS'^ 
% ATTI,EE HA Ü A M A U O A iXíXX:iONÉS generales to-1 

glesas para el próxíino 25 de octubre. Desde algún tiem
po atrás, esta convocatoria estaba en él panorama de lo po
sible- Problemas internos del laborismo —el famoso asunto 
de las dentaduras y de los anteojos— que se objetivaron en 
iaescisíón del grupo dirigido por él ex ministro de Salud Pú
blica, Mr. Aneurin Bevan, y también problemas internaciona
les, estaban llevando a los wMgs a dilatar prudentemente este 
encuentro con los torys. 

Ahora, salvada esa fisura en él frente interno —y nc es
perando ya éxitos tonltieantes en á frente externo (Corea por 
an lado, él conflicto petrolífero con Irán por el otro)— e! 
laborismo Ubra la batalla. Su mayoría es noy muy precaria, 
y no sirve para gobernar, frente a Ja grave sit-oación econá-
ínica que padece la asla-

1.0S conservadores, minoría fortísima, aspirarán a l t a 
mente a volcar el resultado en sa favor, en la característica 
oscüación del fiel de la balanza poHtica británica. No aeja 
de tener algún problema interno esa oposición, pero segura, 
mente ju.sará la carta poMtica dé! prestigio y de las rotundas 
Ideas conservadores del Sr. ChnrcWli. 

Coa todo. J a gravitación de los factores atinentes a la 
'"cñón de la política exterior, se prevé como de sectin-

importancia para la decisión de í a contienda. De ven- | 
^ ^ ^ s laboristas, 'él ala izguierda —ia ene planteó, = ? i ^ ^ j 
l^?ro de Aaeurin Bevan del gabinete, que ñabia que nacer | 
'"== programa de socializaciones y menos programa de ar- ] 

3itD~- quedará como salvadora de sa partido, y ocupara j 
posición nreeminenta. C e vencer los conservadores, sera | 

•' - de choque de una nueva oposición- En | 
el triunfo o SI la derrota, » ?revifflb.e • 

—, cía de los líderes jóvenes del partido, 
gaa, respe:ánaolo. disienten de ChurcMSl y de su fastuoso es- j 
nin Victoriano. En él poder e s a el llano, el partido lOry | 

e Qise absorber Ja iección de qtie los tiempos no pasan sa i 
o,_y de que la actoal situación da Inglaterra EO tolera sos , 
Pusmos enérgicos de 1940-1945. ! 

seguramente la ; 

LaForiaads la Reforma 
JU. LA COMISIÓN de los 25, de-

signada por la Cámara de 
Representantes para estudiar el 
proyecto de reforma constitucio
nal, iaa terminado su labor. 

Contra lo oue se temía, los par
tidos del pacto no se presentaron 
con fórmulas rígidas a votar sobre 
tablas y a libro cerrado. Tíaz re
visión cuidadosa de! proyecto ha 
tenido lugar en dicha Comisión, 
integrada con representantes de 
los diversos sectores parlamenta
rios, introduciéndose importantes 

denendientc— ii,s,3tiiü^« s^ =x ^ 
oecto de nrocedimiento, seguros a s 

en é^J& caso —como en tod" 
de reforma constitucional-

-í= =~to tiene ta"f» í " 
él fondo. 

5 de'¿pimón, >m " ¿ ¿ t í parla
mentario de la manma libertad_ y 
amt>!ltiid compaSbies COE ^r^F; 
cimsíancias y plazos que condicio
nan esta reforma- Justo es reco-
Eocer ene ha habido por parte _-e 
las fu¿rzas pactistas, presionaaa^ 
o no por razones de orden poütjco, 
jma efectiva disposición para ea.-
cerse cargo de las criticas y moOl-
ficar el* consecuencíí 

Las Naciones Unidas Buscan un 
Plan de Transacción Para el 

Por nAVlU WESLEY 
NACIONES UNIDAS, Nueva YorJc, (ONA3. 

™ Punto muerto —pétreo e iTiamouible— es 
todavía el término para describir el control 
global de la energía atómica. Es ya el sexto 
ano que Estados Unidos ha descubierto Que 
el. plan Baruch es algo sin sentido debido a 
que Zc otra pote^ncia en. energía atóTnica del 
mundo, la Unión Soviética, íio quiere saber 
nada de ello. 

Del mismo modo, la unión Soviética sie ig
noro, que Washington continúa firme en su 
rechazo del plan de inspecciÓJt, 

Con esta última expresión de rigidez, los 
observadores diplomáticos han abandonado 
cuaiquier esperanza de que en un futuro in^ 
mediato la guerra fría nodria llp.arrr n. « i 
fin Tnediante Tin acu< 
comcTizando por las i de destrucción t 

nal de la energía atómica. Tal esfuerzo era 
despropósito en sí mismo. 

Paradójicamente, cuando se presentó por 
primera vez lí£ cuestión del rearme en 1946, 
los soviéticos lucharon por la creación de ima 
sola comisión que manejara los problemas de 
las armas convencionales y las atómicas, mien
tras que Estados Unidos iTisistíó en que hu
bieran dos comisiones separadas^ cosa Que 

Reside la paradoja en que el método de 
la comisión única parecía adaptarse mejor a 
los intereses de seguridad nortea', 

que la seguridad descansa 
: la posesión de las bombas atómicas, 

llegara a un acuerdo de control que % 
separadame hibiera el , . . 

y pre-DÍo al control de las armas convencAona' 
les, Estados Unidos teóricamente, estaría a 
•merced de la grav. potencia de tierra que es 
ia Unión Soviética. 

Entonces, de pronto, el año pasado, él pre
sidente Traman proptLSO a las Naciones Um-

de las Naciones 
Unidas, ha nacido sin vida. 

Los rusos votaron, en contra. Lo razón de 
ello fué que la Tesolucíón norteamericana 
creando la nueva rjTnisión estipulada que de
bía operar sob? 

Esto'hace retomar el problema que sub
raya a toaos los otros relacionados con ÍC 
seguridad del -mundo, ea:actamente a su oumo 
de partida. La cuestión ahora es la manera 
de reconciliar o de transigir los ños planes. 

El Plan Baruch tiene como punto Vaví 

ducdón 

: de t^ymbustible 

iidad.es ^volwcradas 
energía joíómica por _ . ^ 
Ttííl que funciona por simple mayoría de votos. 
La base de este enfoque es la teoría de que 
sólo la total posesión y «MK 
pueden salvaguardar contra 
clandesÜTia de bombas. Con i 
ttoción contaría con una cuo'i 
nuclear para fines de paz. ^ 

Tal concepto, simplemente aterroriza a tos 
soviéticos^ quienes se dan cuenta que necesi¿ 
tan la energía atómica para el desarroUo etí>-
Ttómico en mayor grado que Estados Umdos 
y no pueden concebir la idea ds entregar ei 
coníTol de este elemento central para su wi-

— " • domtnaao por 

' iTtsisten ñor otra parte, que un szstema de 
inspección cuidadosamente manejado podría 
propordoTtar una salva^mardia adecuada con
tra las tñoladoTLes. De ahi, que, bajo SH utóa 
la agencia intemacwTial ds control actuaría 
como una especie de perro centinela, destacan
do equipos de inspeemón cor 
transportarse a auüquier parte 
calizar que sucede 

libertad de 

de las Níídones Unidas hace 
^ucho nsmpo que han ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
aue hace falta para romper este -^impasEe" 

? ^ " % ^ ^ í S S ^ k r % r p r S £ , S f ^ e " l I Í 

%ieríce, ¡a paz del mugido sosíáuamí eolgíin-

http://iidad.es


Ii®s fssnc'ssnarlos 
S el Ccísglaa© 

nocen eí convenio. Si es t 
no o es malo, sólo podrá 
berso cor ei andar del tiempo. 
Per ahora, constituye n a ^ • 

con PLANILLA r ANTIGUAS 
DE 2C C 30 AííOS. Se absten-
dren de votar, o votarán en 
blanco. ReclamE.n la aprobs-
ción íircrente de los presupues-
tos ys estudiados y financia-
Sos, íjue obran en poder de los 
goberaanles. No más prcroe-
sas. Algunas oficizias son de 

KUBLGA I>E VOTAIffTES. LE 

AllíUiiJIU0IlE§ ¥ 
miQHILEIlES 

la medida ei abuso gu< 
está cometiendo coa las c 
disponibles para alquilar. 

TDo alcfuiler qpie aQueJ 
levantsdo un edificio 
uno o dos años. Fácil 

;a con locomoción defi-

imprescindible que as 
eva iegisi. ' 

para los alqidieres 
casa - habitación, ss ais-

Qga el .procedimiento de ta
ñen; única forma de eortai 

gran demanda 

íáudad. 

comodidades 
del ediSdo s 
como h ^ t a ahora, 

explotación 

atentado contra 

panorama de siss posíbíli-. 

lüR'E BANDAS 1 0II2E iS ' 
Señor Director del Semanario MARCHA, todo ie ^3S se 
Me remite a sa buena roluntad ? a su üuen -i^js craavida 

anime de tener informada a la población ae m>co, como era 
este bello país acerca de Godas aauetlas cosas baudo violenta 

"ILIAS 
encontraba a 

dos del Sr. Er 
natiu-al, reacci 

grande, noticiosa a veces pero discreta cuando 
se trata de caüas, 

Y esta vez. señor Director, parece que San 
dado el toque de queda. No se trata de ocui-
tat verdades que oculte ningtín imperialismo 
üeno de bandas y estrellas, aunque la poten-
cís afectada ten^a poderes grandes, bandas y 
estreüas. El faecbo se refiere a ios jugadores 
de Peñarol, y a Oopacabana, para ser más 
preciso, a algunos jugadores de Peñarol ? a 
un escandaloso incidente provocado an una 

ios propietarios 

TERWAL 

Î  I B R O S" 

ti £ ^ ^ s s: s 
Historia UnlvezsaS —> W. 6«) 

Ficína Üe BepresentaciÓn ^ Ediíoiiaies, 3S ¿e Julio sa; 

• TeléE.: ^ £3 @ Montesiáso. EUTÍOS «onCra Reembolse 

El asunto fué de noche y 
íerimos darle la paiatsra a 
CORREIO DA MANHA. de í 

reíeridc diario; 

n Río: pero Tsre-
n diario carioca. 
de aorü de 1951. 

guarnición ds 
provocadores 
refugiarse en el hotel donde t 

"IJo ocnirñdo fué comunica 
• gado HERMES MACHADO del 29 Dísm 

to Policial, que inmediatamente cüngí^ 
al Hotel LusQT, prendiendo a ios anisa-
dos, que fueron conducidos al distrito 3 
fin de ser interrogados. El cóosul del ORK 
guay, luego que supo esto, se dirigió as 
Distrito Policial, y se responsabiüaó p« 
ios actos de sus connacionales a iSn íle ata 
los mismos no puedasen imposibüitedoa 6i 

•En la madrigada de tioy ocurrió lan vte* 
ÍKit<3 conflicto en e! palacete situado en 
ia calle Hilario Gouveia M^ 18 a pocos me
tros de te sede del 2? Distrito Poücíai y de 
propiedad del banquero Ermelíndo Per-
oández l^oco . En el conflicto estuvieron 
raivueitos cinco Jugadores de Penaroi de 
Montevideo, qoe VÍRG a esta capital a rea
lizar un partido con ^asco -da 3ama. Lrcs 
íHtadce SHgadores. segííEi declaraciones d« 

"L^s culpables íaeroii intenogaáí 
con ios testigos. 

"Entre ios que participaban eo ' 

; Tí̂  : _ _ 
calle Paula Srtítas 

Da sava, -mera. 
dor de ía caUe Bnlboes de Carvaíbo lí? 

en que eí delegado Hermes M^hado praí-
día a los desordoaados en al Hotel láKcr, 
pobladores exaltados trataron de ilncba?-
líK traído lEecesaria enérgiea reacctón Se 

el jugador uraguayo 5cBé Et-cbe5tr?en-
ticipante de la ©esta 
convite tfe tjinaL gtcliegoyen s ^ r í a ta!-

iicnririanHi a i togadcfr uraeuaj^ 
no siendo atsBtüdoa, smo de-í-

pués de -^gnnas r^aitanesas. 
SS jugador aspulsado de ia Sesta óiri-

DíJXOR. xíonde 
iicspedada la delegación 

despees solvía a 
HTIaño Gouveia. acompañado oe 

sos colegas E^sban MarlníJ, Jnez de ?^v-
iboi, íJlcciíáá^ 5 ^ e r a "Waslüngtan Ortuñt) 
y ^uan Sduardc Soiberg, liune 

jcaíñón sobre él p^ticiilar, si "bien 
silEneío. S le 

íjue ei Cfinsui 

que nada tiene ijue ver. 

agrediendo «. los presentes -s TiKnpiendf 

Sin xüés io satuda ms? 

(Viene *«: ac JKÍ5. S}^ 
ficnres oue l e denuncian, cotab s 
cómplice? y encubridores giie ^ '• 

t süa SI cojnunasmc y a. m ct. 
nientñE de la Unión Sovíéísca 
-vantsrídG- eomo ÍHÍ paiiiaiJ 
fc de p a l o m a ingenuas, cumu ^Ü**I 
bandera de Isumo. •Entretanto, él 

-^mi& se hsce de este loodo terrííáe 
para poder sector pagando dolarles; 
para cfue puedan seguir valiendo. Sos 
dólares, más que Ic^ nomí^rest TTÍMS 
Que las vidas feamanas <3ae SF -PSO* 

bien para eOlosr J^TS 4Soe ^^an Ta« 
lienda tanto y más. 

«•y améses son ueca^es ea esía 
gran i^^ocío inter^iacional de U 
preparación de ^zerra, — smiseza 
á a &a -crusada antácomimi^a. oce* 
-dentalisía £?>, salvadc^s de fe -cívHi. 
sacian y las democi^aas, liberales f 
íotalitañas^ destruyendo prevenSva-
mente aquello B ÎSTEÍC que «e dicen 

Italia. Pranáa . Inglaia-
arooa entera. desímirS. 

3esíruceíon íolali-
tsTia- íB evitable 
Ten -íTsifícaria, 
con diñares: -el dólar 

palostia. CíHno aquellos otros giK ŝ* 
clan, 2d comienzo de feí .^erra ^ 
Europa en 1914, "nc me hable de !3 

oso nc^ocií3 íiuD t ranco a e ana guerra- fexai, J 

Ta eOE sus a i i ^ i s a s . <±íri 
erimsiales <3^ ei ^tsróaSQ de tos 
puéfeUss e^ja&3S^ snp ieó y ísajo -ia 
mwrmís e^sse^ o bandei^ sangrienta 

retirarse de ^ o s ne^acios. o» « 
I Tí̂ DCTS ae ia íHreparacíón 
•ra mfnr^n q u e díJO í«rtas I 

.^ue ccDspr^i? SI Caudülc antieoma-
uista 5^nco^ «3 axrtjcomnmsta TMH 
esaít íssaa, Franco, "iia esspgqu^e . 

"tído- drridMo, soi-nzgsño. escíaviíea-
de , 2a España que, en sa mote, =ci: 
irónica, trágica, grotesca contradie» 
edón^ Hama: ima, grande y Sbre, 
¿Paxa poderla v s i d e r m ^ o r ? Pues 

t trad^áón, su culEa* 

dólares — y : .^ 
í>ersccs£L _IJOS ^Jersuicasres sxaltsn ^ 
CaudOio üiancc que ofrece ^ sacrf-

algún i ^ a n o sirededor: y si, j ^ r c a , 
SGtH-e é t par3 no esterarse de cfue i£ 
matan: tñ, ' 

liiníad -de naz o eKsoozaaii - r ™ ^ -
ñe paz, banderas de hamoi, vsela « 
palomas sobre Sama -o Síoscá- Sa 
rTueva Tork. en Washington, prens-
ren ias nantállas ameiieanga^jsa-
ca.rieadsT^3 rosnadas, o' ' 

" perspicaces s^r^^tmces. 
'i % ilé aqiH ^iie ^ p a -
tí Ingenuo, proy-eetan ss a 

^ ._ dólares. A 
ees n o se i ^ o s ^capado i 
dad- E^ comercio de i a ; 

^ cnitura. el arte, a t e , 
todo, enteramente íttíe, !© 

F a g i n a 2 TODA L ü SEMANA ^M UN DÍA 

Estas oon tE¿ beüeosa pers^íicacía, 
.; No Tce habis usted de :a paz, dice 
el perspicaz avestruz - ' - -

MÍ5BCH5 

'iigeiiiio, 
Espectc» fora JNAIKKA 

el Embozado y ¡a PantaDa 

iea, de un cierto valor moral — 
dejan engañar voluntariamente 
riéndole el ¿uego, como suela dé
se de paz favorable a la Uaióí 
.-iética. Pero, ¿hay clases de pax^ 
U ingenuo y nada perspicaz na 

muy iate- adhesión , 

intelectuales, pacifistas, coma 
Pío Xrr y M. JoIiGt Curie; este últi
mo en nombre del^ movimiento por 
la paz llamado mundial, que preside, 

y ya vamos encontrando nombres 
que corresponden con sorprendente 
exactitud a las fantasmales alusiones 
innominadas del sueltecilio que ven
go comentando: Joliot Curie, que 
preside el movimiento mundial por 

ie había ocurrido, en efecto, a lo 
que parece, plantearse esta previa 
descrL-íiinacióa de que hay ciases de 
paz. Creía, tal vez, por el contrario. 

genuidad es eondicíóa moral del pen-
sacjiento y sentimiento cuando quie
re la paz — que no las hay, que no 
fcsy clases de paz; que la paz, per 
serio y para serio, es una sola, indi-
^sTole, inclasiScable.' Creía, tam-
b3en,_Gue, donde cabe 
en-sno, es en aquella : 
de paz que es una máscara de ia 
peor voluntad -de guerra; porque es^ 
la, ia guerra, tampoco puede ser más 
gue una, como la paz, a i ofrecérse-
^h^ f •^ conciencia y al Juicio como 
D'-̂ jeío de valoración moral. No iiay 
tnia mala paz y una buena guerra 

es; hay una bx 
iradcra de la guerra que 

por ; 
percsrullescs 
i^génuament 
íancia presente," Is hace pensar — ' 
•"^^^^^^^^ sentir — al ingenuo in
telectual, que cuando una. gran na-
«cti, poderosamente armada, segün 

mado PAX CHRISTI, que aún no ha 
temdo tanta resonancia mundial, y 
del que Caqui en Montevideo parece 

cen), en América no hay apenas no
ticia, a pesar de estar escpresameníe 
apoyado por el Papa, pero no por 
Washington. Ya vamos viendo, digo» 
como aparecen fácilmente ÍOs nom
bres de conocidísimos pacifistas "de 
cierto valor intelectual" — es decir, 
repito, moral —: -Jolioí Curie, el Pa
pa'. . . y tras ellos, aparecerían tantí_ 
simos otros, famosos o ignorados, to
dos, al parecer, sin embozo ni ta
padera. -Que el movimiento por la 
paz está expresamente apoyado por 
ia Unión Soviética, no es im secre
to para nadie. Tan expresamente 
anoyado por ía Unión Soviética co-

expresamente combatida por Es-

ber esto. Pero ambos 
por la paz, este y el católie!>,_ios dos 
únicos que conozco de empeño y al
cance mimdial, intemacíonsl, no só-

^^ îtar la guerra 
y otra gran nación, también 
f mente armada, resnondc ; 
*̂ o ei rearme, por sí acaso, _ 
J í ^ ^ su voluntad de paz, empe-
^ d o ^ cíHi la aSrmaeión de Is gue-
^ a la que se üaroa, de este naoao. 
- " « ^ P^ventiva, la bondad de la 
P32. por lo pronto, queda nostnuesta 
^su^íaisa con esta Mno^tlca afir-
aaapn belicosa misms; de la sece -
s f aa, ia fatalidad de la guerra ps-
^ GT^nsesuirls. Eí des 
^ ^'-Zécua intelectual. 

L d e l a L 

l ¿ aguilucho rapíñero 
supiese diferencmr estas T 

aíiora, hasta para los c cmun i s t ^ sig-
nxSca Is. naz, arrancando inatenai-
mente sn vuelo simbólico de las ma
nos genfeles del pintor Picasso. Una 
mgenciáad, visible ingenuidsa sm 

na voluntad de paz per este v u e ^ 
revuele y revoloteo, que qmere sua-

iseguradoras son tan malas 
• peores, porque em

bozan su mala voluntad en.propa
gandas aterrorizantes. En estos tiem
pos últimos, un profesor norteame
ricano preguntaba a sus infantiles 
alumnos: ¿qué pensáis o podéis fi-

de diez años? Y el cuarenta par 
ciento de las contestaciones que ob
tuvo de los niños, fueron esta: den
tro de diez años eslarsmos muertos. 
I^o hay clases de guerra, ni de pro
paganda belicosa que no sean igual
mente mortales para el hombre, pa
ra ia vida humana. La guerra, de
cíamos iiace poco, no tiene más que 
un rostro: por eso no hay tampoco 
clases de paz: la paz tiene, como la 

semblante-
íB iena venturados 

pacificadores —dice 

Dios! Malaventuradi 
persp' 

bijo 
dici 

llamados, o deberán serlo, i 
genuos y embozados.' Ingenuidad 
cmbozamiento que sirve de pantalla 
al comunismo faníasmaL La bélico 
sa per-spícacía anticomunista, favO' 
recida por el monopolio norteameri 
cano de la información y propagan 
da aíerrorízadora, y por el abuso d( 
bebidas alcohólicas, o 
de la coca-cola esíup: 
nena por el oído, por J 
entendimiento 
persistencia de una sola, enorm' 

"otalítafiamente repetida sin 
' L ííácíiea hitleiistaí, ' 

humanas que intimida 
con fantasmas de guerra inevitable 
y salvadora del terrible, espantoso 
riesgo occideníal 
comunismo, axis como decía muy 
bien Bemanos, es una cuimmacióri 

del rscionalísmo más 
.ente occidental). Hagamos jusii-

dél ésáto de semejante t n 
risía pa i ^ JustlSear Xa gu 
atroz: él caudillo S'ranco: 

•oí el terror, con ei temar y la persecu- 1 

fend^r la civilización occideníal, cris- I 
íiana; y, ahora, la líbsartad y 3a de- I 
mocracáa- í-os movñm^itos paciSca- | 

ODA LA Sii-r îAT^A l^^ ^-^ -̂ -̂ -̂  Fá^i 
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iViene fie quiñi; 
públicas í 

bramientt 
3a aproba 

EÍonacione 
realizar si 
cuüades. 
bienes y 
demasiadc 

^° — 

•n°lí"V¡Í' 
1 d e s u s ' 
c i ó n d e 
7 p l a n e s 
s . l a ce] 

P o d r á n 
r e c u r s o s 

! d e i a ü i s 
l e d a d d e ! 

a P á g . ) 
l o m a s e i g u a l 

R e c i o r e s , p e r s 

d e E s t u d i o , I 
l e b r a c i ó n d e 

itOS ! 

n e g o c i a r e m p r é s i i 

±a. P r e f e r i m o ; 
1 a r J . 100 d e i a C 

k a n 

Q u e s e e l i m i n e n a l g u n a s 1 

d o c e n t e 
m u a ! 
s p l a c 

ó n 1 

les . 

e m f a a r g 
: a r l a 

e e l í 
r a b a s e> 

E s c r i t o l o q u e a n l e ( 
v a s e l a b o r a d a s p o r l a C i 
m u í a s s u s c e p t i b l e s d e o b s 
s o s t e n i d o a q u í . E l C l a u s l : 

S e c u n d a r i a y P r 

d e D i p u t a d o s . 

EL SALÓN DE LOS ''PESOS" 

Por FicM-o Chifla 
PsuDieo] 

jn en la industria 
u por supuesto, no 

1 días por semana, 
5 diarias solamen-

y en 5lg'.iii3s de 
el cardado, sólo 

¿Que decía el señor Dit)utñrír, n«-
SESOR MORENO. —Que el ««? I?''' 

se enfermó de inlluencia pouficf "" ^'"^^o 
SE^OR ARISMENDI — ÁTiro".̂ -

SKSOR MORENO. — W>,̂ h=, ^ • 

El señor Lepro nos anuncia nn -
de langostas, frente a la !ndif« •'"'"''°= 
Cámara. ' '""^"^ de Ij i 

idente que existe el propósito no sólo de r 
eccionar en la próxima Constitución el acl 
i autonomía docente. En tales condiciones 
je sea depuesta 2a huelga estudiantil, foi 
; pierde jusüficación cuando el principio 
esulta ampliamente consagrado, tratándose 
r las fórmulas que !e den expresión. 

POLICÍA EN EL SODRE 
¡Viene de Pág. cinco) 

cacicn que habííualmenie la acomp 
sical de EL PAÍS mencionó el a 
SODHE ni la Policia consideraron 

l3 de que debieron guardi 
justifica colocar agentes policiales pí 
Fué un pretexto para la grosería y 

probable que 

a vigi] 

clarar el ale: 

mismos agentes (se 

'ieron su presencia. Fué excesiv. 
ectiva: en un concierto de Jua 
no habrían querido quemar e] 

íelar su libertad i 

AP/tRLCIO • L >" 3 DE LA Rr \ IbTA 

l A MUJER SOVIÉTICA' 
E S T E N 0 M E ] 

entre ios pueblos 

ia dé! pueblo 

C G N S E N S O O ¡DE 

jeor el fortalecimiento de la pas 
t̂ a fiesta de la vida y de ia paz 
f>. SAZHIN- — Una gran victor 

de las delegación 

A2CA KAfiAVAENA. — Nuestro deber de ma: 
SSIRGUEI BARIJSDLN. — La a la r í a de viví' 
N- MAS — Los niños nacea para ser feciles 
V. PTJSHKARiDVA. — Nuestro amor a If̂  mñc 

De Angeii narra emotivamen-
asa a los habiíaníes de Pueblo 

[ue darle 

O FEOOítOV — En su ñügax 
1- DIS — Manos de oro 
K„ S. SCKOLOVA - KONONOVA — Ün 

L- SABASHTA — He aquí Is juventud» 
1:K\J K A S S I L ^ - Reencuentro diehc^j 
YXJRI IMVTTÁNSKX — A uu Vecino 
M. HOíí — Gorsí y ios niñee 
V AE.VAHA KAÍtBOVSKAIA — Eso no na falta traducirle 

IRINA^VOLK -
liü TSOX — g03 
K'ATTTK KEIKN 
LIUBOV KOSMODEMT A NSKATA^ 

Un niño coreano. Historia verítSica 
Ba vida luminosa para, nuescros iñjc^ 

de los palacios 

SOOK í Salvad i 

•lATIAííA SDKtfA, KUIiáSH BAISEETOVA — La paz 

EtOLKOV — Los criminales andan sueltos de naei 
3¿L MABKOV — Sin contar con la voluntad de los puebla 
MABIA KlOVIilGXjrEÍA, KINA DZHAVAJItíü VILI — SsU 

xo oue promete a ios níñcs la carrera annamen^ta 
M- MATtTSOVSKI — Privados de - ' - ^ '~ 

Por qué fué detenido Rc^er? 
OS3POV — Smos cargadores 
JiaSACH: — Trata de niñi^ ^ ^ 

Privados de infancia 

en iPAN SCHXPACESV — Poesías 
S- R T J L & I ' I ' S K J — VeiniScíneo añe^ e s un tesíü:o tnl 
ANA3?OIjr ALESSí — Para i(s pegneÉCffi lectores 
iíEONID BRASLAVSKI — Jóvenes artisíss de e ís ' 
ISINA CSOL-OVAN— "Eí msnáó de l í s Eíños* 

SJD3JA E S KIOSCOS X r.T^RKRT.^S 

ería condició: 

su modalidad de vida". 

Se discutía el martes sobre la valide: 
los certificados médicos, en los casos en 
los legisladores piden licencia por enfe; 
dad- Y ocurrió esta pequeña incidencia: 

SEÍÍOR ARISMENDL — . . .y si se habí 
las pasibüidades de que por encima d 

(Apoyados), 
—̂Y en ese terreno de „^ 

fluencia política puede transformarse 
elemento poderoso respecto a la integración 

EK realida 

muy escépíic 

(Apoyados). *** 
SEÑOR PALOMEQUE. — 

ñor Diputado Ubillos. Neces; 

nal empleados para combat 

— . . . porque no solament' 
el Partido Colorado son le 
langosta; los blancos tambif 
nemos derecho, señor Pres: 
templados en esa situación. 

SEÑOR LEPRO 
verdadero cuadro de honor o 
que han figtuado con honra 
con tanta honra como haz 
abuelos en otras luchas más 
ideales que creían necesarios 

SEíJOR PALOMJ;:QUE. — 
Presidente, tengo datos muy s 

le podría hacer i 

{Interrupción del i 

hipótesis, ia in- se refiere a la 
formarse ei 
1 la iníegr: 

Representante 
y colorados pa: 

y voraz, parece que eí 
viene antireformista, ; 
pongamos de acuerdo 

- T : — % ! - ' ¿ * ? — : ás.- • 

írsaal sirasol ? porosos que ioeó y < O T * n g J | 
s MEÜI T.» PüCTiilaá de Agrónoma, ia <^'^, Osv^eo EsüEl AcoEiegni en ¡a ciiidad de Meló La Faocifed de Agrononua, 

de Foipenio Hoiíícoia ÜEcional. e l Serricio Agiocóioico de Cerro l^rgo Y ios -—-¿¡^55^ 
y Pajsandá han csriificado. taego de Iiacsrla exanúnsí ^ a i i ¿ £ Í « = 

inicjí los írámües paiE ^ ¡ n i a i STT íraiadora* ¿íTlSÍS. íío obsteüie Us 3SSÍtei= / ^ ^ 5 
y el apoyo ofrecido por el minisiro Os. lÁssdxni, el Sníeresado 210 ba obienido ^iJT^^j 
imenio de la propiedad indnsíriaX tme le corressOQde. t o «jae pmsba cninio í " ^ ^ , , ' 
para sue na hombre con capacidad r - " - - - — — — =—*- -™ ' " " " ^ 311» •• 

PácrincE 4 TODA LA SEMANA EN UN DÍA 
URS.(M 
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Aufoíi^inla Unlves^sifaria 
LA CUESTIÓN 

itucional de 

iríncuio con los poderes del Estado. Con < 
or el contrario, algún vínculo tiene neces; 
:ir. Aunque sea obvio, hay que recordarlo i 
erpreíacíones que se han esbozado estos . 
ma la "autonomía integral" de la Universa 
lenlro de los límites propios de ia nociói 
;lra Universidad no ha gozado de una eut 

ís?díSs"£a?£'oa 

rú, Bolivia; 
Colombia, Vei 

mismo 
de hec 

L cuanto ai Uruguay, ia ve: 
. autonomÍB muy amplia, ] 
aspectos, sobre tocic, esa 

égimen legal de designaci 

El Salvador 

BrasiL ChÜe 

cíor y Decanos íaun-
1 autonomia se hays 
financiero, cuya im-

Aceptado est- surge otra cuestión. Esa consagración de 
ODomia plena, ¿es reivindicación constitucional o legal? 
La norma consii±--iciciial de autonomía de los organisni 

la actual Carta, es de una gran amplitud-

GOBIERNO, MAESTROS Y PADRES 
: en pie el estado de pre-con-^ Revisar las resoluciones anteriores sti-
ue se mantienen los maestros. pone confesar un error y, en cierto modo 
amblen en pie —por lo menos dar un. paso atrás. Esto lo comprender, 
'.hos— la actitud, oficiosamente muchos maestros y_ EN FUNCIÓN DE L^ 

En ésta, —^flearibíe, sujeta a cada mo~ 
mentó a hechos nuevos; que hacen inac-
tual hoy lo que fuera verdad ayer, y que 
transforman de un día para otro el estado 
ccUnico del problema, —LA PALABRA 
DADA SOBRE MEDIOS A EMPLEAR O 
SOBRE ACTITUDES A SEGUIR NO 
TIENE VALOR SINO PARA EL JMO-
MENTO EN QUE SE DIO. Mantenerse 

peligro de provocar un 
derrumbe. fidelidad 

ogrullo. Rendirse 

ración del mensaje. Es 
la Comisión correspoi 
se ha reunido muy frt 
últimos Quince dias; 

• está trabajando 

ahido además qué 

abajo. No hay. 

los pode-' 

estos días se está 

2cación que genera la lucha 
que la gente, extremando su 
por los medios, llegue a oU 

}sponer el motivo fundamen-
iió a aquélla origen y des

arrollo. LAS MEDIDAS DE VIOLEN
CIA SERIAN EN ESTA ETAPA DEL 
CONFLICTO UN OBSTÁCULO TAL VEZ 
INSALVABLE PARA LA CONQUISTA 
DEL ESCALAFÓN. 

plazo fijado por la Federado' 
mensaje haya llegado al par 

A la Federación le quedan 
hacer entender 
medidas valen por su • 
sólo deben esgrimirse 
de los hecho 

PARA ESTE MOMENTO 
Ds ha llamado de muchos mi 
ios que se nos atribuye es ht 

ampedro. Franca' 

Ca-Ios Quijano 

MARCHA otr 
Martínez Mor 

táon a recurres administrativos ante el Poder Ejecutivo (v,on-
sejo Nacional). La norma actual deja todavía en mayor liber-
íad al legislador, desde i^rae se limita a consagrar genérica-j 
mente el príncicio aTitonóinico. . . , ; 

No está, pues, desprovista de fundamento la opraion úe • 
aquellos zme consideran que, BHminado el riesgo de inclusión; 
de nuevas disposiciones restrictivas, es suficíenfe qae la pro-' 
3ama Constitución se mantenga" eñ la materia den^o de ios 
Hneamienfos genéricos de la actual. Ouedaria psra librarse -s i 

orgánico de la 

para reajustar 'la norma constítucional sobre autonomía do-
eeale. Si bien es ésta de una graa amplitud, Is generaHdad e 

" " que se macSene, conspira contra tm efee-
de la autonomía en sus distintos aspsc-

parte de la ley. Además, es ofa3etable ei tratamjsmo 
cíonal de la autónoma docente en confusión o i^a^-

cróniaación, con el de la autoccmís de otros servicies de Snss 
EJcy disünlos. T todavía Tnss cfaíeíable es ia limitación de la 
ptoscmía —considerando la enseñanza en general y no sóio 
*a í^niveisidad— a orsazñsmos docentes íassaüvamente enume-

Frente a ese imíieríecácn del régimen consmucionsl 
íaai. resulta lógico reclamarj 

1- — Normas especiales 
gspics docentes en general 

la ryujversxdad o los orga_ 

auionotnaa, para escapar 

iibsríád 
• actual qce., por 

Huelga en la ANCAP 

9 NO ES CUESTIÓN de sa
larios- Es un problema 

gremial surgido por la sus-
pensiÓB de unos obreros a 

la orden 
partida. Los obreros,, a su 
tampoco- Reconocen que t 
un error en el origen del 
asunto, pero exigen ahora el 
pago de ios salarios correspou 
dientes los días de 

No abrimos juicio sobre el I 
fondo del asunto que, a través' 
de los inevitables comu 

lartes. Allá éOas^ cada una 
on su posición. 
Pero lo que -es ineuestiona 

con otro sentido de la 
da. La actitud de 
la huelga cualquie 

Elecciones Parlamentarias en Colombia 
ACABA_N DE REALIZARSE elecciones de diputados 
senadores en Colombia, con el triunfo total del partíc 

ervador. Los liberales, salvo una pequeña fracción dís 
?. se abstuvieron y los comunistas no alcanzaron a rece 
Î número de votos correspondiente a un; ' ' 

ahora al partido Conserva 
El Sr. Laureano Góm; 

bíéu conservador, gobem; 
partido. 

Desde hace tres años 

esidente de la república. 

;s años ^prácticaniente desde ei asesinato 
- --„- . . aitán— Colombia vive en estado latente de 
xra civü. Las tentativas del gobierno conservador para 
ificar el país no dieron ningún resultado. Y éEo lo prueba 

Falta saber qué harán estos. Colombia es un país i 
más de doce millones de habitantes, de gran extensión y 
complicada geografía. Si los liberales realizan 
cívica activa y revolucionaria es posible que la pacificación 
del país pueda llegar una vez que, como partido mayoritario 
alcancen —cualquiera sea la vía— las posiciones a que tie
nen derecho. La. colaboración evidentemente no resolvía nada. 
Era sólo el orocedimientc para decorar a on gobierno que no 
es popular y que se basa en el odio, ia persecución y él fa-

, _ _ resolvió nada. Si los 
sentido de la abstendóa 

¡lógicamente él 9 de abrü no 
i cambio, que ya esté muy próximo. 

POLICÍA EN EL SODRE 

La reaparicióij de Juan José C 
ales; después de 
a en el Estudio . 

era .^perada por mo
rada átt 

i J.C ^.^^.^^^^ t.—. sobre el ñecho de (¡ae 
hubiera sido reno-T^do para 1952. los coiniimcadoS_ y 

_ _ llevó 
gritar en las ralervalós 

desobeáecáó; como casi todas 
presencia poEciaX no origino i 

¿ ^ ' más violencia, inás discusión y, de hecl 

y a^íi.cu.'Jij. wwj^ >..>— y frecuencáa. Los aticróíc: 
C X S no se eaíexaron del taadsEte. y scs oyentes 
sí eECuchaxon, en sábado y dosmngc; ' 
üegó a ilamar poT teléfor^, j " - ' 
coiies, y slsaiea del SOI>HE 
Coir-i^óa Direciiva* sólo -^ •^ 



mo por un suevo esfuerzo mi-
Para obiener e! apoyo de la 

iribuyenles— el gobierno de Washington hubo 
de levantar a veces la voz. y destacar sólo los 

paxíe. los demócratas en el poder debieron so-
aíaque de los republicano; 

el incidente Mac Arlhur. Veíanse ; 
le debilidad por no haber atacado di 
te a China comunista, cuya 
orea contra las iuerzas de las Naciones Uni-

ocasicn para celebrar 

Antes de que se hubieran reunido los tres 
minÍEíros. Is URSS había dirigido a Francia 
una nota de advertencia, acusándola de espíritu 
agresivo por su colaboración en el proyectado 
ingreso alemán en el ejércilo europeo. A esa 

6©&lerfi©^ Maestros y Padres 
ÍViene de ¡a pég. anieriorl. ^ 

No hay que buscar la espil
las actitudes de ma-

eUas ias del que 
en •'traiciones" 

P" 
más de tonto, es inferior. "2 
porque los hechos están dati-
do a gritos la justificación de 

han abocado i 
rio a la solución de a 
problema, crear frente ; 

degollarnos por nuestra pro
pia mano. 

Otra seria, de seguro, nues
tra actitud, si ia petición tan 
reconocida como justa, de IOF 
maestros, hubiese caído en el 

Un hecho nuevo, fundamen
tal, ha ocurrido el miércoles 
por la noche- Un 

ACEVEDO 162S*3i MONTEVIDEO 

las entidades magisteriales 
que dirigen el 
fin de obtener la 
mediata del escalafón docente 
para Enseñanza Primaria". 

Es —lo decimos sin ningu 
na duda— una solución salva 
dora. Elimina el problema di 
Jos plazos conminatorios; in
corpora a favor del movimien 

nión pública; da solvencia po-
opaaanda 
3s dias estaba 
gremio; es ea-

hasta hace i 
circunscripta 

miento de pueblo. 
Los intereses de los maes-

tro.<:, por otra parte, quedan 
salvaguardados porque los pa
dres NO SE CORTAN SOLOS. 
sino que actuarán "con ^ ase-
soramiento de las entidades 
niagisteriaies-" A éstas corres_ 
ponde pues la vigilancia de 
sus propios intereses. 

Nada más por ahora- Salvo 
decir a ios colegas que, ya sa
liendo de un punto crítico, es 
de esperar que la. cordura y éi 

el rumbo de las 
pequeño esfuerzo." 

fracasaran 
planteo de la sitíisción lleva
ría todo esto a instancias ex-

Está resultando muy difícil , 
I que forzosamence ha de i 

defensa europea. 
órdenes, como en ia de su propia unidad interna. Confron
tado con el hecho inmediato del ejército europeo, el dirigente 
socialista de Alemania occidental Kurt Schumacher pidió a 
los partidos de la oposición que iniciaran la lucha contra Is 
resolución de los Tres Grandes que admiten a Alemania 
Occidental como aliado miUtar de las potencias del oeste. En 
un discurso radial que se difundió inmediatamente después 
de otro que pronunciara eí canciller FCourad Adenauer, el 
dirigente socialista di3o: "Ahora ha de comenzar la lucha 
El pueblo alemán debe hacer oír su voz'*. Refiriéndose a ¡os 
acuerdos entre los Tres Grandes en Washington maniíesífi 
que era éste **un acuerdo entre ellos mismos", y no un acuer
do con el pueblo alemán. 

EH canciller Adenauer, en el discurso dirigido al pueblo 
alemán explicando las cosas, tíiio gue "el destino de ia des
graciada Corea será el nuestro" si los alemaneg permanecen 
fuera del sistema defensivo deí occidente europeo. Agregó que 
ios soviéticos no iniciarán una "guerra calieíite" para impe
dir la tntegraciÓD de Alemania en ia defensa de occidente, 
tai como se resolvió en las conversaciones de Washington. 
Adenauer dijo que su pais está suspendido entre el bloque 
oriental y los aliados occidentales sin ninguna chance de po
der protegerse. "A la larga esta situación será imposible. Lsi 
decisiones de Washington pondrían término a esta imposible 
e intolerable situación. Alemania se convertiría entonces en 
un asociado de ios aliados occidentales para la defensa co
mún frente a un ataque contra Alemania o Europa". Adeoáí 
revele que las conversaciones finales con los aliados se ini
ciarán el lunes próximo: Dijo que entraba en estas negocia
ciones con optimismo y confianza. Aseguró Adenauer que íos 

siempre siguen una política exterior muy cánte
te no corren riesgos. "Si E"uropa y América cons

truyen una sólida defensa, sería más que peligríKO para ia 
guerra. Sí se consigue levantar esta de-
de aue lat negociaciones con la Unión 

formal de real 
a la unificación de toda Alemania, üíientras que 
diarios de Berlín oeste, que habían asumido eí 
a actitud negativa hacía iss proposiciones de Gro-

xriones en teda Alemania, rectifícan 
su posición. La prensa bajo licencia soviética continúa con
sagrándole comentarios entusiastas. "líer Tag". diario de Ja-
cotjo Kaiser, mimstro federal para la unidad alemana, sâ  
giere oue sean solicitadas garantías al gobierno de la zona 
scviéticE para " l̂as condiciones sin las cuales no pueden rea
lizarse elecciones libres y democráticas". El miércoles fuá 
entregado al parlamente de la República FederaL fonnaí-

para que ia zona orientai y occÉden^ 
eieceones libres. S 

había aprobado esta pro-
) de ia Sepública Fedejaí. 

cambMj, rechazó inT7T'=^̂ gtarTif̂ nfj' la propuesta. 

U.R.S.S- librar 

Soviética serían posibles para dar al mundo 
y duradera". 

Entre tanto también se había movilizado el gobierno de 

¡AiMfi^AMAREiMWRt) 
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TODA LA SEXviANA EN UN DÍA 

... . Acevedo 
de todo el mundo y que puede con-

~ Candidato presidencial tres 
25 —Ic que no es mucho en este país—-, 
bidente de! Senado, Ministro, etc.. tiene 
; que credenciales en su vida política para 

en el Uruguay se le conozca. 
:s epónimo, además, de un numeroso gra
de colorados independientes con rami-

iciones. hasta la frontera, hacia los cua-
oantos cardinales, y en el presupuesto 

ta donde lo permiten las heroicas finan-

â gente io conoce y lo admira. Pero no 
ama. Si esta modesta nota de enanos lle-
•a cumplidamente su propósito, ayíidaría 
lector a comprender el porqué de esa 
feciividad hacia im hombre que, en tí 
[do. estamos seguros que es un sentimen-

EI Dr. Blanco —juaga la g e n t e ^ tiene un 
no sé qué, que rechasa. Aristocracia, dft^n 
«nos; almidón, afirman ios más= Mientras 
ios médicos que ic conocen afirman que 
su empaque no es más qua un sentido gene-
lalizado de la asepsia profesionaL 

En sus ataques aig^inos políticos popula
cheros Y m^esocráücos lo han querido com
parar con un monarca sin trono, descolocado 
poT la República, que haría juego con los 
que en bandada solazan los ocios de sus 

El Dr. Blanco " l a m a s 

inmaculada de los 
belleza en sus formas más puras: 

sabe lo que es sentirse conmovido 
multitud que 

Lo que ocurre es que no lo expresa 
expone, sino que, con cuidadoso recato io 
guarda para sí. 

Aunque el símü no es muy elegante, po
demos decir que el Dr. Blanco .'acevedo es 
como la tortuga: la rígida caparazón exter
na no .ha sido hecha nada más que para en
cerrar con más cuidadosa solicitud un in
terior de exquisita riqueza. Quien ha comido 
un morrocoy venezolano o 

ios explicamos la 
al Dr. Blanco Acevedo "aga

rrando viaje", con el Colegiado. Que Aqui
las —el de los pies Hgeros— tomara pDr_ ese 
rumbo era comprensible. Pero que lo hiae-

Error. Profunda Error. El ascéíico —y 
aséptico— Dr- Blanco Acevedo ss hombre 
de sutil y agüisima intuición. Comprenda™ 
que la salvación del pa' el Colé 

níuürvo genial 
a pox él. Y lo 

Hasta 

nade de esto. Sólo el despectivo "¿Ladran"? 
podría cTzadar en él como comeniarío con
cedido a la opinión popular. 

Lo que ocurre es que la contextura risica 
de este parüctdax personaje üene caracte-

tal siunun d'e equilibrio- medida y elegancia 
que lo que en otros cabe como simple acti
tud variable, en éi no se concibe sin la con
sabida rigidez. Porque la aristocracia en 
noble sentido de i s expresión 
mutaciones c^n'^ son propias en los seres co
rrientes. PintÍE Castellanos puede tocar mil 
veces "La Puñalada" y en las mil vsces le 

'íHsíintas. l ío se pus-
r con variaciones ia No-
Beeihoven. Aquí la par-
a nobleza de la ejecución 

Hay hombres, por cierto que muy poco 
comunes, que manüerten así una rigideal 
externa iotaU Quien no los comprenda los 
juzga con ligsresa. Más sa estos tiempos en 

que es el Dr. Herrejra, E 
hace con desinterés y ' 
aceptando un puesto en 
üla la gallardía de su g 

Deja a sus amigos —1 
viaje— en la estacada. Y al hecho, los mio
pes que no sen capaces de ver sus altos de 
sigsios, lo Uaman traicióa, volcada o^ acornó-
do. Es que no compréífden ei sacrificio qu( 
supone abandonar el ideario del partiao qui 
hasta su nombre lleva, arrear banderas has. 
±a ayer enarboladas, romper con amigos 
desvirtuar las glories de la Revoliicion_ de 
Marzo, s trueque de un puesto de sacrificio, 
ia-Ebaio v responsabilidad. "2" hacerlo por la 
?:SL ^B eíul ffej^tí —- - — — 

sacrificios. 

Bn él Consejo de Estado' el Dr. Blanco 
Acevedo seguirá, impertérrito su nestmo w -
Utjco- Como lo Mciera antes y .<ie^"f^ "J? 
31 de marzo: antes y después ae! 21 de fe-

CÚCHM 
$15.00 {QUSNCE 
para esta Seccióa 

ga plenamente do-

máón de algunas leyes, 
tirando provocatiyamente a los legisladores que no 
lacen en sus deseos". Les diputados Horacio Terra 

Alfredo Lepro apoyaron esa protesta, y se 
simñares. ÍEL PLATA, miércoles 12). 

sección llamada "El mundo 
(EL PAÍS, viernes 1 

que sabe lo que vale la pena cor 
ocho líneas a una colunma para alig 

RARO — 
jo el título de 

LE LLEGO LA FAMA> de sus nociones sobre Toulouse-Lau-
trec "Henry TouIouse-La-uirec xué un pintor francés acha
parrado, borracho y contrahecho que en sus 37 años de vide 
estuvo sobrio algunas veces. Tan extraño personaje : 

DESDE LUEGO 

convirtió si coiegialisu 

tar- Tanto para 
del Colegiado: c 

pre podrá con-
instaiacion 

para cuando 
cambie io que pei^aíiecerá 

la" elegancia 
hombre 

SANCO URUGUAY® 
ADMiNi§TRA€ION Y CRBBITQ 

Sucursales en: MINAS, MELÓ y SAN C ^ S 
Casa CeEtral: SARASDl esanina MISIÜNtb 

CAPlTAi AUTORIZADO . . . . , „ „ « . | ^ ^ % 
CAPITAL INTEGR.'UXÍ — | f ^ - ^ S 

I R E A I I Z A T O D A C L A S E DE 

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

llama Deseo" 
piro de alivio ("Ahora sí, ahora estamos ante ut 
otra ±2a±ral">, él crítico de TTÍTBLTÍSrA POPULAR (domin-

mental exigsiicia íeairal: la fatalidad no es ficción por el 
personaje engendradas es el resultado sustantivo de la real 
existencia deí mismo, en un determinado ambiente y en de
terminadas circunstancias". Se da cuenta también que 1a_ pro-

eu'" disciplinas y lecturas selectas, es arrebatada por : 
malsanos de origen exótica*. Tampoco pasa 
bil hilo que apenas anuda 
aportes más ponderable; 

raciocinio de Blanche". 

Sin embargo la grandeza 
Tenn 
de Blanche. Ese caso 
ibienie sociaL amplía 

rodea. Más aún: lo am? 
que pertenecen ios seré; 

imnensa de 1 
límite Eonibr 
ni esperanza. 

: desheredados, de los condenados a no salir deí 
donde la lucha por la vida no üene ^escauso. 

No es tampoco ' ""' ' ~"* aspecto regional. Ssos per-
ubicados en cualquier parte del mundo 

ganízación social donde „ _-^ 
micas. Y después de forzar tan gallardamente los 
últimos del materialismo dialéctico, este estudioso actax 
"Desde luego. las bases económicas que impulsan y regnl; 
hoy la vida de ios pueblos."' 

LA CAMISA PERFECTA 
y sdectos artículos psra 
h o m b r e euconírará ea j 

CASA LONDRES ^ 
18deJ;iSe874 Je t 8 33 ©5 
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SE REALIZA LA "UNlOmAGUAÚA" EN MALASI 
"KUALA LAMPUR (Malasia), 16. (A.PO- Repre

sentantes de todas las razas y credos' existentes en 
Malasia, se reunieron hoy en esta ciudad y consti
tuyeron un nuevo partido político cuya firialidad es 
obtener la independencia del país, rico productor 
de caucho y estaño". 

El telegrama, perdido en el cúmulo de noticias 
de nuestra prensa del 17 de setiembre, tiene sin 
embargo importancia, porque es uri paso más que 
dá la Revolución Asiática, superando un escollo 
hábilmente utilizado para sus fines por las Potencias 
colonialistas. 

CaiQíno de Singapur. 

Una estrecha faja entre tierra firme y 
el complicado conjunto isleño del sudeste asiá
tico liga Birmania y Siam con la Insulindia: 
la península malaya. Más de 1.500 kmis. de 
largo que van a terminar en el sur junto a 
Sumatra, la más occidental de las islas com
ponentes de los actuales Estados Unidos In
donesios. Y en ese extremo sur, la perla de 
la región: Singapur. puerto comercial expor-

Malasia fué primero conauisiada por los 
portugueses, en 1511. instalándose recién les 
holandeses en Palani en 1602. Pero en 1641. 
les iusiianoE eran expulsados. 

Holanda mantiene a Malasia bajo su po
der hasta marzo de 1824, ocasión en que la 
entrega a Gran Bretaña a cambio de posesio-
nes en Sumatra, luego de choques entre am
bas potencias, como consecuencia de ios cua-

r que señalar expresamente en los t ra-
" s y de Viene que este terri

torio pertenecía legítimamente a Holanda. 
La peneíración británica durante el domi

nio holandés, y la expansión posterior se rea
lizó desde Singapur, fundada en 1819 por 3ir 

mentó abandonada. Cuando cesan en I8S7 ios 
derechos, de la Compañía de las Indias, ex
plotadora de la región,"la Corona se iansa a Is 
organización de toda la península. 

Desde las colonias del extremo sur se aden
tra por los pequeños estados logrando una 
primera federación en 1889 (Estado Vadera! 
de NeoTÍ SernbilánJ y una más amplía en 
I8SS (Gran Federación} p^r incorporación de 
nuevos raíeníbros a la primera. Enseguida, 
pre'ído un acuerdo con Siaro que la deja en 

Bretaña, por lo que ellos 
mente: el 50 % del cau-

estaño mundiales están 

ados de Ami( 

de gran interés en la hora actual 
dos Unidos y Gr 

cho y el 30 % 
concentrados allí. 

La preocupación no es solamente el no po 

Eid3d?s económicas: aunque les sobrasen di 
chas materias primas, Igs AMados tienen qui 
impedir que la Unión Soviética las consis; 
para si, directam.ente o por la captación s 
posterior! de los movimientos nacionalista 

Tanto más seria se hac 
que se^ ramen te el comunismo no prec 

i ocupar toda Malasia e Indonesia para ( 
r a los Aliados el dominio de estas tier 

china Francesas, j 
ei papel de Albs 

y Yugoeslavia respecto de Grecia: encubrí 
ras y abastecedoras de las guerrillas comu; 
tas que pudieron terminar con. el gobie 
pro-occidental de Atenas, desde 
Esto se hace más factible cuanto que desde 
el '^unto de vista alimenticio, Malasia depen
de totalmente de los arrozales siameses y 

tosa criéis de hambre a. la mayor parte del 
sudeste dv Asia, impulsando á los pueblos a 
Is rebelión. Todo e;:to e-s:pijc=i "a r>rer;cMDacióa 
de Mac Aríhur por oo ceder un sólo paso 
más en el actual frente de batalla indochino 
y siamés contra los guerrilleros comunistas. 

Aparte de su importancia fundamental pa
ra ia eccnom;ía Aliada. Malasia tiene un pues-

o a posición estraté-
£ de implicar la rup-gica. Su párdic 

nUl : d i -

libertsd a las 
protectorado sobre 

de -le península íl903). 
úíti-

Queda entonces ] . 
ía al dominio de fació británico, de acuerdo 
a tres situaciones: ei extremo sur, colonia 03 
la Corona, la porción centrai,- como federación 
bajo protectorado y la porción norte, vecina 
al Siam como estados no-íedsTctdos. pero b=io 
protectorado británico. La división para rei-

: rinde sras. &aíos, pudiendo s-^ñalarse el -:3-
ejemplo acaso tan -la-

e (la I na 

la, el peligro comunista a las Filipinas 
perderían así su ventaja actual de 1 

papel primordial que hubo 

tadcs Unidos 
so riel Imporio Británico, que v¡ 

. de Malasia t 

El -arsenal económico malayo. 

dé los territorios : 

N>t3 Especia} Para M A R C H A 

por K A U I , F . A 3 A O I E AICAEDi 

El nacionalismo, legfado 
de la guerra. 

A los pocos meses de estallada la guerra 
en Asia, el Ejército japonés, luego de fulmi
nantes campañas dirigidas por sus mejores 
técnicos militares, cayó sobre Malasia y el II 
de febrero de 1942 ocupaba Singapur, Escri
be al respecto un escritor hindú: "Con la caí
da de. Singapur. cayó también la supremacía 
del sajón. Cuando los japoneses expulsaron a 
los británicos de ese baluarte naval que ha
bía costado 40 millones de dólares y del que 
se aseguraba qus era una fortaleza inexpug
nable, con el dique flotante de carena más 
grande del mundo, los asiáticos se quitaron 
de encima para siempre la pesada carga del 
hombre blanco". 

El Japón, conquistador de la primera ba
se británica, apareció como el libertador de 
los pueblos asiáticos y cosechó las naturales 
conseci^encias. El posterior movimiento nacio
nal en ios países ael Asia, fué iniciado con 
los triunfos nipones. Tanto los malayos, bir-
manos, chines e indonesios qus combatieron 
junto al Japón — y los hubo a miliares 
como los que quedaron confundidos y a la 
expectativa, serían la fuerza que dinamiza-
rían las revueltas posteriores a 1945. El Ja
pón tiene la -enganza de su derrota en el re
pudio del colonialismo europeo por los asiáti
cos. El lema de "Asia para los asiáticos", lan
zado por Tokio en 1941, sobrevive a Tokio v 

ses. Aqurllos pueblos que 
le guerra general de 1S41 
tado el dominio nipón o sabían de ía suerte 

Ejércitos japoneses. 
Es el caso de los chinos en Malasia, cono

cedores de la guerra de Chiaig Kai Sh?k con
tra el Imperto del Sol Nacisnt3, que fueron 
en su mayor parte fieles a Gran Bt^íañ^. 
sHada de China en la emeríjencia. En cambio 
los malayos, fueron neutrales o pro-nipones 

Ra^a V r^líV;^-, contra nacionalismo 
Uno de ios elementos que ha dificultado 

oai.^e? asiáticos, ha sido el religioso y el 

En la lucha de Gandhi y ?fehru por la 
creación de una India Ubre del dominio britá
nico, ha jugado como urf poderoso oeso =ín 
contra la división entre oindiies y m'jsuíina-
nes. Ha-sta tal oünto se h^n entr^mezcísdo e" 
la cuestión lógic&s resistencias y ojerizas con 
las intrigas del colonialisEao. que lo que pu'̂ .o 

por madurar en dos naciones: India hmdú e 
India musulmana CPakistáu). 

Lo que fuera el plan expuesto por Aií T'ri-
reunión de la Liga Mu-

ludía británica en dos partes Í1938> fué na^'u-
raímente recogido por Gran Bretsna. ya du
rante la etapa final del proceso de la indepen
dencia hindú, ,con el ánimo de introducir el 
caos y ei enfrentanjíecto interno dentro del 
movimiento acaudillado por Nehru- La bom
ba de tiempo fué puesta por ia mano exper
la de Sir Stafíord Criops y el actual ronfíieto 
entre India y PakistárL con carácter de eter
no vaivén de las frontera? comunes, no es 
sino Is consecuencia deJ triunfo final de *& 
astucia británica. 

Aunque el ejemplo de ia India sea el tnés 
'-e punto, ai.go parecido 

1938 . 

' especuló y ; 

claro y orgán 
ocurre en los otro 
blación mixta: así 
t iene esperanzas Holanda en la división de 
les indonesios entre musulmanes y no musul
manes- especula Gran Bretaña desde el fmaí 
de la guerra 

ier aícauEa la clase media comerciaiíte» 
Superados per la inmigración del norfe, Iss 
naia-9-os í maiaycsl han, peirmanecádo en la zona 
rural, como agricxilícres o semisalvaies de is£ 

\ jgpo? Deudores . - . . - , - . . . . 
Garantía de Depósitos 

I Pl3K) Fijo . . . 
a Intendencias Muñí-

aria que organiza la 
XJNIOK MALAYA (enero de 1345) que coloca 
en pie de igualdad a chinos y malayos. Du
rante dos años justos, la reacción de los ma
layos contra el progreso social del elemento 
chino, agita el territorio, hasta que Gran Bre
taña cedes por la carta de la FEDERACIÓN 
MALAYA {febrero de 1948) los grupos no ma
layos vuelven a quedar en condición de in
ferioridad. 

Tras estos cambios de estatuto, se mueven 
tres fuerzas: la de Londres interesada en di
vidir tajantemente a la población s fin de 
poder seguir subsistiendo como dominadora 
política; la del comunismo, interesado en ex-

* ^población china, fiel al recuerdo de 
patria del norte, y la del nacionalismo. 

Comunismo y Nacionalismo Contra' 
el DominiG Inglés 

en la península, ni —que se sepa hasta b o y -
ha dado alguna figura destacada en el plano 
doctrinario o activista. Fué prohibido en julio 
de 1948 por promover en ei interior del país 
la acción armada y salvaje de bandas arma
das de verdaderos bandidos a quienes el Ko-
minform ha asignado el papel de meros agi
tadores, anticipo de lo que el futuro pueda 
facilitar 

Contra la acción de esta guerrilla comunis
ta, se ha formado un verdadero frente interno^ 
naturalmente apoyado por Inglaterra. Hace 
más de un año que tres caudillos popular^ 
concertaron un plan nara deshacerse de la 
infiltración comunista. Ellos son Onn Bin Jaa-
ia i ÍPte. de la Organización Nacional de Ma-
la^'c^ Unidos), Tan Cheng 

La alianza tacitn de i 
•jercixo británico ha di 
e el peligro de H perj 

CPte. 
Chino Malaya) y Turai Singham 

de Conciliación de Comuni-
apoyo de los sindicatos quedó ga-

realizaban las máximas i 
al influio del nombre de 
Repubhca Popular Chii E 

Otro moMmiento na n 
(Pte. d 
dades). 
rantidc por la aprobaciÓ! 
Rajagopal (Federación de 
yos), Inche Mohamed Yussef y c 
minan el sindicalismo en Malasia. 

-áC- " " " -
India de Nehiu 

Balance de Salaos de Casa Central y Agencias, al 30 de Junio de 1951 

Central . . . S 378.528-42 
:ias Propias „ 180.411 37 
:¡aE Parti-

failares , 124.776.70 

A S 1 V O 

202.232.67 $ 

PATRIMONIAL. 

! Ahorros: 
Central ! 

. Propias 

!:846.861 

25.000-1 

. Propias 

-ipZAELE 
República -
Custodia vSn 87:264-112-50 

Tesoro... vSn 1:521,700.00 

1:809.275.46 _ 

^*icias ProDias 
.~̂ *2s Cuestas I 

a Cobrar $ 

Cuentas Deudoras 

<^tJS DE OEDEK 
-tsares de Ahorro en Tesoro 

= de Ahorro 

718.00 
2.664,88 

47.638.18 , 

4.000-00 
5.745.75 

13.904.82 

10:534.175.00 

^ ^ DeÜ^Wá 

Varios Acreedores 
"Varios Acreedores por Gastos de 

Administración _• 
Valores de Ahorro en CircuJación 
Fondo de Previsión del Persona! 
Intendencias Municipales — Cta. 

Servicio de Préstamos 
Giros Pendientes de 

AMORTIZABL.E 
Caja de Jubilaciones 

Ley 9530 

Valores de Contralor „ 115: 
Depositante d e J M o r ^ . . . . . . . . , 

Monteviaeo. jamo 30 de 1951.. 
WilBEKrO J. MEHBIOSOZ 

Í B I S GOTrAESÍOJOSSS 



RETCKa Y ESTENOS OE Lá COiPAiA ITALlAi 
aiiana de Torrieri-Gas: 

"13 al miér 

::s Dcslc?r:o'\ ríe Tennessee William 
r.i''. de Aldo de Benedetti y "Adame 
sintiendo el orden cronológico de ests 
referiremos prin 

19 d e ' 

El espectáculo objetivamen
te más importante de esta 
segunda actuación era la re-

m-j^Ss^. 

L E pieza —cuya sustancia 
fuera abreviada por el crítico 
Wolcott Gibbs en ia frase "Lo-

t Bajos Fondos, estilo sureño)— 

Srella. en el Vieux Carré de 
dejado de verse 

^itrimonio de la üí-
Szp.nley ECowalski. 

jn proceso de de; 

sión solariega de "Belle Kéve*'. 
Hipotecada ia casa de campo 
y dispersa y dilapidada la ha
cienda familiar, ha entrado 
en una vida equívoca cuyas 

ocultas. Ha sido la mujer de 

1 dipsomanía, que ; 

íre la otoñal sureña —raída, 

su progresiva marcha hscia la 
locura, opulenta en la frase y 
lastimosamente caduca en las 
ambiciones— y el marido de 
su hermana, el oolaco Stanley 
Kowalsky. Stella du Bois se 

lejor educación y 

isfacción elemental 
de su m.aírimonío. Stanle; 
npleado de un taller me 

el poker, sobn 
mujer. Blanche, 
allí con sus desví 

ende desbaratar 
[a avergüenza 
sofoca el ambiente 

los esposos. 

unión Que la 

de las d 
comparte c o n 

yectos, inquiere y revela las 
imposturas de Blanche, las ta
ras de su pasado; arruina su 
matrimonio de melancólica re
signación con Miích y aventa 

precaria y delgada resoeta-
lidad de la mujer, que i.ives-
3 el prestigio de un pasado 
se favorecía con la ambigüe-
id de sus últimos años. Apro-

1, que va a ser madre, Stan-
y posee a Blanche y —deus 
: machina de 2a pieza- Blan-

Hemos relatado 
porque, aunque éi r 

; presuntas delicadezas, 
tranvía llamado deseo" 
un indudable poder de 

2to teatral. Hay —salvo 

caso incidentales (el in-
ario asco existencialista 
experiencia conyugal de 

;he. a cuya Hnea dramá-
convenía mejor una des-

'¿S%? 

vencijada soltería, etcJ— una^ 
rigurosa economía de medi ta 

clima escénico que va en-

sentido del contrapun 
algunos enriqueeídi 

canción •''Pape 
versión italiana desdeñó, 
erdad que Tennessee Wi-
is carece de la mejor po

sibilidad de ese estilo lujoso 
abigarrado que el persona-
de Blanche, con s 
Ld south", requerí: 
modo, las pa: 

as de Blanche son de tanta 
ratijería como sus joyas. 

deces de Síanlev) instala en 
escena el contrapunío señalado, 
*^ el que débilmente iníerfie-

La obra abona la madurez 

través de 

•término parezca fuerte, esíá 
en él estilo de este Ubreio 
meioaramático; \a arruinó. En 
P^^ej-^iugar, li míse-en^ne 
formación del escenario: "Da 
tranvía llamado deseo" exige 
una escena en dos pkoos: ia 
casa ce ios Kowsiski en tí 
primero í y no en el segundo, 
alejándose demasiado del pú-
italianosí y, 
pared trasparente, que fa-ie 
visible el segundo plsno CÜM-
do ios efectos de ilmninadóc 

él, ia calle de Nueva Orî ms, 
con el paso del tranvía, CDQ 
Iss escenas callejeras, gue 
ilustran a menudo la accicii. 
que procuran otra posibüidaS 
al contrapunto esencial. Loa 

delante, sin tranvía posible, 
SI escenario, de armensoaK 
mezquinas, ccmprimió .todos 

ta adosada a la crudeza y a 
ia grosería, esa invariable mo
raleja de que ia vida es sucia 
y isarrible si no se tiene ca-
üac-idad poética para transfi
gurarla Casi sea a los distintos 
planos de Blanche y SteUa, en 

=go no sabe resolver: la 'lo
ra final de Blanche es un 
íape, nc para ia proíagonís-
sino para el autor; esa lo

ra no se inscribe adecuada-
.níe en el proceso de la pie-

aunque pueda ser la lógica 
conclíiszon de un T>er^Gi-:ajf^ 

aíenuauíes c 

la empobreció ec 
cienes, la podó; 

el Stanley de Gassman 
pecial mente). La falta . 
segundo ulano p a r a : 
Orleans —la cindad es s 
da aitemativamente p. 
tranvía, por una 
Bsjera, por ia v 
redujo todcK eso; 
judicó toda posi 
efectista, hacia 
fentasía. El tren 

de Eunice en los altos, pa 
ejemplo) fueron 
dados. T, en el ¿ 

nuy mí^:gado el papel del! 
Qúsica en esta versión: vTi. 

tPasa a le pág sisaisuü* 

^ i JOR aUE UN GINlOiJ 

DOS 

ENIOL 
rizüdo por la Conj^ión : 

MILRGS.'Í 

JOSÉ TÜNEU & Cía. 
CORCHOS TAPAS G O R O X A 

EN M E T A L E S 

TTOGRAFLA 

Municipio N? 1631 

Municipio N^ 1634 

;Linm N 1756 - 64 

O F I C I N A S s 

Municipio N^^ Í636 — Teléiono: 4 40 06 1 

s la pág. anterior). «̂  

las evocadas nielan-
^^^^^ -- Blanche y o t r a 
música, de cepa popular, mar
que ios demás crescendos de 
la acción, en nítida distinción. 
En la representación italiana, 
ese efecto se perdió.^ Se des
perdició, asimismo, el comen-

cíón "Luna 

procura impensadamente al 
relato de la verdad sobre ia 
vida de Blanche, que Stanley 
hace a Stella. 

Todas esas abreviaciones 

le más grave fué que el em
peño naturalista qu ellas t ra
suntaban, desfiguró a l o s 
m i s m o s personajes. W i -
Hiams c o m p o n e escrupu
losamente el papel de Blan
che: desde el t r a g o dip-

ssción fantasmal 
naje en disolución, en tránsito 
hacía la locura o hacia la nada. 
Lss laicas estancias en el ba
ñe, al moroso maquiliaje,. ia 
aversión a la luz (el episodio 
de la linterna china fué tam
bién esquematizado hasta io 
íniníeligible), ios vestidos, ios 
peinadores largos y vaporosos, 
arrastrándose casi en la mar
cha de la mujer, todo está ar
güido para ese nroeeso de 
claudicación física', para esa 
emoliente simulación de es-
^endor, para ese ejercicio pro-

) de la locura, Diana To-

varia solo conceptualmente 
—aíii conde el testo lo marca 
con crudeza— pero que insta
la en escena una presencia só-
ga,^poco propicia a io inma-

- ^ ^ f t o ^ r t í S r S ^ -
rí^ P ^ ^ c i o de su correc-
^ áe medios dramáticos, 
^ c a Tcrrieri comnrometió 
™ su ecmvGcacíón —que hav 
|tje suponer d i r i g i d r i o r sí 
t í 'S^-A ^ ^ ^ ^ entera de es-
^ veraón dramática. 
TJÍ^ -"^ Gassmann, que ca-
rwe ae la espesura física ae-

" - para hacer a Stanisy 
que es demasiado 

' demasiado ascético 
papel 

el papel. Ya diremos —a pro
pósito de la obra de Aldo de 
Benedetti— hasta qué punto 
importa, en Gassmann, la cou-
vicción intelectual que tensa 
del personaje que hace. 

Elena Zareschi —a quien es
ta segunda etapa de la tem
porada italiana dio tan men
guadas oportunidades— fué la 
mejor figura del reparto, aun
que es cierto que su Stella era 

premiso, 

deja 

d e l 

las sal-
—tratándose de 

nivel de la exigencia. 
i claros errores, con 

esta versión 
estuvo servida por verdaderos 
actores, y es obvio que sólo 
un elenco de mucha calidad 
podía mantener el interés in
cluso en medio de la desilusión 

El sábado 15, la compañía 
estrenó esta comedia ligera 
de Aldo de Benedetti, dada 
a conocer en Roma (Teatro 
Ehseo, 23Í1Í951) por Pagnani-

única situación que interesa es 
la del joven y rico comenda
dor que disputa a una mujer 
de iniciativa y empuje, un 
apartamento disponible para 
alotular, en el aue ella quiere 

tero. El almuerzo 

Los actos según 

entretela de la liviana come-
dia francesa: todo si esfuerzo 
de Cario Reani por evitar que 
su mujer le sea infiel —em
peño que lo lleva a discurrir 
viajes y argucias varios— ma-

^ escasa íeiícidad 

St31ll(_ ^^^^ a U cópula de 
"" Blanche, fué tee-

cuantc a su falta 

dodecaiónicc- El final d ^ 
segundo acto fué dado =in ei 
efecto anotadc en ei íibreEo: 

FABRICA URUGUAYA DE NEUMÁTICOS S.Á. 

: EMISIÓN DE OBLISACIOiES 

S®/@ i S ¡ ITElE i 
PáSIkBll® TlIMESfRlLMEifE 

EL IlfElSOa EECIBE B0S PESOS 
TBIMESTEALES POl tñMk 
CIEM PESOS tUE I1¥I1 

Debido Q\ oumenfo de precio de ?QS moferkis 

primas y de ia necesidad de mayor stock^por to incierta 

SJíuacién iníernecionc!, "FÜNSA*' IMITE UH MILLÓN 

^ PESOS, a (i^vi^ e lss Inversoras porc anotarse en el 

Kgfsrra <§3 hiseffspcioiiss %m esta abierta kosts e! 30 

is sfiHembrft, 

Pírlglrss € Í8 ^soeloetéti ds Corredoras de 

, iolso s a cuoíquie? Corredor ds lo mistan 

la convocación telefónica que^ 
impide él adulterio, se hace 
ccn las dos partes (marido e! 
imagen de la mujer) visibles' 
para el espectador. Suprimido' 

alarma del propio Benedetti j 
ante la posible cursGeria del I 
mismo— la versión se empo-j 
breció. j 

Ga^mann —en uno de tos: 
dos papeles principales— hizo 
un buen primer acto, pero_ lue
go impíiso el dudoso señorío 
personal de su displicencia v 
de su aburrimiento, íiranrfo 

sobre la frase, diluyendo en an 
rápido borrador desganado las 

miso escénico— fué inadecua 
da- "S como fruto de un divis 
mo consentido, fué incluso ce
lebrada i>or el público, dis
puesto a tma previa admisión. 

Diana Torrierl puso de so
bra la convicción que a' Gass
mann le faltaba, y hasta exa
geró, confundiendo desprejui-

voltura de su personaje en eí 
primer acto, el meaor de la 
obra. . , , 

Coa este samario balance. 
queda en claro que ei espec
táculo no se justificó, ec- á 
programa de anas pocas zuí-

TTT- -ADAMO". 

^Adaino*= CAdan*^ es ana 
larga equivocación teatral de 

personaje^ El drama de 
invisible —entn 
normal que ejerce sobre él 
una mujer y la influencia 
anormal y pervertida de im 
amigo— está, en los actos se
gundo y tercero de la obra^ 
pesquisado a través Sel telé
fono. Por decreto teatral del 
autor, el personaje se msís 
sin haber previamente vivido 
para el auditorio. La disputa 
del teléfono, ios afanes de la 
amante y la morbosa excen
tricidad del amigo, no lleg^.n 
a crearlo, aunque lo evoquen 
de continuo. Otros dos perso
najes a medio trazar —padre 
e hijo, ocupantes de la casa de 
campo en que se refugia la 

entran en la acción del piimer 
acto, y paladinamente se Íes 
excluye de la escena, por 
puerta lateral derecha, ea los 
dos últimos. La vicisitud de ía 
mujer esíá sobredicha y la del 

aalignidad enig-

lectuaL El todo es una come
día muy floja, que se sitúa 
muy por debajo de la mejor 
producción de Achard. 

mcy bÍKi su perso
naje éi tapo equívoco y refi
nado, insincero y autoríterío. 

aunque con su 
expresividad. 

Mario "Feliciani y Raoul Gra-
silii, en les papeles menores 
deí primer acto, cumplieron 

efusivos de la 

LAS REPOSICIONES 

de Piran 

para confirma 

mite. En "Sei personaggi=' =e 
atenuó algo el efecto excedido. 
dcsbordado, de Ir. escena -ra
mada por los actores, tras -^n 
versión por el Padre y la Hi-

gerando la representación, ^e 
saltearon esta vez las indica
ciones del final según Pirsn-

tudes señalidas el cortejo de 
los personaie? íe] hijo inabor
dable, la madre extendiendo 
los brazos hacía éü^ ni la Hi
jastra, Diana Torríeri, crur-ró 
la platea hacia el foyer, en yu 
histérico arranque ante ís 

sealtra", pues
ta en escena por Luigi Squar-

mejor espectáculo de esta 
compañía italiana. Fué, otra 
vez, un lujoso despliegue de 
sabiduría escénica, que señala 
ea Squarzina al mejor tnet-

visitado desde la temperada 
de Barrauit-

En cnanto a "Oreste", de Al-
repetido en la noche de_ 

Maide F^c ian i . Si "La 
vedova" es & mejor espec
táculo, esta es U mejor oca
sión para la aptítnd de los 

ne^dí" acento dé! tfleneo, acaso 
renos briÜsTíte fy sin duda 
r.̂ EO= convencidcí e i él tarrs-

KHRCHA TODA LA SEMANA EN im DIA 



CRiliCA Les Films' NOTICIAS S I K A 
E SJ E T 

neWlST A DE 
'LA MARCA DE LAS FURIAS" ' 

s motores íico: 

ambición. Husto] 

ESTRENOS 
sion. Barbara Stan^vyc-k y Wei 

'un par d 
del diré. 

Wallis es algo más aue un hábil comerciante 
en grandilocuencias {Casablanca, Carlas a mi 
amada). La película tiene pretensiones, aspire 
a ser continuamente intensa (para lo cual es 
continuamente alto el volumen de la chata mú
sica Que agregó Franz Waxman) pero no liene 
más contenido ni más molde que el de un Ho
llywood que oyó hablar del arte cinematográ-

Stanwyck y ' 

conducta a qi 

• M E N C I O N E S ^ j 
Actriz: BARBADA STANWYCK 

(La Marca de ías Furias) 
Actor: WALTMR HUSTOM 

(La Ma as Furias) 

GUIA CINEMATOGRÁFICA 

'LUKA DE SANGRE'^ 
'DIOSES, HOMBRES Y 
BESTIAS' 

i' HE agregado inconda. 

a&iertameníe desünadoí 

í? tragedia centralr 7', 
enco teatral T asomfara-
Lje recalca cade silaña 5 

•^a algunos primeros pXa-
Y consigue zmz ocasional 

-.sídsd de narr-ación cine-

•-'-ión, por ejemplo, o en 

"Taériíc-s aislados tarcfaiéii 
r cns i^e Méjico cuando se 
•ae. Hn el ccnjunio. Esoa-

crribls, ruidosa y aíñbícic 

Qe fondo, y él macfaa-
nor español detrás. El 
Revira Belleia ;pri_ 

•. isEÍsrrr., y c:cnseguir xmri 
icuia compietamsnte msia, 

ningsna virtud qu9 ofaje-

coies 19) se divi 
5s partes ilamadas L; 
dia y El tigre de Ss 

cuando íuera dirigí 

icendios, rap-

ombre con un tigre, al 

la. Hay también pro-

nensidad hindú, j des-
íor los cabarets de Pa-
i modo que la película. 

bien al de la comedia musical 
Excluidas las aisladas notas de 
color local {arquitectura mile
naria y muchos extras que, s 
juzgar por la sábana con g u t 
cubren su deigade:^ paireen le
gítimos), el resto incurre en el 
típico "pastiche" orientalista, \ 
con escenografía de opereta pa-
ra Í£S interiores palaciegos y 
miradas oblicuas SB el hindü 
men<K pensado. 

otras tablas. Las alteT' 
qt¿e deparan el ti 

protagonistas A 

especiales de Sofía B02 
León Zarate, se pueden 
tar estas comprobaciones: la 
desenfadada gracia de Virgi
nia Luque- en la línea de SÍÜ 
mayores fia Bozán, la Mere-

a convicción de 
Pino> 

imitador varodis-
de Manuel 

ejorando 
; de la serie Müje 

coreografía y escenoi 
para tangos, modelos de •• 
luntaria comicidad. 

HOMBRES r BESTIAS. — 
our, 1937) Acumulación dt 

lan Gíst, ciarles" Bi 

IKBIA. — Modesta pf 

Joseph. Cotten, 1 

Bárbara Staawyc: 
E TODOS, LA. . 
(1937, 

Primicia miradial sobre 
o dedica su grandílccueni 

PaqiiiEa Kico, Francist 

"ARRIBA EL JJELOH" 
(Graitd Pálcce, Itittes 17} 
acrece., en lugar de saldar^ la 

Qtíe él dne argertti-no] 

que los propios persottajes se 

de i-mpertUThable Tnaldad, que 
-ybstÍTia en áerrrnnbar ei 

eáijício del traaidoTuzl Teatro 
Armonía pata constná^ apar-
^ 71É3S. Mi drama pean o 
ser. TnimicaraeTite, él de Vir-^ 
ginia Ijiume^ gae se satte-

LA MUJER DE TODOS 
CLuxor, martes ÍS> 
una cara de Koberí Thoe-

reu, pero más en Nina PeíroT-
21a ha mentido, fflm francés 
realizado por Viktor Tourlans-
fey en 1937, con Isa Miranda, 
Femand Grávey y Aímé Cia-
riond como intérpre te dei 

conciliación de los ; 
ei smd 
Lapeht 
se ninguna de las eíeetístas ins-
tancías de este meiodrama, lo 

fíts> de Touilansfey y ia uro-
fxmós eonvieción de les tres m-
tK-pretes, hicieix>zi:. creíble, y 
hasta poéücamenís -ralida, TT^!* 
historia que pareéis escrita pa
ra ei anacronismo. Áimaue nc 
faltan en esta versión de Julic i 
Bracho algún virtuostsmo fbto- • 
gráfieo y - -

dad de la famq conocida para 
üíarfa Félix. Las peores incU-
naeíones del cine mejicano Ga 
deelamacióa, el radio-tsatroi, 
vuelcan del todo al film en el 
melodrama que ya estaba eai sá 

protagonista por el ma
nos irreparable abandono MÍ 
terreno, con servicial carta es* 
plicativa. 

^á-ncí m TODA LA SEMANA EM UM D M —" 'MASCHü 

Escribe JOSÉ MARÍA FODESTA -.ecial Para MARCHA 

EL F E S T I V A L DE VENECIA 
"THE ACE EN THE HOLE" 

i o de Em 

i de la multitud. Entre 

na— la tensión angu 

Jilly WíMc-r ha 

y áspero, 
olab orado-

Todo el estrepií 

aquel humilde : 

único Que Ta-

TpIr í tose 'dM. 

apuñaleado con 

gran aoarato. Con idéntica habilidad 
ha conducido a sus personajes y nna-
nejado a los artistas que los encar-

ca. Nadie más implacable,' seco' y 

de Tatum; nadie más tria, inhuma

das convenció 

ialtan tampoc 

chi, nos entei 

dciones perdidas. 
uena íortuna llega: Un des
vecino —^Leo Mimosa— ba 
soterrado por el desmoro-

ntiguo 

iigen entr 

ra vender. Tatum comprende 
allí está su oportunidad y 'Sa 
fuente de notas periodísticas 
han de circular por todo el país. 
Que explotar al enterrado vil 
sobre todo, impedir que ' 

El reparo (algunos críticos ss lo 

stienda de las-.grandes empresas 

esas empresas, que el proceso 

, sino en busca de una realidad 

El diálogo es excelente en su se 
briedad y en su acerado tono, bie 
concorde con el tono general de 

co sarcasmo, la violencia, la agres 

entre la plasticidad y la íunción n 

de la multitud, la agonía cíe Leo, 

mirable calidad cinegráfica. 

ra al gran premio ''León de S" 

paso 

, Audazmente se abre 
subterráneo y 

:ta la nroximidad del pr i -

declaraciooes; lo reconforta 
ién y le infunde 

dramáticos que describen 
sámente los padecimientos de Leo 
y que. partiendo del periodiquito lo
cal resuenan bien pronto en la 
prensa de mayor tirada. Tatum or-
gariiza el salvamento-, como gran &s-
pecíáculo, pero por el camino más 
lento y arduo —perfí^-ando una co
lina— de modo que el desventurado 
prosiga inmóvil por largos días, 
brindando tema para las notas que 
informan, casi hora por hora, acerca 
de aquel salvamento. 

Hábilmeníei violentamente tam-

trasmudada al áspero plano de 3a 
censura. Cabe, en cambio, el repa

na hoHywocdense por la cual nin
gún personaje central debe ser irre-

los lauros conquistados; 1 

te señalado, eslá expresado 

zaaos y I 
de Italia 

imentnl. 

malvado; 
ei de que su muerte sólo 

para cumplir otra consi 

Dien, aga a 
ses del sheríff, del empresario de la 
perforación, y de la esposa —^nada 
ejemplar— del enterrado -^JO. Así 
obtiene que ei primero elimine a to
do competidor periodístico; que el 
segundo acepte los procedimientos 
más aparatosos, y también más dila
torios; que 2a tercera, dueña de un 
pequeño bar, represente la comedía 
de ia ansiedad y del dolor en vista 

r ei ruido que prodacen 
de Tatum. una rníüíi-

especialmeníe; 
ción im 

Jas al prisionero; == v̂ ^̂ ..-̂ -̂  v̂.̂  
dos locales; se hace nropaganda < 
- " - ' ^ - ' l a radio, i 

o la morbosa curiosádad en tan-
• Drenara el efecto Snal del res-

Tatum es ahora requerido por 
<"'- grandes diarios que le des-

LOS P R E M I O S 
León de San Marcos, a HASHO MON (Atara .".küt-a-

•ial a A S T H E E T C A H ~ Ñ A M E D D E S I E E tEüa Kazan, 

clónales a LE JOOBNAI, D'UN CDRE DE CAM-
Bresson, Francia), BIG CAHNIVAl. (o Ace 5= 

"'Ud-T US 4) y THE HIVEH (Jean Renon-, india/. 

Al argumento y encuadre: T. E, E.'cLABKE. por TI.e La^e^der-Hil 
Mob (Charles Crichton, Ingiaterraj. 

. la escenografía: PETER PENDREY. 
(George Hoellering, Ir.g¡ aterra, so- i obra de T. S. BlioíX 

• Big CamiTai (Billy Wílder 

(AMra Akuíagawa, Japón)- ^ 
" ^ T'"'1^^ AT-fí=: -w *='- Vestido: a PHTEH 

glaterraJ, • 

María Pierang 

"Ir Hachalii 

onde solo existía? 
!, Una simple hisí 

3 estrecha tienda 

Jas orocura lo 
a dar al objeti 

= Vucísos desíínad'Dí 

hostilizan al oríaci-

"Ir Hnr'haííTT'' 

-a erguido, el pueblo 

, oeiícula mocesía y 

cumpÜdc por ei pueblo judío en ^ 
diaria, emoeñosa tarea de construir 
su patria; es m 
exícienteméa:te i 

ídesía, pero tamosen -iformsíiva- Proauci-
comoañía Israel Mo
j é dirigida por Ba-
e escenarios natura-
B no profesionales. 
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'AL DE G R A N B R E T A Ñ A 
Por üIviIR R O D R Í G U E Z 

MONEGAl 

CRISIS DEL CINE INGLES 
I promc-íian capitales aue !a industria británi--|> única debilidad del film esf tair Sim en la « .^ . . j , . . ^ " ^ 

chard HaydnC 

cíonjmte sin secsTaíeriL A 
a^G, Jean Kent y NigelPa-

i-ncfc hacen con competencia 

aventaras. Aunque 
e! nivel de Wlüaky Galore. 

ofrecen importantes 
características: buen estadio 
satírico del carácter inglés y 
de las circunstancias actuales 

británica, íí-

T- E. E . Clarke en ambos _ 
sos), excelentes actores de ca
rácter en los papeles tjroíagó-
nicos íSterling HoUo-sray y 

33! Marsaret Rutherford en la 
I*a primera; Jack "RTamer y Alas

en Leo Geno. Iferai, 
TGmlimsoH y Antíiony Síedê ' 
merece alguna atención Dcr 31 

' ' dos libreíos. 
cinematografíeos de Eric Aai' 

- r se destacan del gmeso de 
producción ÍThe OoBiíd; 

TeUow con Jean SimmoiK J; 
Trevor Howard y ¡BSUT °2?-, 

Margaret Loes--
wooa y Dañe Clark>; apenf; 

sn previsifcfe '^ 
jnentario sobre íss r e a c ^ ^ ; 
de soldados de óJstmt!S^^^-
naEdades ante ia acgj - - -
íeníaeión de Ivonne ce canu.. 
¿Para qné servir? 'ii°^J^: 

claro índice del ^ ^ , ; 
^ ;áns aue faosea a ^ S e g -
sobrevivir bajando sos P?=r 

TODA LA SEMANB i^J EN UN DI r-^HA 

* A S F f t I S C O S 
LA CHUZ DEL SUB 

imo articulo 

SOBHE DAVID HEHEERT LAV/RENCE 

• ^ Puede señalarse ahora en Inglaterr 
}in renacimiento del interés por DE 

vía üerbert i,awrence. A la Dublicación e 
los Penguins Eooks de una selección de •st 

tos últimos años algunos estudios como 1 

de La Cruz del 

s. A las señoritas 

eso mismo, que 
:e el espíritu de 
, perdido irreme-

SHAKESPEARE AL DÍA • 

WW Llega ya a sti cuarto volumen la S' 
ríe que se publica anualmente en [j 

glaterra sobre el estado de los estudií 
shakespirianos en todo el mundo: Sheke 
peare Survey (Cambridge, Umversily Pres 

NicoU. En esta nueva entrega se destacan al
gunos ensayos: e! de Kenneth Muir sobre 
Cincusnia Años de Crítica Shakespirianar 
uno sobre las Fuentes de "Macbeth por Mu-
riel C- Bradbrook; el estudio de Levi Fox 
sobre un primitivo ejemplar ^—recién des
cubierto— del testamente de poeta; un exa
men de la Tradición y el Estilo en el Teatro 
de Hoy por ei eminente actor John Gielgud. 
Algunos trabajos informativos ÍS. en Slova-
kia, S. en Is Ytigoeslavja de postguerra) cie
rran el volumen que se completa con una 
minuciosa reseña de los libros dedicados al 
comediógrafo en ei año 3 

The Novel as Dramaíic Poem, pueden 
en las entregas correspondientes a P 
vera y otoño de 1950, y marzo, 1351). 

BORGES CONFERENCISTA 

^ Con dos conferencias —sobre Her 
Hesse y El juego de abalorios, 

las íicciones y la vida de Franz Ka 

los fidedignos 

H a y d e l 

^fARIA. OTEA VEZ 

-^ "El idilio entre Efraia 7 María Tspi^ 
tía estampas conocidas, pero la sin

ceridad de la ternura creó e¡ zniiagTo da 
nii3 expresión tan fresca que pareció ori
ginal". Con estas justas palabras apresa 
Enrique Anderson Imbert el encanto im
perecedero de María Q3 de Jorge Isaacs) 
en su Estudio preliminar a una nueva edi
ción en la Biblioteca AmericanH del Food© 
cíe Cultura Económica OVIéxico, 1951X Todo 
é estudie de Sí. A. L abunda en finas ob
servaciones^ en madurados enfoques, ea 
eqmlíbradc examen de influencias íSainS-
Pierre, Cbsíeaubríand) en limpia exposi
ción de los valores originales. Una rápida 
y documentada biografía lo inaugura; se 
cierra con un resumen de 10 que —con al
guna hipérbole— podría llamarse "la euea-
üón mariana": ¿Existió o no la dulce, la 
hermosa prima de ios juegos pueriles y 
adolescentes? Con tino, concluye E. A. l i 

...amigue ss probara ia existencia de ana 
María en ei Cauca, siemore nos admiraría 
la idealidad de su creación novelesca." Ya 
que —como sabe todo crítico— lo que isí-
poría. lo que tiene vigencia poética, es ei 
personaje apresado en las páginas del li
bro, no la efímera criatura que pudo ba -
ber servido de modelo. Esta reedición me-

espectácuio de alguien que se dirige a 
un auditorio desde una tribuna, otro espec
táculo no menos evidente: el de un hom
bre cuya forma normai de expresión du
rante más de treinta años ha sido la escri
tura o la conversación en rueda coloquial; 
un hombre que no puede tqne no saseí 
asumir las inevitables convenciones de! 
orador. De aquí esa voz casi sin inflexio
nes —c mejor: de inflexiones tan peculia
res, como si salmodisse—; de aquí esos 
ojos miopes, depuestos ios anteojos, y aue 
se pierden en una mirada sin vista, más 
allá de la cabeza de los espectadores hasta 
clavarse en alguna luz ieiana: de aquí esas 
emocionada realidad que ofrece Borges co
mo conferencista: hombre que compone tiB 
destino convencional sin artificios, aue en
trega al auditor no sólo sus pensamientos 
sino su persona. 

VIGENCIA DE ALEIXANDRE 
^ Una de las voces poéticas mas escu

chadas actuaimente dentro de Espa
ña es. sin duda, la de Vicente Aieixandre 

rizos (Ámbito de 1928. La destmcció: 
amor de 1935> sucede ahora —y con 
dice de ese magisíerli 
le dedií-a el joven po 

poesía de Vlcerrte 
a Carlos Bousoño: 
dsíxandxe. Imagen. 
C5.Iadrid, Ediciones EstHo- Mundo poéi 

ínsula, 1350). En quince copiosos capiiu-
les, este discípulo de Dámaso Alonso tque 
pit>ioga ei volumen) &ata de apresar me-

Un libro verdaderamente extraordinario, aut 
ráfico y novelesco, ya publicado en doce países 
lora, por vez pnmera, aparece en el propio idior 
ue fué escrito. Su éxito intemacioríal lo deniui 

y autorizados Juicios. 

Tomo I. La forja 
Tomo I I . La ruta 
Tomo III . La llama m 

libreria: 

m 

ñcolor sobre la vida 

Willi; 
gráfica briti 
Friese-Greei 

Sobre un libreto de Eric An 
bler y con la dirección d 
John Boulting tde quien se e 
treno en Punta del Este u 
excelente XJltimalumí. esta pi 

n de té. 
ductores y actores británico.^; 
Robert Donat asume el papel 
protagonice»; muchos actores 
de fama han aceptado Ínter-

rence Olivier, por ejempio. 

bigotudo policía). Se han es
trenado ya, en cambio, tres 

autoridad 

ridades del Festín 
ellos, "Walers of 

verso de Aleíxandr^ Dei resultado final de 
su empresa no corresponde ocuparse en es
ta netícia. Próximamente, estas mismas pá
ginas darán cuente dei übr» en una nota 
más dilatada. 

el género, Ba^il 
_ , , las crónicas, casi sin 

excepción, han destacado su 
calidad: otro es obra de un 
joven director, Paul ÍJíckson. 
que ya se había destacado con 
una obrita sobre los inválidos 
de guerra, The Undefealed. 
Esta de ahora se llama David 
y trata de ia vida de un pue-
bUto del sur de Gales, al bor
de del distrito minero. Ha si
do recibida, también, coa 
aplauso. No pude ver ninguna 
de las dos. Vi en cambio la 
última producción de Hum-

abusar de 

.ontaje impecable, 
5l ojo del artista c 
I realidad, que la d 

Gabriel Fíguerí 

dadero destino y aceptar ía ¡.a-
briración de folleíines o 5ai-
netes. Cón:3c superará el artis
ta inglés esta crisis es pregun
ta que parece prematuro con-

Ráísl— 

E) «fuerzo realizado por a lga .* 
pos grupos fadi\?iduales. JuD- ' 
S = <^^'^e of a Uf eSme de 
Berrard Mñes o Ha' pKmr 
Bre«e de Prank Worth, sé 
tetera No Resüng Place dei 
«inco dei cine Paul Rotha. 
f^ .ada con m nresunnesto 
JJe (según se ha dicho} seria 
5*ciilo aun tripUcado y em
pleando pocos actores profesio-
JaiK, el fllnj recuerda a las 
Prodaccciones italianas recien-
•f̂  Es la versión de nna n o -
^ j 3 e Tan Naiíl y maestra Is 
* ^ ' ^ " j ^ ^ ^ ^ a^soraiy trasliTiínan 

° " "arse a la vida 
•jj-inieataaa de la eiviliza-
S i S , "^-««ento incide en 
« melodiama (se abre coa a3 
??>ario asesinato de un guar-
Jb<yo„e) pero lo administra 
«>- férrea jnano. No liay eom-

furor que yace bajo su 
Como consecuencia de aquel 
primer asesinato y ds vim fe
roz riña en tma taberna, un 
policía persigue ai asesino, ai 
que nada pudo probársele, con 
an ctío que parece derivar 
isiés de la persecución, ya cé
lebre, de Valjcan por Javert 
en i-os nñseTaBles de Víctor 
Hugo, gne de la mera r ea l 
dad- Ijo que rescata al film de 

cariño que los a n a la fatali
dad aue su propia ignorancia, 

rebeldía, agravan. La 

frescura del ojo dé ia cáma
ra (a cargo de Wolfgang Sus-
chítziiy) indica ia belleza del 
paisaje irlandés sin sabiayar-
ia, ds inesperada calidad a ar 
film aue no está hecho para el 
gran público. El íSnico repro-

mente la enota ya cargada del 
melodrama. Pero más vale noj 
mezquinar él elogio a esta, sin 
duda alguna, la mayor conlri-
bsción de ia íempoisda al ar
ta eíneinatográSco. 

No ciñe 

suscitado el Festival de Gran 
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Escribe JULIO SILVA VALDE2S 

La" Ley ác Alquileres Antes y Â -
fispícia! Para MARCH4 

hora 
Naturalmente, que este problema de los alquileres no es 

lluevo, ni mucho menos, y viene de muy lejos. 
Las distintas leyes dictadas por nuestros legisladores no han 

resuelto el problerña, sino que lo han paliado en parte, y lo 
han enredado, pues en cada límite de su extensión, el proble
ma asrranda su volumen. 

Las prohibiciones contenidas en las leyes dictadas, no son 
tales en la práctica, porque atrás de la ley estuvo siempre el 
trampero para cobrar por abaio del poncho lo que por arriba 
no se podía. Y si abr.ra se sueltan las trabas de contensión, el 
río se desborda, y aun no sabemos por dónde van'ios a salir, 
mientras los interesados están^con el Jesús en la boca, a la es
pera de aue el legislador acomode o desacomode el problema 

Influido por el tem.a y por pura curiosidad, hemos hecho 
una incursión hacia el pasado, buscando puntos de compara
ción V por vía de las leyes de España, que fueron las nuestras, 
y aur lo son en parte. 

;Ou¿ dicen de esto el Fuero Juzgo, el Fuero Viejo de Cas
tilla el Fuero Real, el Ordenamiento de Alcalá, las Partidas, 
las B-'fonilaciones y las Ordenanzas de Bilbao? 

Por ataios aienos, porque no somos abogados, nos hemos 
mtii-T, en Madrid, Capital de España. 

Y encontramos, claro que sin sorpresa, que los propietarios 
de aquellos tiemnos. —salvo las excepciones, pensamos nos
otros, aue afirman la regla — , trataron de esquilmar a sus inqui-
lir.'>= mientras éstos no les fueran en zaga, defendiéndolos a uña 
de cato. 

siquier número 

LEYES DE ORDEN PUBLICO 

•Villa que nombrase su i ' «̂ a 
con los Maestros Alarifes ^ ¿ ^ e f S 

r si lo conll 
;iare a ío qi 

partes; neral e 
causa del "pro. 
edrado y Um-

cuyos Bastos de 

l a s 

*, van ante los de nuestro Consejo, que 
hemos pen.sado aigtl- usarán su oficio bien y fielmente, y 

iJl-Dridadet debían ha- barán la dicha tasa, y de lo que no 
las casas, eii cuantc a supieren se iníoTmarán de personas 
rasadores competentes. peritas. ." 

ios interesados y re- He aquí algo que Felipe HI sabia y 
5\áos, .—si los xuvie- nosotros no. Que las cosas deben ser 
Ciones a jueces de al- resueltas por personas peritas. . . No 

era ^a precio filo, co- mos. 

i o 5a tasación que ba- ^ DESTIEBRO. PALOF 
para cobrai sus Ijn- Y PERJURIO 

gun valor cualquier contrato, conciexio 

Y para que estos jueces tasadores no 
trabajasen de balde, lo que consigo 
trae siempre el desgano característico 
de todas las comisiones honorarias, 
"los dichos nuestros Alcades. —expre
saba la ley—, Aposentadores y Regi
dores hayazi de Uevaí cada uno de sa> 
iario dos cientos ducados". 

terminado sitio. Ciudad o Villa de 
España, traía consigo el consiguiente 
florecimiento del comercio, la indus
tria y los beneficios del movimiento 
que producía el acopio de la gente que 
rodeaba a los reyes, quienes necesi
taban alojamiento, vituallas y demás 

lias hacían sus ofrecimientos de be-

estableciese en "ellas, y a"sí en 1600, los 
cabildantes locales madrileños ofrecie
ron a Felipe m pagarle ui- impuesto 
consistente en la sexta parte del im
porte de todos los alquileres de Ma
drid, a cambio de que allí estableciese 
su Corte, que entonces estaba en Va-
lladoiid. 

Este Felipe m , llamado "el Piado
so", cuyo erario enflaquecía a causa 
de las guerras de Flandes y de los 
excesos de su valido el marqués de 
Siete Iglesias, y tenia ya esquilmado 

ejecución, pozos, lozas canalones. 
ignegas. cloacas y basureros"-4i,e la 
Instrucción—, estaban a cargo exclui! 

Se trataba, pues, del emoedrado v 
alcantarillado en las caUes de Madrid, 
motivo éste sí justificaüvo del aumen-
ciento "del capital Suplido, raía ^ 
cantidad", —dice la Ordenanza—, "dn 
permitirles exceso, ni fraude alguno. 
entendiéndose también el pronaíaó 
con los cuartos ocupados por los dae-
ños. y con cuyo aumento podrán re-
parar sus edificios, sacando un rédUo 
correspondiente al capital desembol
sado-. 

Dice el comentarista Manuel Silves
tre Martínez, Abogado de los Reales 
Consejos, que hubo un desorbitado ex
ceso en la aplicación de otros au-

regulación según el precio del au
mento que en el dÍ2 se sufre por los 
inquilinos. no sólo han induído los 
gastos del nuevo Pr¿yecto de Liiapie-
za, sino más que los del valor de toda 
la casa, cargas y censos con míe eslán 
gravadas, de manera que hay cuarío. 
[casas) que habiendo redituado pocos 

nes cada año. producen hoy Teinisy 
cinco, en consideración a los expresa
dos aumentos, que debían haberse sn-

imente, es lo que 

allá el problema í 

i que 

reparo, ni adoi>o si 

Q1 pueblo con onerosos tribuios^ acep
tó de piano la oferta del sexto con 
diez años de vigencia, y, o porque ías 
tasaciones no eran consideradas jus* 
tas, o por aum.entar el producto de 

ladas en ia Ccríe, 

Madrid, y donde c 

de lo prevenido en ia Insírucción y 
Real Decreto...", etc. 

Después de esta suba general, s& 
estableció que el alquiler se pagaría 
por medios años vencidos, —y ao ade
lantados como s 

jara de pagar dos plazos, i 
.qttihnp de-

•^asas y retasas" 

;ue entre en desuso ía 
cumplirse, o porque Jas 

ixcedieron, c porque an-
a le que ellos ya ilama-

s£ le cierto que Felipe 

"—Pos la prímesa vsz sea la pene 
qaian íc coatrario hiciere &1 valor 
io que en que faese tasada la casa. 
que incurran el duem> de ella y ci 

ie^ que la alquilare, por mitad, y en la 
' i vez en la misma pezia y en 

s de destierro de nuestra Corte 

Se chingó en parte el apuro que te
nía en cobrar Felipe m , porque e^ 
pueblo de Madrid, enterado del "ne
gocio" de su Cabildo, se "agravió" y 
presentó su protesta, solicitando que 

la dicha sexta parte 
. Villa 

entendido ^ 

proceder ; 
Vale decir: palos. 
Cuando, por al incumplimiento de 

la ley no se podía establecer la "pro
banza plena" del que l o contrario hi-

". —"se haiá, —dice 1& ley—. io-

Madrid debía pagar al rey dos cienííffi 
cincuenta -mi} aneados en sustitación-
de ia sexta parte de los alouüerea 

T la Corte a i í ró en Madrid, 

íación con escándalo y 
cuando no tratara la casa "ecaoo suya . 
cuando ia necesitara él du^o para 
vivir él mismo, no teniendo «̂ ra, <). 
para un hijo, - • • - — ~ 

vencieran los pl: 
dos, cuando íuera 
caso el propietario tenia la cougau 
de buscarle otra casa ai inquümo, I 
3ra que viviera hasta aue la otra «* 
viera arre^ada, 
j t CAHLOS IV POK £.0E 

e se faobisse de ai- aSi3=£̂ la con 
i üays tres tasado- ^^ probanza ( 
alcalde de iraestra ^^^^ de HSO CoinÚB, y : 
de nnestros Apo-

respetapa, leres 

ndo^ en todos los p a i s ^ del i 
o se fean ce prÓooner..-•' , ' . .Tos ¿O, excepto aqoi y mt Busía..^^ 
5 laseü todas ías casas, y lo que Kl juramento esa. felso, del qus 
±HE3dc se ejecníe, siu einbargo ese hecho se llsma] " - -

apeíacscn por el Alcaide de nnes- castigaba en divsr^s 
as2 y Corte, no come persona que ¿J qae qceáraziíe o : 
isTiaa a elle, sino como tai At- ramenío* hecho sobr 

íraío en que pueda hacerse, pierda oor 
podían e s t ^ t r ^ tasadores, —de si mismo todo sus bienes para el Fis-
ic ees disposiciones de Is ley—i c o . . . Ous si alguno por cuita nega-
fer ÍBS casas por separado, de a rc la. verdad o se peziuraia sufra cíen 
irrfi "íue debían ir ios tres juntes» aso^s, sea zeíraido para siempre, no 
5ue íucj^ más rápido y eScaz el pueda ser testigo conlrs nadie, y pierda 

_ ._ ^ ,_ ^;_„-^_ ^_, , • i parte de sü hacienda para la 

legisTÓ en 
nuestros legisladores hicieron Í 
retrovertiendo el precios a fechas an-

"—El prerao de los alcmleres, —de
cía la Pragmática de la Tasa General 
de 2ííovÍ€5nbre de 1860—, ás ledas las 

dace y modera 
ños y ios 

el año de 
dichos 

los ] pudieran 
y se legislo tamo en conu 
que los mauJ nos bacán 

ellas, "hacenec negociaaone:. - - ^ 
hasñenda aien-, —decía la Í e y - - T ^ 
•dándoles po- es*e m-dio de a « ^ ^ 

CHA. no £Sa nara m ^ ô£o 
que los ¿^estros Aianfesi, era: 
quitectos ce ¿a •• 

brado y edíScsdo de 
cbadc desde ei dicho añc de 
esia psris, se les tase el justo 


