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IIAIDES^^ 
fueron trasmitidos 

colectividad política planteó las dos 
. que ya se conocían y preveían; tam-
esuiíado £ué:, abxumadoraments, el que 

iriunfanie consistió ea aprobaff, 
actuado en el pacto con el he-

Je entonó esta declaración con una ea-
•ofesíóa de fe en el principio colegia'» 

prácticamenÍG 

sisSsnia de grupo político; hasía tal punSo era es£o 
asL fjue el minisiio de Obres Públicas- personal
mente muy allegado al ex presideníoj fué i" 
tradicior principal de les oradores ds ' 

Y hubo también —centralizando ei episodio 
ia figura del Sr. César Batlle— un pasaje de exé-
gesis doctrinal y de interpretación oríodoxatrtení» 
batllisía de la historia de hechos no tan lejanos 
(candidaturas presidenciales de 1931), que revel6 
que el batUismo tiene no sólo una agluiinants 
coherencia de ideario sino una raigambre da co
lectividad política con disciplina, una tradición 
7 una verdad sobre esa tradición. 

, hostilisada a otros— no llegó a ver vota
dos sus punios de visía. La decena y pocos votos 
míe no se plegaron s ía solución mayoritaria, s©-

i embasgc- su indigencia numérica. A 
•adores- su posición fué ia de qufe 

desaprobar el pacto ^-en gracia a le consa-
' } fondo que imporla— hubiera sido pra-
a vía de 5a reforma 

flss ?ias elegidas e: 
i transitables. 

episódico, hulao un debate agitado. tsA 
•pesicióc que se hallaba en minoría, fué poco mS" 

puníuaüzar, para la historia, ua testi-

era previsible, el pacto. Ahora pasa a ízaiazlo, t 
ambiente tai vea cáenos agitado —contra las ri 
sones que habría para que lo fuera siás— el h 

que todas 

carias estaban echadas. El naisme Ss. BaíU» 
discurso de Paysandú habiB 

Slacsado ¡a consigna de supeditar ol aadamíento 
|del colegiado a la convocatoria a asamblea. » 
l&abía baüde en relÍTada con vm segunde diseur-

e la Convención. D» 
desalentada sol»-

respaldaba ana posición caa-

mo muestsa su consistencia política fundameiilal, 
BU planta de partido, su solides estructúrale dicho 
sea iodo esto sia que importe el elogio o el be
neplácito por io actuado, sino la simple compro
bación objetiva de que lo decidido se inscrib* 
en una línea firme de conducta^ en una ejecuí»-
Eía de pasado. Un hombre que aparecía en pos5-
ciÓE dominante dentro de ese partido, politica-
msEíte se ha mellado — j - fea sido derrotado, pese 
a su pudor de no llevar hasta el fia la bataUa— 
por ponerse- en los escrúpulos de fondo o ou re
servas mentales subyacentes, couíra la concrecióa 
eolegialista del pacto. 

Librada esa etapa, éí acuerdo eolegialista pa« 
rece enteramente viable. 

El herrerismo tiene o£ras formas —las pQ«-
" " " por ellas se llegara 

M PAZ Y DESPUÉS GLORIA 
jtía ¡a coirjsioQ ínvestigaaora sobre deiiaiic*as de caá 
tJgcfe policiales, sobre si &abía inconveniente en <iue 
retornase a sit presto el Je te oe Poiicia, y tabienSo 
eontestaüo ella aue no lo nabia— ha retomado a la 
Jeíatuta de Policía el Coronel Fajardo 

Ante este hecho, convene puntualizar 1* Ose. 
KgLn el comamcaáo del mismo mtmsteno ene «e 
ptibueS en su oportmiidad, el Coronel Fa3ar¿o se ha 
bia reuiraao temporariamente de la Jeíatnra. por oro-
pia voíimtaa, y se le había supUdo interinamente a 
~ erpreso pedido a fin de dejar libre la vía a lo 

- • 2» Qae " ' " ' 

temporano, siéndolo, en cambio cjando imitaron ía 
sentad del jefe de Policía, el sub-jefe de Poboía y 
& Director ae Investigaciones. Ante esas consultas 
E i>e pronuncia la conusion, aconsejando no bacei-
bsar ai ped-ao del snb-jefe, y sí al del director de 
Hw&.í,gi,a.ones. — 39 Qae no se ha aclarado si el 
KíoTio dei Jefe da Policía implica el de: Director 
de Investigacionea. — 4 ' Qae 3a comisiOE investiga 
«OTa no na pobhcado mngan proaanciamiento detl 
^̂ t̂wo ^'uolieó esi cambia, tm comunicado SElausu 
piído ía priinera etapa de sas actuaciones, y sena 

.. . ^ de uno de ios 
P^jJ^tos castigados. En esa formalacián, ios iaves-
«^o»*es coincidían coa cna camuaña de los diarios 
fiailUtas, escKlpaío-ia para la Eolicía. 
in c j * " ^ 5 ^ decir c¡ae en tanto regresa a su piiea 
» » Jefe de PoLcia, s i tos estraaos luoiciales se 
na OíSDuesto él procesamiento de algún func^nano 
j o i ^ po^ castigos íDo eai a 
f =e ha peaaso, por sí aBnisteno Pubíu» d proos-

'COrJ¥EWC30fyALISMOS' 
T>n- J F . S S 

FREOCOPA EM l'A MI î A 
SITUACIÓN EOOWICA 

m iüMDO. 
SW" DAVID WESLE^ 

- NACIONES UNZDAS, N. T. fOiffAi. —Irf» 
estadistas de las Naciones Unidos haa íiprouc-
chado la ocasión qus presentaba él aspecto más 
favorable de la poIÍKeo del mundo, poPS di
rigir sus miras nuevamente a l& situación 
ecoTiómica intewiacioncl. £© esto esfera^ él 
panorama^ según las palabras del prfistdente 

Durante los últimos meseSt altos fúñelo^ 
narios de la UN han realizado Jiros de obser-
vación en amplias regiones del globo. Zia tmá-
nime impresión con Q«e iregreson es ííe osr-
daderos pronósticos 

Trabajo de la UN t Socorros _ 
Oriente, informó acerca 
tud de desconfiansc^ _ _ 
óZos drobes por los motíoos y la accidn de tac 
naílones occidentales en fleneral y de Gros 
Bretaña y de Norteamérica ea par t icular . . . 
fia necesario —agrega— un vasto progrartm 
de ayuda a toda el drea, el <¡vie debe TsaMc 
nerse por un período de varios oftos". 

Lra gravedad de siUuvHón económica e s t 
general fué eiemplíftcada, no obstanié por ía » 
arenga con la cual Hernán Santa Cruz de « 
Chile abrió la sesión del Consejo Económico y \ 
Social de Genova, Estas observaciones soit , 
una cuidadosa y diplomática introducción 
la tarea por reaZisor. Pero el Sr. Santa C^FU 
ha viajado pof toda Europa Occidentía 
LafenoaméHco y sahia lo Qus decSs-

3E*o Que había encontrado, dEíjo, "Tué e s 
caldero hirríeníe de inqnietííd sowdf provo 
cada principalmente por la inflación ^ iw 
la escasez o falta absoluta de prodtxctos i 

ni-oeles de 
En forma 

oí Consejo por el ""ritmo lento" Que ha 

solución 
grandes problemas del T n u n d o " , debido 

a gue se inclinaba siempre a los deseos de 
"los intereses pasajeros" de 'Hos estados miem-
hros poderosos'*, ^•' • >'^-

En este franco análisis, las mayores afliccio
nes del mundo son: « T Í O aguda inflación y í a 

escases de alimentos, r i v i e n d a , 
irnos, riiaquinaria, e Q i t i p o s . o b a s -
Tnédieos y c a r ó á n . 

Además, ' T a totalidad de este c i c l o d e es-
de crisis por una parte, y de a e s i d t a 

3 > « í / s t n d a m e n t c consciente hombre medio 
de sus derechos y posibilidades", 

Al señalar gue él . ^ 
ios pa£ses poco desirrcAlados es "fundamental 
para la estabilidad económica del mundo, 
fundamental para impedir que miXlcmes de 
personas perezcan de hanibre", el ST. Santa 
Cruz earpresó la seria advertencia de que dicho 
progreso "no puede transformarse en realidad 
s£a la presencia de un capital intermur-onai 
de 2jOOOJ)00.000 apros^imadajnente por año". 
Sin embargo, decUró, "el capital prirado no 
se ha tomado interés en financiarlo... La 
afluencia del capital público ha sido hasta 
ahora totalmente inadecuado, y los cuerpos in
ternacionales creados con. el fin ese, no han 
cumplido la m,eta señalada cuando aquellos 
fueron creado^. 

Santa Cruz en vaUente alegato, predijo que^ 
los pueblos 

• de sus fuentes 
hasta que el «suTidc no gastara 

2,900.000.000 de dólares en el desarrollo econó-
ixsico y no 100 bzHones anuales en armamentos. 
Concluyó con la observación de qus "él fra-

estadístas y fiíndonarios. 
expresv^nes provenientes de 

coTiiO él camino •yrincipál para ía paz 

— ^ i 
viada por ''estudios preh 



A PROPOSITO DE UN LIBRO 
Montevideo, 15 de Agosto de 1951 

En estos días y con el titulo de •^rosüíu-
. ción 7 Proxeniiismo" publicó el señor Ale-
/ jandro Rovira una obra muy documentada 

en la que alude dichos problemas relacio-

cíones vigentes en la materia. Una obra im
pecable jurídicamente, coa abundancia de ci' 
tas legales, y práctica policialmenle, con ua 
proyecto de acción que la remata. Es en el 
entendimiento de quien hace público su pen-
sainienlo puede ser democrática mente reba
lido de la misma manera, que Íie acudido s Lavalleja gane 
las siempre acogedoras páginas de "Marcha". de nuestra ciu 

Impecabilidad jurídica y eficacia policial. Pero existe u 
sí; pero también la triste concepción da que- ^- ^^ 
basta formular una ley para que la esencíB x- va'exiensa 
de un problema hondamente humano desapa- tnnírfaH lt.í on 
rezca, de que un código puede ordenar y r»* 

incisos las pasiones del hombre. 

de humilde origen, sin apellido, sin heren
cia, sin respeta ajeno que usufructuar, sin 
mayores luces mentales, sin otto recurso que 
sus atributos físicos, que gracias a algunas 
de las cosas que fustiga en su libro han lo
grado alcanzar una existencia cómoda, íre-

endas ordi' 

glamen 

íelis, que por 

porvenir les estaba vedada? Nada de ello ?e 
dice en el libro. Hay abundante documenla-

está bien o no que una muchaclia bonita de 
trabajo en un cabaret 

quiero aludir especialmente en 
sa carta porque en alguna opor-
a esta sección lo escrito por un 
nado pero equivocado lector. El 
tiene nada que envidiar al ex~ 

tamenle se relacione 
prostíbulos hasta 
casos parlicularm 
inhumanov Ve sólo vicios donde muy a me
nudo hay cosas mucho más ponderables; ve 
sólo infelices donde frecuentemente y dentro 
de nuestro orden social hay seres que han 
logrado salvarse de la existencia miserabie 
o simplemente de ia 7ida gris que les reser
vaba un destino normal, un ciclo cumplido 

permitió llegar a obtener lo que por otros me
tilos jamas hubieran, podido alcansar. Con la 
misma sinceridad conque habla el autor, ie 

í las mujeres de humü-

anjero quien debe 
60.000 nacimien

tos ilegítimos ocurridos en Francia en 1949 
tras ia aprobación de la ley Marta Hichardí 
allí está esa noble página de la conocida re
vista femenina "Elle" que adjunto y que rue
go pronga el señor Director a " 
cuantos quieran leerla, Ilamai 
de las jovenciías acerca de los peligros que 
constantemente les amenazan. Esta es ¡a rea
lidad que interesa, no la apariencia de las 
disposiciones legales- Asi debe sentirlo 
procede honestamente consigo mismo; sólo 

nédico desesperado porque 

Alberto Pagani 

if.YSÜMAKTRá,Sr.ii¡STRO 
cadena de hechos 

estructuró"'^"' 
¿brío'] 
ría —antes según ei orden~ 
los maestros, ambos son la 
es que quiera hacer juego de palabras, 

juventud que tiene que volcar 
¿Qué se aduce para que la solución, 

nir—, se alargue lo indecible? 
¿Que no debe iniciarse con el pie del 

andar de los desgit 
El Titular de : 

Presupuesto globaL 

{Derechos Reservados por ONAÍ 
BEIRUT. Líbano ÍONA). - Francia ha re-

jernado al Lev 

Líbano políticamente. 

on tanta sangre siria que 

lenguaje 
peligro-

sola palabra en francés tanto 

conductos econó-

lugar de privüe-
cuando políticamente, 
populares, los france-

P U E D E I N I C I A R $ U C U E N T A 

C®N t A I N H N A CANTIDAE) D E 

2 PESOS 
Los Depósitos Tienen Triple Garantía: la que Establece 
la ley; la dei Propio Banco y la Subsidiaria del Estada 

CAJA DE AHORROS 
EN EFECTIVO 

SE ABONA EL INTERÉS MAS 
ALTO DE PLAZA CAPITALIZÁN
DOSE AL 30 DE JUNIO Y AL 31 
DE DICIEMBRE. LUEGO DEL 
DEPOSITO INICIAL LOS SUGE-
SI\'OS PUEDEN SER DESDE LA 
SLmiA DE UN PESO 

CAJA DE AHORROS 
EN TÍTULOS 

LL PROPIO B.-UÍCO CONVEN-
TIRA SU DINERO EN TTIULOS 
HIPOTECARIOS QUE SERÁN 
ADQUIRIDOS PAILA USTED AL 
PRECIO DE COTIZACIÓN EL 
DÍA DE LA COMPRA. USTED 
GANARA UN EMTERES SUPE
RIOR AL 5% ANUAL. EL BANCO 
FACILITARA ADELANTOS CON 
LA UNia \ GARANTÍA DE SUS 
UEPosrros . —— 

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY 

CASA CENTRAL: PLAZA DE LA COKSTITUCIOW. Monleyídeo, 

Agencia N° 1, en Monivívideo. Paso áei Molino, Av. Agraciaáa 4061 

iS Sucursales y 14 Agencias faera de la Capital 

Fái^isicz 2 T O D A L A S E M A N A E N Ü N D í a 

iFfaíicía R e t o m a Influeticia en el LevanteT 
p„ WILTON 

cia estaba interesada 
embarazarse de Saadeh. 

Durante un encuentro c 
las fuerzas del gobierno 
1949, Saadeh fué ofaligadc 
huir a Siria. Francia pref 

_EI abastecimiento de arm 
método por el cual Francia t 

ejercer control sobre dicho país. Has-
Líbano no ha solicitado una ex

tensa aj'uda bélica, pero Siria está determi
nado a formar un ejército fuerte y Francia 
ha respondido rápidamente. Con el retomo de 
lô s choques entre Israel y Siria, los envíos mi
litares franceses son más y más importantes 
para Siria. 

La confianza del ejército sirio en Francia, 
ha dado al país una oportunidad única para 
Influir su vida política. Desde los tres gol
pes de estado militares de 1949, se ha consi
derado un hecho que el ejército es la auto
ridad determinante en Siria. Los líderes polí
ticos han decidido no gobernar directamente, 
sino que vetarán los actos de cualquier go
bierno que vayan demasiado lejos. Normal-

legitima "nacional" para esta 
región. 

Aún cuando el diploma de la 
Universidad Americana i 

r de Siria, coronel Husni, 
fin de que entregara Saadeh 

las autoridades libanesas. 

os militares dismínuye-

a Saadeh que fué ejecu-
taao por el gobierna libanes. 

Mientras que el Líbano nc 
ha demostrado interés en Is 
ayuda militar, su economía se 
halla marcadamente dominada 

en sectores importantes de la 
derosa corporación franco-le
yó director. Rene Buisson, 

residente del Banco Nacional 
el Líbano. El control fr 

cés de este banco manti 
a! Líbano atado a Francia. 

Las corporaciones francesas 
poseen el 60 por '—'•- "- •"-
industria del 

industrias vitales ei 
Hasta hace mu: 

DO, los franceses con
todos los ser^dcio; 

públicos. íJna serie de leyes 
de nacionalización restringió 

poder, aunque la energía 
eléctrica descansa en manos 
francesas-

Desde el punto de Tista cul
tural, estos han mantenido 
una influencia que ninguna 

de maniobras políticas 
puede destruir. La invasión 
cultural francesa de Levante 
se remonta a los siglos 
riores a sus mandatos 
Líbano y ^ i Siria. Después de 
las Cruzadas, Francia : 
tiíuyó como "protectora^ 
minoría maronita en el I 
El gobierno de 

ios : fuerte apoyo a 
Jesuítas que 

gieron al Levante con 
to programa educacional que 
proporcionó el Líbano una 
proporción de alíabetíEmo de 
Sa por ciento, que sobrepasa 

mucho los índices de Ara-
actualmente. Como resul

tado de este esfuerzo misione
ro, el lenguaje y ia cultura 
franceses, casi llegaron a su
plantar la lengua árabe en 2ss 

del Líbano. 

dei Líbano traían por « 
los medios de mantener 1 

ia gravitación 
de la nnrrersídad Ameiicana 
de Beirut, institución que i 
cuenta con 35 años de anti:-
güedad y que ha Inchaoo por 
estimular ^ renacimieaito dei 
idioma y la cultura á r a b ^ e s 
el Cercano Oriente. El Líba^ 
ño no tiene universidad pro
pia y la Universidad America
na, con 3-OCG -^ 
sümadamentei r^ s 
ran te largo ííemije. 

tribuyó grandemente al re 

Levante, tras su retirada d 
1945. El fracaso de Palestin 
demostró la debilidad milita 
de Siria y ia necesidad de foi 

más significativo es el hecho 

falta notoria respeto por 
Liga Árabe, y esta fué act 
panado de una disminución 
la confianza puesta en el "c 
pertar árabe". 

pacidad para levantarse 

te. fué el motivo de que Siri? 
y el Líbano se volvieron aun-

tutor y protector. Hay toda
vía estallidos periódicos de 
sentimiento anti-francés 
tre los estudiantes y lo; 
dicales. Durante ia rec 

DOLIDOS 

iOÍNES AL CCMTftOO CON Lfi, P!Et 
PLANtlLi-AOO PULLMAN 

se a lo cual, los franceses si
guen manteniendo su poder en 
Siria y en el Líbano. ÍIFÁBRICA; aRii«!esií)E fiw^ 

Ahora rJ los Dóiares Podrán Impedir e! C:!:psQ Franquista 
Por JULIO ALVAHEZ DEL YAYO 

KÜEVA YORK: (ÁPLA). — Es ialeresacíe seasiar el' iiÉ^ho 
que muchos de ios que antes apoyaron calurosamente a Fran-
tal como ocurrió con. la policía y el ejército- demuestran 

ira una especie de perceptible tíbieía, y que muchos psrtícu-

Hempo, y se caí: 
•en seguro para a 
íes huelgas, geni* 
hogares que hace 
dades. Hasta se s 
el exilio. Este pr 

de su autoridad. 

sntímientoE liberales 
Tan buenas relaciones 
oniecinñeatos dei íutu: 
perseguida 

es altamente signiScativi 

conclusión 

Madrid ofíóai espera tá 

; que están cerca de él no saben ci 
melgas del norte de España interrumpieron ; 
lo hicieron regresar precipítadameníe_ a Madn 

_ . la modexacióis. Por ñn se decidió enjuiciar a ios sa-
: líderes de las huelgas en 50 cortes marciales establecidas 

partes de España. Digo los "líderes supuestos" ——-

prometida por el senador norie-

cuüdo artículo publicado re-

Esiados ü 

dei paeblo español sin tener 
•o le procure la seguridad ds 
a ayuda militar ancas. Pero 
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CONYEKCIMíEKlus COLEGIÁLISTÁS 
(Visae de (juiEía PégJ ;•• 

s3iÍ3co2egialisla ¿qué rso puede esperarse de este baülismo de 
aluvión de 1951? Y EK 1952 COMO EN 1933 EL GOLPISMO 
ANT2COLEGIALISTA SOLO PUEDE VENIK DEL BAT-
LLiSMO. 

En cuanto al hezreiismo. 
quienes garanticemos su disp 
colegiado. Pero que 

el présenle proceso reior 
hacia el colegiado es a; 
de agosto de 1350 preseí 

na Constitucional y Leye 
ases de reforma de inspiración colegie 
1950 ya conocía, por lo tanto, esa ori 
la^ tradición nacionalista de la Carta 

alista 
1917. tanto en 

por el pueblo. 

del he; 

lientos de la Constituí 
donde el Presidente < 

3 elegido por el Parlai 
I el municipal, donde gobernarían Juntas de cincc 

rismo se cumple de 
viejo marsísmo. E 

disolución había comenzado por un fenómeno de "coincidí 
cía" de colorados marzistas y antimarzisias. Ahora se co: 
pleia con un fenómeno de antagonismo entre colorados m 
zistas y blancos maisistas. Muy agudo por los_ sucesos pe 
tacos de los últimos tiempos* resulta rubricada por esta t< 
taüva reformista del herrerismo, que importa su abandc 
formal del aniicoiegialisme. es decir, del más ruidoso mot: 
de agitación del movimiento de marzo. Este paiadmo regrí 
a las directivas fundamentales de la Carta del 17. es un I 
cho aue ia historia tendrá que tomar en cuenta al enjmc 

q u e 1930 T 1350." 

tiempo, I 

45 pesos sub: 

a sencillo, tii 

que ía reali23 

étodo de la pr 
El c 

na dado repetidamente 

promesa. Y el método, 
sstá a )a larga cansa y 

Frente a las dos posiciones 
—extremamos el sentido i 
nuestira responsabüidad— hz 
verdad y error de -parte 

?ílJro Si S SS'ci.'̂ S -. 
trabajador, cuyas posibilid 
des están dentro de la activ 
dad socializada, 
guient-e. su renuj 
venirle exclusiva 

Hay en el movimiento íiguras 
muy puras, de gran autoridad 
moral y profesional. Pero hay 

Los Maestros Amenazan con ir a la Huelga 
íViene de Pág. cinco) 

rídad; repercutirá en el í 
ro de una generación, eti 
magisterio es, en esencia 
apostolado y no es admi 

!,„„!„„ ^fl apóstoles. , , . , 
-„„ que da la actitud arriesgad: 

Los que la apoyan se sien- g ^ ^ mesura se juzga 
víctimas de la ifA^stie,^a. | g^^^^^^ ^.^^^^ ^ ^ ^ flojera o 

puede no ser así; 
simplemente, justa 

posición en la que no podemo 
ni debemos dejar de decir tod* 
lo que tenemos que decir, va 

Renública v 
Hacienda e ID 

su financÍBCÍ 

El Presidente Se la R 
blica ha hecho afirmací 
o f i c i a l e s , categóricas 
han sido refrendadas noi 

Dehe tomárselas 

de lo acordado ñor el Conse
jo de Ministros, el pía-
ijiiento del oroblema hs 
riado fundamentalmente. Hay 

líente del Es ' 
lado. Sí éste lo mantiene ; 
determinado -iveL, puede exi 
0 r l e nn cumplimierito —^i 
más ni menos— adecuado a ese 
nivel. Como se debe esáaír quf 
éste sea lo más elevado posi-
hi^ dada la esencia exquisita, 
de la función^ debe compeníár- i 
seis de acuerdo a cómo corres- ] 
ponáe. Lo demás —en esie cr- j 
dea de cosas vinculado a las] 

on ^palabras 

Ben como sedante sobre la ín-

LoE agitadores, por su parte, 
GBhen cuidarse del peügro de 
su propio entusiasino. Hsy en 

otra actitud que esoe-
su cumplimiento. Vfgi-

,* ,._ ^ proceso 
Gtos futu-de lo; 

y..si es p< 
Uev^znáo _ , ^^^ ^j^^, 
de! país eí convencimieníí 
qne ést^ 

Asarablea de Maestros 
La Comisión OrsanizEdcrs 

de ia Asamblea de Maestres 
de Montevideo pro sancióii ín-

Que ía rtásma 
tendrá logar ^ viernes 24 áei 
corriente a !as 27 y 3S an e3 
Cine Apoíc, Sfeldonado 1573. 

f£ SALÓN DE LOS '"PESOS" 
Pof Fierro Chifle 

Ante la Comisión Especial designada por 
a Cámara oara estudiar las denuncias so-
jre el Consejo del Niño, depusieron en es
os dias el Interventor del "Larrañaga", doc-
or Sa-li, el Interventor de la Colonia 
•Suárez", señor Echeverría, y los repre-

":nspección de Hacienda se-
Sarí 

Prade 

Dres habrían 
demente sus denuncias, 

s cuales pftndrian en eviden-
iades administrativas de gran 
señalado un comerciante que 
Ddc al Consejo del Niño, des
basta ropa. Y como ejemplo. 
mado que el instituto pagaba 
zadas ordinarias que están en 

^£ll©f©OS 

Se estaba discutiendo sobre la re^Mhri 
zación administrativa del ex Pondo "Üni" 
cios Públicos". Aprobado el Droyecto ríT" 
nos legisladores Quisieron aclarar bVÍ 
posición: ^ 

Señor Presidente. — Tiene la oalab-, ,, 
señor diputado BatUe Pacheco o r i Í Í Í 

Señor BatUe Pac 

Zl diputado Ruiz : 
ferisía, planteó una 
aíz de cierta publica 

Señor Cardóse — El señor dii 
Batlle Pacheco que, por ío que be 
apreciar en el breve tiempo 'tpje lo conos. 
co, es en el trato personal un hombre 
rrecio y generalmente amable, hace gala 

atlle Pachei 

falicos Qu 
criticaraD 
Creo que 

le Ganadería y Agricultura publi-
Eorme de uno de sus funcionarios 
en el Boletín Informativo último, 
• contesta mi exposición y se hacen 

lidades se ha habia-
jémpio, "de ia incc-

terminados íuncionarios pu

la verdad, sin califica! 
el de cavernícola. Cr* 
de la gente se mide, r 
calificativos que usa. y 

caso del calificativo 

ooOo 

cosas con arreglo 

entar 
ese caso los funcionarios pú' 

bllcos tienen pleno derecho a utüizar lí 
prensa, como tiene derecho cualquier eiu 

Hemos defendido este 
en ia Universidad del 

Trabas o 
a un grupo de profesores y empleadi 

El señor García Da Rosa se refiere a!! 
nroblemc de ios rancheríos, y confiesa 
el rostro apesadumbrado: 

"Yo he sido muy lírico y muy opíinmía,: 

problemas, por primera vez, creyeni 
esta sería una caja de resonancia magnífí-
ca, por ios valores intelectuales y la ; 
quía pclítica de sus componentes; yo 
en aquel entonces, que el Parlamento 
Poder Ejecutivo de la época daríau 

ra diotes tralizg c; 
órganos de Gobis 
bol, y le 
íúlbo] 1 

rué no cuesta nada; ei Go
bierno tiene también una Cámara de Di
putados que nada v^íen. pero que cobran 

"S" íerzainó diciendo el 
Florida: ^ 

£.£íe^ en ío que rae es personaL poco me 
preocupa: lo poco qjic uno pueda vater, e 
lo poco que ha hecho en ia vida, se lo Jua
garán las personas que lo quieren. Pero ma 
preocupa, sí. por el desprestigio <^e eso s^ -
niSca para las fnstüucioncs repübUeanasí 
que se t a y a creando ese espíritu ^ el p-ae-
ijlo hace miwxho mal, y iodos debíaracs íra-

El Dr. Herrera reúne hoy a la g f j ^ ^ 
de su partido para que °^'^*^A'4Tai ías-l 
con el batUismo y la v u e l t a ^ f S ^ 
títucioaal abolido en ^^^^^^^^^^'^as-Ss^ 
los iierreristas se cosaentaba ^ J ^^^ 
una presunta invitación ^^ jL,^éra'&'^ 
Amorím Sánchez para que a c ^ .̂  ^ 

cuencia y^ 'aí toSidadlntel^tnai m ^ 
reconoce, el actual p r o y e c í o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
IníegraL SI señor Amorun oancsea 
respondido en estos t ^ ^ ^ ^ ° ^ „ , gígasie ^ 

—Yo no podre asistir.-- f ± - ° J 5 u ^ - , 
doctor Herrers que P ° * ^ ^ - ^ « i é al ^ a ^ 
lectura á e xma carta, « ^ T . ^ f S ^ ^ ^ ' 
do Hace diez años, en f ^ J ^ ^ S S ^ ^ 
virtudes déi sistema P j ^ ^ g r 3 £ 
m*=. vsiió el presente ostracstao P--
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COMWENCIMIENTOS 

COL£GIALISTAS 

Comité Ejecutivo con las autoridades hei 
Hubieron más dificultades que las 

oríncipio, a raía de la insistencia de alg 
•luisisías" en el reclamo de Asamblea C 
ex Presidente había hecho en el discurso 
no se pasó de finías. Se encontró al fin 
monía. dándosele vía libre al pacto en lo 
7 de procedimienlo en que fué suscrito. 

aaríe de lo que 

fué en 1942. en 

o p o 

leral Baldomir 
balllism< 

dada a través de un golpe de Estado pe 
y en la que papel tan decisivo repreí 
Constituyente, que venia siendo exigida desde año; 
enterrada entonces clandeslinameníe, sin hacerse s 
conocimiento público de su defunción. Ahora, en i 
brioso escuadrón de convencionales balliistas "nei 
yantes", le ha hechoe l homenaje de batirse por « 

! está que ante este episodio, como tantas 
crdar aquello, ya clásico, de que la hisío-
aera vez como tragedia y 7 

obligado 3 

Ha sido una farsa a segundo grado la pseudo batalla 
brada por los "neo - constituyentes", que tuvo al fin un de 
enlace sin vencidos n i vencedores. Por un. lado, se trataba Í 
decorar de alguna manera el insuceso de Paysandú. Por otro 
lado se trataba de devolver de alguna n 
bido de ios adversarios de filas. De lo 
se trataba era de la Constituyente por 
popular de la reforma de la Constitución. 

La vía de la Asamblea Constituyente 
que UEo de estos dos sentidos o ambos 
miento de un orden inslüucionai carente de legitimidad y la 

JUpIia Y abi' 
ro no seza en 1951. Hasta 1946 pudo pensarse 
manera de restablecer la normalidad ínsíitucii 
alterada en 1933, era la Constituyente. Después. 

legalidad existente 
Pariamenio —íanío en la anterior legislatura 
que paede merecer muchas objeci 
es inatacable del punió ds vista represemanv 

Lo segundo no hubiera rezado tampoco en 
bíera- estado dispuesto a darle al Parlameníi 
~'" ' - ' " " "' 1 de la Ley Consiitucioiíal. Como 

cuya legiíimida 

195L si se ht 

Pero tal 
ahora en la CoavenciÓL 

3nslüuyenre en una delemable razón de polémica poU-
fica con él herrerismo. Se reclama la Consfituyeníe no por 
ella mismaû  sino para poner á£ herrerismo en la ne 

prédica Y .coavencímienio colegialístas en su 
Curiñsa ^._,..^ ^ , „ . . „ -.--

-̂ .̂.̂ -...,.»̂ ^ „, de hacer predi 
avencimienlo cole^alisía en el propio electorado batllista. 

El mismo señor Baille Berras a S m a b L _ 
'Tsandá que después- de las campañas de BatHe y Oxdonez 
I 11 al 16. cada se había hecho en ia materia. Y después 
^ = £^¿é ocurrió en el país? Nada menos tpxe un golpe 
Estado aníicolegxaKsta. cuya exclusiva responsabilidad 

-- - - pero que fué llevado ircputar ahora al herrerismo, _ 
Presidente baÜIisía, Terra, secundado por 

listas, ení3 

Jsldoraúdsmo. Kstas ^ fraccioaes, oor 
= -= v^i, ex-baHUsfas. Hada de extraño üene, pues, que ai 
f ^ z s r a desgranarse en la década del cuarenta hayan ido 
f _ ^ ^ ^ ° ^ ^ ^33 Slas dsl batliismo. S credmienío vertical de 
* ^ i é a -íarfical de a q u i l a s fracciones. < 
^ _ ^ ^ . ^ . P^CTtta casa donde el ba*3 

niquñrir la puresa de 

le épo(ys. 

'. tino y mesura. Desde 
objetivo de las causas 

salvo aí-

hiielga de 
' qtie al día stgute-. 

íiÉiwo para gt-e és^ 

'scalafóv. 

declaró que no habría nuevos 
ajustada financiación, ni propi-
probación de presupuestos par-

regaña-

; declaración deE 

sííperior, de dir. 

percibiendo 155 pe. 

para arriba, 

son los ayu-

mandó así la 

'•de agua. Pero dejándola 

tro, de 

' vara 

!í"Tte 
bre la 

ito desglosamí 

níóf°e-jl 
huelga de los 

tito, se debilitó 
«lío; a la ves 

y para dejar 

por 

inae 

ia situación 
algún lado 

! de espera, 

s del gobierno '.Tior. El gobierno pro-
esperaban. 
líes de caducar 'aqus. 

,fón docente al parla-

•n trascendió llevahc 
\coTnpleta y deficien 

TP.enos de lo que se habla y dice, es lo aue 
sobre ella se piensa. 

Los que la repudian se basan en prin
cipios de orden social y moral: los maes
tros formadores de la niñez no pueden dar 
un ejemplo de subversión, tomando por e¡ 
camine de la violencia. Les. quitará auto-

GESTIONES DE PAZ 
9 SE SUSPENDIERON la; 

»az de Kae-

Algo ha ensenado 
período de iiegociaci 
tregua. No muy edificí 

tregua sólo puede servir 
que las retaguardias g 
tiempo a fín de reorganiz 
de descalabros ocurridos 1 

INVESTIGACIÓN 
0 LA CÁMARA de Repre

sentantes se ha plantea
do el problema de designar 
una comisión investigadora 
para que estudie la situación 
de la Admmistración Nacional 
de Puertos-
es lo probable: Puede ser taro-
bíán que arribe a conclusiones 
de algún valor constructivo. S! 
lo hiciere contribuiría a corre
gir ^iv^ sitiíación que nos con
vierte en escepcíón dentro del 

Somos tí puerto más caro 

gularídades que en ei se p 

La Comisión tiene, pues, 
rea; T oportunidad para lev; 
tar el caído prestigio 

ini7estigadoras paríamentarias. 

Para el Dr. Á. Silvarmo 
Acaba de sufrir nuestro com
inero el Dr. Ang4 Siivaríño 
. pérdida de un ' 
anos- l leguen 

D O S C O N V E N C I O N E S 

Convención 

Les deseamos a los 

vistas a posibles ventajas 

golpe de 1933^ Porque u 

C U E N T O C H I N O 
0 EL TRATADO DE PAZ con éí Japón que a ver discu

tido .en San Francisco tiene pocos votos. Sólo los Es
tados Unidos y Gran Bretaña están confoirnes con el antepro
yecto. Se oponen al convenio: 

Rusia Gue decidió asistir a la Conferencia a última hora. 
China que nc estará representada ni por Mao Tse Tung 

ni por Chiang Eai-Shek--
La India que no envías 
No cuenta tampoco ct 

asiáticos. 
tiene el -total asentimiento 

vencidos, 
i. división abismal entre Oriente 

; haya podido 
« mutüado: e 

Occidente explica 

DON CLAUDIO A. YIHIA RENUNCIA 
AL NACIONALISMO INDEPENDIENTE 

HedbísTLOs de Úaa Claudás A- "Viera la caria qae 
va a leerse y que a su pedido dame 

__ consideración: ^-^ 
'Hacs días 'que me había forniaái 

rarme del Partido Nacional ?f ^ ^ g ^ ^ ? ^ ^ 

espíritu, si debía fundamentar aqt^Oa o ! 

Ke adoptado este último t^iperamento, salvo 5 ^ ^ Jff„* 
obliguen a tener orie < 

resolución- ^ _̂̂  _, ,. ^, ^ . . ^ ^ ^ S a consecuencia,, hago 
Convención del Partido Nacional 
bis resolución de separarme 
lógica ' 

sstjiüa. — CSaHdÉo A* Tíer^, 

file:///coTnpleta


3 5 GMADÚ5 LATITUD SUR 
SZ. ESTAKCAMXZSTO DE KASSONS 

LA CAMISA PERFECTA 
y selectos artícnlos para 
h o m b r e encontrará en 

CASA LONDRES 
18 de Jnüo 874 Tel. 8 33 05 

Eiedia «a±rft les eicrcí±£»s «» pTisna; 
indo esas sabccraísiones parecías ya rsar-
tr per el csssíno de an Sraie eiiíemEsiíeEío. 
srece un irceiro iscideníe. D« líaeas de las 
cioses Oaidas sa2ea míos tiros qtie lEatan a 
cSciaJ laoreoreaBO. El empcoaado * ecíg-

iefe d« los eoronTTJstas Ham IL preseu-
prTcá&sta ejiérgica y perezricaia. eídgíen. 

direclivHs 
dirigeítíes rnsos ce MOE-CÚ, 

prcpie 
Lickols dijo -que j 

^ pouíica anglo-americsna en el 
cae Franco ^ivía j Mediterráxtóo, estando áispu&sta 

] £ pregonar en ia próxima con-
: íerencís de los Tres Grandes, a 
'• realizarse en Washington en el 
• mes de setiembre, a ios efectc^ 

C2 de los íuturos planes para 

Se opina que Gran Bretaña y 
SS. tro. han psss^do por alte Is 
presencia de Francia en tods ís 

CONSEJO HACIONAL DE SÜBSíSTEMCIAS 

¥ CONTRALCHÍ DE PRECIOS 

A V I S O 

En IOS piiesios qiie la OñcLna de Expendios Manicí-

aíes ha instalado en las 81 ferias que por sexoana. cM-ga-

rza ei Consejo Nacional de Subsistencias- se vendcD 

artícaics a los precios que para cada une 

DLXCE DE MEMBRILLO, paqs. de 6W grs. ? 0.46 

FIDEOS, cuatro clases, paquetes de yí kg. . . " 0 .21 

PAPAS el kg. " e.í7 

HUEVOS EN POL.VO pags. de 130 g n . " G.6Q 

.^VRVEJAS SECAS, el kg. = 0 . 4 4 

CIRUELAS SECAS, 1 kg. " 2.3(J 

Í,ÍAKTEGA, 250 giB. = 0 . 5 5 

MANTECA, 100 gis. =" 0.22 

HARINA DE GARBANZOS, 54 kg. " 0-38 

HARINA OE ARVEJAS, 54 kg. " 0.38 

H - A - R Í N A D E L E N T E J A S , 54 kg. " 0.48 

CAFE P U R O , paqs. de 250 grs. el kg. . , . . . , = 3.2Ü 

HUEVOS, docena " 0.8C 

LENTEJAS, d kg. " 0 .62 

G A R B A N Z O ^ d kg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0 . 5 0 

SI a ^ u n o de estes a r t ^ ^ o s ísltaxs. ea las horas de 

feria, se niega avisar a ios inspectores destacadas en las 

mísiáas o a los tdSonos : 40 01 36 - 37. 

Se comimica al publico qtic por violaciones a la Jej 

deberán formularse liamando a los teléfonos: 9 18 72 -

9 2 5 35. 

transíerencia del general Juin, 
gexr^rs] de Marru&oas. 

de ccmandaníe de 
las ínerzss de tierra 
ps Central su el tratado de de-

preocupación en un 
editorial de esta. se^rtaJia y que 
se cree sea ei sumario exacto 
de la opinión del gabinete del 
premier Hace Pisven, ísajo el 

lo- 5S. XJU. y Gran Breíana de 
olvidarse de Francia en SJS pla
nes militares para ei sur de 
SoTopa. "Le Monda" agrega íTue 
"la política rasditerránea de 
Francia es conspicua por su aú-

GSies- de defensa de la zoni 
sgregando frue ''parecería es: 
íir M deseo de neutralizar 

SL MUNIDO ESCASO 

® S:>í LOS A5;-OS que me-Üaron entrí 
axioir^tico cue se vivís en un m 

2n mácuinas y aparatos 
E—ldenxí 
la íalta 
pago puestos d e l 

sn que s€ queinsba 

le nadie corupraba, 
no en relacióa con 
Scientes medios de 

inundación ce riqueza, y sólo se pensaba , 
3r y eccHuzarla hssta su naroral destino de 
todos en ia universal abundancia. Esta coni 

resiones polémicas y revolucionarias en él 
; diferentes tsnder.^ñas. 

para producir el papé! aue reclama el tnercado. 
—Inglaterra se zboca. a la paradoia de tener tjue m 

carbón a cansa de la escasez de este combiistible 

-La misrcia Inglaterra se queja de que 
dicícH2al productora de carnes) suspenda los 

del Norte". Bscusma entor 
es tí tóítoríal la rédente rí 
Epción dada en L-ondres por í 
íinlsterío de Relaciones Erff 

ISTorte. Concluye dícií 

pTDtsHisjr hacer^ de 
nuevo Jordán, 

Püt í*. dt'tr'o-'O ¡¡aboi y-ulp 

ifil.ilfi Cc-a-Co'a 

todos. Tome Coca-Cola, calidad 

que insbira coníianza. 

MONTEVIDEO RIFRESCOS S. fk 
Embotelladora autorisada de Caca-Coto 
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LA MAM. • 
COCHE 

DUHANTE LA PROCLAMACIÓN DEL MATRIMONIO 

EVA Y EL ESPEJO 
^pejo no miente— 

camaradas. Vosotros pedis-

«TO HAY JJUDA que las mujeres suben do 
plano. Ayer la demostración se díó aquí. 

Hoy ?s allá. Aquí hemos tenido una presi
dente de la Cámara; allá una casididaío a Vi
se presodeaie de la República. 

][)ESPUES ESPEJO 
se aferró al micrófono. 
—"Un minuto 

teis a Eva 

,_ _ urgimieiito de 
ecuestre de las amasonas. Que vienen por la 
«FaBcha después de tantos siglos de pairiar-

Esie retorno del 

iznbzes f las mujeres, ae 

propicia al método del 

Por ese moti. 
receso hasta mañana 
da tomar una decisic 
deración demandará < 

P I S ^ S I I ^ Ü " ^ " ^ ' M A R C H A premiará con S IS.OO (QÜINCÍ 
^tSOS) la mejor colaboración del mes para esta Sección 
S „ f e S d T ° , ^ " " " ^ colaboración ve l^ '^^ leSien le dS 

° ' ' ' ° =̂ necesario que venga redactada 

HUELGUISTAS. 
publicidad i 

bloqi 

relación con la proclamación de' 
fórmula presidencial Perón Pe-
e de diputados peronistas dio a 
la cual tras de abundar en giros 

intima convicción", etc., se 
de la H. Cámara del miér-

definiti' 

cabildo entra e 
que ella pu; 
.'a. La Confe-

para menos. Una 

I O PROBO AYER EVITA, la simpática y 
jovea esposa del presidente argentino, con 

BUS actitudes en el acto de proclamación. 
La multitud —¿un cuarto; un medio mi

llón?— rugía incontenible. Perón estaba pre-

jer y espejo andan juntos— reclamó su pre-. 
sencia. ? con tanta insistencia que Evita vi^ 
no y se sentó ai lado su esposo-

Era enternecedor y ejemplarizante el es
pectáculo del matrimonio presidencial En 
estes momentos de uniones üegitimas, divor
cios, amor Ubre y adulterios, ia primera pa
reja de la nación da tai ejemplo de solidaiú-
r ^ d conjTjgal. Ella declaró enternecida: 

—"Gracias a los ' humildes que han ele
vado el nombre de una mu^er argentina." Y 
agregó dirigiéndose a su bienamado espo
so: —"Con la plenipotencia espiritual que 
me dsn los descamisados de la patria os pro-
clamo antes que el pueblo os vote. Presiden
te de iodos ios argentinos." 

Frente a lo cual cada descamisado con loí 
ojos en blanco habríase hecho la refle:sióc 
que ya se le atribuyó a Pancho Talero: 
—¡Esta sí es una mujer: no como ia queten-

J)ESPCrES HABLO PSROÍÍ. Z?ijc un discur-

Evita. 
nó, según el cable. No 
mujer puede dar ur 
chos titubeos. Pero 3 medio millón 
arriesgado. Desde el fondo de su genta y 

esta decisión tan transcendental en la 
de esta humilde mujer, dadme, ai m 
cuatro días para p'Kisarlo"... 

Y en seguida, a nuevos y más imperativos 
requerimientos, semirendida ya: 

—Os contestaré esta noche, a las v. 
una. Lo menos que podéis darme son 

. frase se perdió < 

£^OS DESCAMISADOS continuaban ru 
do ante la humilde mujer. Espejo, & 

ees, fiel como siempre —el amigo más íiel 

puesta favorable, que es tí. d 
los trabajadores." 

Y Evita ante requerimiento 
3n íiesmayaíii 

ioiperaii-

dich"? yo haré 

> míOón 

que el pueblo 

tampoco para 
solasEienle Jassta' Í95S. 

Habió de ía cpo^ñén. Dijo que tendrá 
poábiKdades de ganar esia elección y que si 
93=ai;a "podría gobernar el país, pero q[ue 

pVITA^ JOVEN Y RUBIA, bella 
en sus 29 años —según propia 

es 2a afortunada mujer a ouien n 
de hombres —Espejo mediante— le pioen e 
sí. EUa, esquiva y recatada, pide plazos. Cc-
rao corresponde a una dama que de níogür 
modo debe salir con^endo a colgarse del cue-
ÜD de su galán. Primero cuatro días. liespués 
dos horas. Para, 

lad del pueblo." 
E^dia lo pf ocíame el "Hde 

la nueva^^rgenSaa." La mulíi: 

1 tanta 1 
la política, los i 

qmsvelos criollos de aqu^ide y allende;_ r 
dan convertidos • ' ' " ' ' '^—• cbapuceros d á oficio. 

MÍO aníervinieron las TÍS 
^ a taisbién los mediadores 
^ ^ quedaao rotas, con apa-

1 esa ruptura s& 

F R A C A S O E N EL I R Á N 
de írabajossBTl'areos ¿e guerra y paracai-í 

"StSE. 
Fué entonces aue el Sr. Tru- ¡ 

ndar í 

lubricase las* diarias friccione? 
angio iranias. 

Las úlíinias condicione? 
él Sr. Si 

^, sería la encargada i 
la eciocación dá. peiióleo i 
los jnercados ae veita media] 

igualdad de condiciones _< 

mo— mantendría la dirección 
de la gerencia de la 

tales de la Argentina, renac 
aetermina; "3) Suspender la 
coles 22 del corrieníe con 

no realiiar 
Joan Perón y la señora Era piró¡"ü 

lo". (La Na. 

del Cabild. 

T i 
ula presidencial 

CUENTAS CLARAS. 

Justicial; 

inlegracíó] 

Haciendo gala de una aguda 
percepción matemática, se es-

la Sección "INFORMACIÓN BREVE" de la página 

MicheL ofrecen 124 
librio no e 
hace un equipo son los que tiene 

PROVOCACiONES. El Cine Metro propala las ex-
celencias de su nelícula *TS-

HESA", con la actriz Pier Augeü (née Auna Maria Pierangeli) 
en estos términos: "Profundamente conmovedora narración. 
Iníeligeníe, humana y real, combina el tremendo atractivo fe
menino con la integridad y la percepción de 'Xa Búsqueda". 
Puntos de aíraciivo: un nuevo T dramático aspecto de la eter
na historia de un joren v una muchacha que se enamoran. 
Impresionante debut de Pier Angelí; buenas caracterizacio
nes complementarias; artística y experta dirección; poderoso 
ángulo femenino y provocalívo título". Conviene no ser tan 

ñaña pueden llegar noticias de una tía abuela solterona, 
íegrante del Ejército de Salvación, Üamada Güda. ¡Y ,qx 

Teresa, que tiene a su favor una santaí habla < 

MANECÍTA. para mandados 

MEGAL0MANL4. - ? | £„^¿^^ - . "^ - iS i í .?¿; 
OBRA SOCIAL REALIZADA NO VA EN ZAGA AL MEJO-
RAMIElsrTO ZOOTÉCNICO Y DE LAS PASTURAS", subtííu-

u el Campo es Compatible 
Logradas " ' ~ ' 
"Cuando 1 
vada supera la Legislación laboral", se escribe en el "Boletía 
del Mmisíerio de Ganadería y Agriculmra" Cjueves 1S> entre 
oíros, un párrafo como éste: "Corresponde recordar que la for
midable obra social y cultural realizada > ' " - - - - - -

Oíros Ordenes de la Actividad Nacional". 

h a de las naciones 
todo el : 

ADHONOREM. sueña — CONVOCATORIA — La 
Directiva de la Cámara de ComercKJ Urugusyo-Bra-

sileña, en uso de las faculiades que le confieren Sos artículos 
.y 43 de los Estaluíos Sociales, ctHivoca a los señores so

cios para la Asamblea General Exásraordanana a celebrarse 
- - ' - - - - . - - ^ — ^ iíora 1.3, en la sede 

¡ íPaiacio Brasil), para 

lo bará Ruáa por 

sa lado. Es este él destino de 

que busca su 

lo. triple acción de 

GENIOL 
Auioiizado por Sa Comá^ÓE. 
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Animada Conipfaventa | el Mercado de Héroes 
ILL E S T A D O COÍ^^ÍUN Y !;OP:V^A.L D E C O S A S ES 

EL DE HOMBRES C O N HAMBRE. NA.DIE HUBIERA 

P O D I D O SOSPECHA_R QUE, PRECISAMENTE EN ES

TA É P O C A D E ADMIRABLES M A Q U I N A S . SE LLEGA

RA A SENTIR HAMBRE DE HOMBRES, PARA SER 

M A S EXACTOS: HAMBRE DE HÉROES, UNA MERCA

DERÍA MUY BUSCADA ACTUALMENTE, 

La máquina y ei soldado La misma pregunta 
a la Argentina 

para quienes confiaban en hacer la 
guerra con artilugios automáticos y unos 
cuantos técnicos encargados de vigüarlos. 
O —más en la realidad— para q-uienes Ío 
esperaban casi todo de la aviación. Resulta 
que es indispensable dar el pecho. Y dar el 
pecho significa tanto como duras penalidades 
y riesgos de mutilación y muerte para mi
llones de combatientes. 

Estos hechos —tan viejos y ahora corro
borados— han influido no poco en la re
ciente política de Washington. Los agentes 
americanos^ como los reclutadores de anta
ño, se han echado por el mimdo en busca de 
gence para hacer la guerra. La recluta-ha 
traído algunas decepciones: cada vez se pres
tan menos determinados sectores de eventua
les :^ombatientes a "rendir ei supremo sacri-
íicio'' como suele decirse. Hombres hay. Oc
cidente los tiene en abundancia. No en la 
misma .abundancia que Oriente. Pero están 
n?-?jor alimentados que los chinos Cpor ejem-
plo> y poseen un grado de eficacia técnica 
más alto por vivir en un medio de mayor 
desarrollo técnico. Pero se tropieza con esta 

dificultad: 

epción. Por el 
írenio Occidente 
•-a de soldados decididos y mcralmente 
parados: ios propios soldados ncrteamí 
nos. Los aue fallan son los alisdos v ; 
nares. 

Estas consideraciones se han visto i 
3si?.= en una serie de hechos y dicbcs 

Los latino - americanos 
El Jefe de la Junra 

^teasa. teniente general Charles L. Eoíte. 
rmuló ímporianíes declajraciones sate ia 
ítnisicn de Relaciones Exteriores-de la Cá-

El telegrama que informa sobre las ma
nifestaciones del general Bolte coincide; en 

despacho de Washington que registra una 
pregunta similar dirigida por los periodistas 
al em.bajador de la República Argentina, Dr. 
Paz. La respuesta del Dr. Paz fué categórica. 

-La Argentina no enviará tropas al exte
rior. El asunto quizá ni siquiera sea someti
do ai Congreso. No obstante el país ayndará 
a la U.N. en toda otra forma posible." 

Ei general Perón no dejo de recalcar esta 
posición en todoá sus discursos desde que se 
iniciaron las hostilidades en Asia y se plan
teó la posibilidad de enviar tropas latino -
americanas fuera dej Eiemisferio. 

El genera Perón no dice categóricamen
te: "No enviarem.os tropas fuera de Améri
ca." Le basta recurrir a este procedimiento 
indirecto: "Nuestra política exterior será dic
tada por el pueblo. Lo que diga el pueblo se 
hará." Ahora bien: el presidente argentind 
no ignora la casi unánime resistencia de los 
argentinos a una medida que comprometería 
s sus hijos en una guerra fuera del contá-

Indudabiemente la Argentina es la nación 
que tiene, en este punto, la política más ní
tida. Pero, en la práctica, otros países, eolo-

órdenes Ideológicos, en ac
ia Argentina, han tomado 

.traiistas de esta parte de Amé
rica será on empeño muy düicuitoso. La ex
periencia de estos países les dice que la neu-
tralidad en las grandes guerras de este siglo 
ha sido, para eUos, un factor de enriqueci-
•niento, de liberación y de progreso. Eviden
temente esa neutralidad, tal como la entien
de el Derecho de gentes. 

3timiento y 

Se trata de saber cuál sería la eoatríbu-
:ión laííno-ainericauB a ia defensa de Amé-
:ic3 El general Boiíe destacó lo qué se ha 

L o s 

pTGoia defensa, 
pCEÍbüídad 

sctuales conflictos de 
imposíbie, de hecho. Pero el se 

expreso o larvado de eludir las n:iás 
r responsabilidades y los peores ?aeri-
Entre éstos, por supuesto^ el de en'vaar 

¡Isivamenie a los camoos de batalla a 
as RepúbHcas no saJonsE 

ce eí general Is 
que asuman ciertas tnísíones 

canS^Í?ÍS*aSE^S'°a^ítr'?e '̂̂ **^PCE Y SU contribución 
d.-f-rrcliará del siguiente modo: X3n país dsl CiS S O n g T e 
Centro o dei Sur de América manifiesta qce - j , 
esi3 aispuestc a asumir tal o cual responsa- T ^ gxgn reserva de soldados que necesita 
b3=î .?d- Se acepta el ofrecimiento-^Enseguida ia dirección noríeamericana de ia guerra «==-
se \'^ DreguuíB le que necesitaría. Hecha esta iá en EuroTsa. ' 

; deíermicBcíón se le facilitan íes medios, -y 
' ccmienza el desempeñe del cometidc- Lueiso 

exíFíí otro medie de cooperación: la aynda 
reembolsabie. Dn país decide reslisaj deier- ^^ ^ 
mjnsdas obras de importancia militar. La d e f e i ^ de 2as naciones europeas'qne""dispo-

Por lo demás es lógico que seas ios euro
peos occideniales quienes aporten el mayor 

sen americarECS del Sur quienes acudiesen aa 
Jimíe de Defensa Informa su peücióa. con-
Eicru£ ei crédito reensbolsablg correspaadien-
íe~ 313 ios Estados Unidos, y se isace el tra-
fasív aenixo de los planes generales de pro-

ledo el Mundo 
cir lo que es o] 

Perc el general BoÍ±e no pude dar una 
respuesta muy clara al Sr. Hibicofí, repre-
ser-^Títe demócrata, cuando fué al grano ccn 

7ÍI.OC 

humanos más densos de 

i© írala. ore-
nacjones'del 

de guerra?" El general conlestó que se íia^ 
fcíaa manifestado cierlas vacüacioues en la 
Eceptación de dicho comprcmiso pero q u e 
cu aaneraL ia América. Latina apoya ia Car
i s de ías Haciones Unidas, destacada S la áe-
íensa de la democracia en todas partes. "Oo-

^ í -oicmbianas en Cores. Se han hecisc 
círecimieníos «me están SB esíudic". 

1 Nota 

de e! ct .o ds ia eveisiual con. 

Especiai Para &ÍARCHA 

Pot A. F . Sj 1 

esta, han presidido íc 
£1 sistema del ejer

cito continental europeo se apoya en tal idea, 
Francia daría el mayor contingente de tro

cen ella. El n«ino TJn 
bien fuerzas especializadas de 
bre todo aviadores 

Difisultades: iioy pocos militares 
Washington que Francia y sus vecinas fue
sen 3 realizar extraordinarios milagros de 
heroísmo para defender a Europa en caso de 
una irrupción soviética. La división 
de sus pueblos, la fatiga de dos contiendas 
mundiales, la falta d 
temente robusta, la experiencii 
guerra trae un mayor empcbrecimiento, 

Europa" son otras tantas 
más. difíciles de reducir a 
íual— de atonía bélica en el viejo 

Sobre esto, el informe de la Subcomisión 
del Senado que visitó recientemente a Euro-

' ' • muy explícito. Dice que pa (12 de agosto) 
las naciones de Europa Occidental 
zan mucho en la construcción de su 
sas Serrestres y manifiesta que "un. 
más aiios funciofiarios de un Estadc 
ró a los senadores que si no fuera por la di
rección norteamericana, "Europa habría caído 
ante las fuerzas sombrías y el 
que amenazan a todo el mundo 

El vivero alemán 
De ahí que "Washington haya pensado en 

el vivero alemán. En Alemania hay abun
dancia de hombres que tienen fama, por ló 
demás bien merecida, de ser excelentes sol
dados. De esto se siguió la consecuencia de 
asociar a Alemania Occidental a la defensa 
terrestre de Europa. 

Pero este oian choca con dos clases de 
" ' " ~" ' primero de ellos procede de 

fuera de Alemania, de las : 

UTE 

€a ese obispo nos ¿tice que 

austeridad entre el esplendor 

fuerte oposición anlifraDquista. 
Nosotros no creemos que L 

sienten un deseo impetuoso de lai 
' " Pero 5iay es 

españoles y^^^^l^ 

de verdad: an-
Ictadura ioiali-

son cobardes y 

€.as madres americanas 
El hambre de héroes que siente c' : 

no de los Estados Unidas no SÍ; iVb 
falta de soldados en el país. Es un 

dispone do una 

que Espa] 
taria. Los que gustan de 
suelen decir que los Bses 
las dictaduras ineficaces en la guerra, u e -
pende. Hay asesinos valientes. Y hay dicía-

eficaces, incluso cuando la mayoría del 
pueblo les es adversa. Un terror insuficiente 
provoca la disgTega< 
ranizada, llegado un trance de apuro. Pero 

.ilagros de cohe-

Alemania es^^resulta dificü per-
—'"- - quienSn peligrosa: ¿Que 

. ., -WT „ .^^ completa-
__ los interesas 

de Occidente; ^~_ 
~ tactores apunta 

Schumacher, 
. _ . .™, -« -la figura re-

presentaüva de^^cuitades. Los aie-
"i^&a colaborar de r" 

establecer 

duda que España será 

imposible pe-

f sacrificio" si no 
perfecta alternati-
id y dignidad. Es 
cuales fueren • 

hicimos nosotros 
el documento 

ambos términos. Se dej 
lector 
una relación obvia. 

"Nadie pone ei 
un aliado útU en caso de ur 
nisia a Europa." En el texto 
la vista —se trata de un mi _ 
prensa no constan consideraciones de or
den psicológico Y conjetural sobre el aporte 
y calidad de los combatientes que podna su
ministrar Franco. Empero, por las mismas 
fechas (13 de agosto), un arzobispo calohco. 
Richard J . Cuching. de Boston (Massachu-
setís), a su regreso de Europa- declaro lo si-

^"^-^^s^aña es el único país de Europa Occi
dental que tiene voluntad de lucha." -^os- es
pañoles están dispuestos B ir contra lo» co
munistas en cualquier. momento, y son faue-

placable hací 
sión. No debe olridarse 
resortes compulsivos de 
rror, con estructura militar, ni tampoco las 
singulares reacciones de adhesión que se 
producen en los hombres fla adhesión el po-

odiado es un modo de escaparle) someti-
1 una presión terrorista implacable. Por 

parte, en este caso, debe tenerse _ on 
ita que el pueblo español carece de cier-

rto —aunque algunos 
ío— que el pueblo no 

ainciden en un furioso 
res tan dispares como 
y los sindicatos obrcí 
en los días siguientes 

° la Un 

eficacia a tales 
Sin embargo hay otros factores a eonsí 

tienen un recuerdo demasiado halagüeño 
sus experiencias guerreras: han conseg'i 

" • " , muy poco costo_ de sangre ' 

Sin duda 
reservas a Is opinión de 

Si acepta —aunque 

( la honradea < 
iraío, sobre los esguinces y BStucias de la in
teligencia fría y del disunulo. Mes o menos, 
es indudable que los yanquis tienen la mtui-
ción de estos hechos, y es uno de ios moti
vos de su acercamiento al franqui: 
sólo para lograr bases, y 
ialesa ibérica" sino tam] 
"material" 
precioso en 
ciado en Es 

el grueso del sacrificio, 
para *Í1 pueblo, iS; 

juego de los intereses iiiTperiales 
lación de poderes, y convencido 
guerra se haae solamente para 
de la democracia- No serla de 

ién para ulilisar el 

los Estados Unidos v tan deprc-

propios europeos. 
' ¿ s indispensao 

pesan mucho mes —e u 
hecho social y poHtico— o.ue las madres ^ 
otros países. Una parte de la csrga tr^gic 
es preciso pasarla a las madres errtra^jeraa 

Estas causas inducen ai 

internacionales. Y se da el c 
bien escasea (aunque no ta 

JMONTEVIDEO NIVELfi LOS BEFICITS M I I N T p l l I T p 
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t, urid de Jouveí es de osciiiidad y fracaso: hace 
uequenos papeles ^si la troupe de Ledaí Noel, ea 

"^ ea Chatelet Théátre des 

^obre L'Ecole des femmes" (escefea IV del 
que con el tiempo le daría, en el Amo! 

m.as grande triunfo de comediante, 
et v EhJllm ?on ios dos descubrimientos 
au Con una lúcida y razonada pasión por 
) Copean carecía —sin embargo— del -fa 
•íimplc i joven de sus dos adláteres. Le 
eaciiuir frecuentaba la amistad de los 
fGide entre ellos); fué imo de los fun-

ue la N- TL F, En el Vieux Colombier 
movimiento fundamental para 

"ena francesa del sígh 
predominaba el Théátre Libre, 

uraba del sentido de 

X X . 

Louis 
Jouve t 

íy aun Baty) es resta-.-
que por su parle los escritores-?-''-" 

proclamaban como necesarS. A^f"™ 
rado al púbHco el 1av„^^f- -^tome •libHco el favor de unTS'?^ " '̂"á « 
" T - .•^; "' espectáculo. Jouvet n S ^ !»nia¿ 
seio. "No es la presencia o la a m ^ í S " nslill^ 
pectadores en la escena lo qul fm?^"^ "1= tet 
flexions du comedien, Pág. 24)1 '1'?!'=,-*» l5 
crrta. la imaginación y el verbo ? i "'"i a-
matico. I ^ que importa es la T-=I -. ̂ ^ dn. 
dn-ecta. del hombre que h a b ^ es ? ¿ ? ? ^ 
con^^l^^que escuchan, es d í c i r % í ^ ^ „ g 

Desconfiando de las invenciones ««-= • 
lo. teatros modernos (él dirá Que e?^^'=^ ¿̂  
cíoso metteur-en-scéne no puede. i e u i = ^ ^°^ 
nos del mas humilde de sus esoLíS ^ , ^'^ a»-

teatral, 

negaba de toda comunión buscada con el púb] 
dándole literalmente la espalaa para 

candida ilusión (e infligírsela al espectador) de 

aa cualquiera. Jouvet. amigo personal de An 
-orne, recuerda con acrimonia las audacias fala
ces del Tnéátre Libre "Curiosa época —dice— ena 
Tio-ada de las ciencias exactas, cuidadosa de las 
terdddes demostrables \ %enficables. que descu
brió con el velocípedo y el fonógrafo, "la pieza 
de tes s y engendró "el teatro de ideas' Extraña 
libertad la de ese teatro libre, conquistada ñor 
ascoradoK que querían ser \erace<í provistos de 
•^erd dt a puertas y de verdaderas ventanas o»" 
nade- Je verdaderos vegetales, amoblados de ver 
aaaei o animales. El arle consistía n extender una 

a\ eres de animales". 
Sn tal teatro, "los conflictos obreros, los cuadros 
de Huelga, la familia, el adulterio y el divorcio, la 

fjin; V el feminismo eran los debates i 

gado los clásicos, despojada ae su magia 
dtí po^ Li poesía, parece perdida para 

En la empresa común de rescatarla, en 
o \'ieux Cclom-bier. Jouvet trabaja a las 

oe Copean, desde 1913 a 1923. La sola 
comeaiante no lo conforma, y es arouitec 

dedica —restricta ppro no menos at>asio 
trabajo de acto-^ 

quiere, pues, recuperar esa 
t ca francesa, reinstalar la 
es I lerario=: de la nobleza 

personaje secundario en "Una femme 
doul^a- de Th. Heywood; hace el Macroton de 
X'amour roédecin", su primer Moliere; interviene 

en 'Noche de Heyes". de Shakespeare, gran poeta 
del teatro al que no volverá íacaso por el horror 
que le provocaban las mises-en-scéne presuntuosas 
de los sajones: Craig o Reinhardt, de quien abo-

propósito del "Sueño 

Colombií 

to Pierre Renoir— eUos son 
innovadores. 

" tiende hacir algo —dice 

tramoya) del que sufrían antes las .ent. 

los desbordes y los caos de inveS?„a'5°,2J ' ^ 
IOS cuales hemos asistido desde ̂ " S J f * " • 
.a escena, han sido tan beneficiosos ¿S!°°° *= 
ana pensar. En esta intimidad v '^•"^ "" -
del espectador (se refiere a la ét 
publico podía seguir el espectácul 
cena, desde bambalinas, era de la h " " "̂  

S c ^ T v a n S S f e l . - i r S n v t n c S r t ^ ^ l ^ ' ^ 

|c-So-̂ LSTeg!af dT^ tS.lSi^ 
f e i - S S e n r a S T a i r d e n d o - H f ^ 
la verdadera ilusión, la que crean el a ^ . . ? " 
espectadores, se burla de la falsa -¡Inriir í T 
verosimiUtui La obra y el geniSTel ^ ^J 
apelar aun mejor al ¿ p M t ^ 2 , t ^ ^.SÍJ.'.,?"-

i del > temí ( 

ue elegir, preferiría esas condicijiieí'df t S 
las que nos ofrecen hoy muchas de a S 

scenas modernas, majestuosamente maqmiiaSi 
! perpetúan, entre el iám¿ 

in el público, ha llevado a fc 
s^ el teatro hay un solo ora 

Eiema, el del éxito, y que el arfe featSl a 5 
de plaire", afirmaciones que a veces han sjA, Í! 
tendiaas {Cé2an. 'Xonis Jouvet et Je aélfo 
daujourd-hui") con un basto y descolocado s£ 
i.iao de exitismo materiaL 

De ahí el valor de verdadera colaboradón-k 

Sefíriéndose a "Knock". de itomaiii^ 

"¿Por .qué. si el publico ríe 
mi querido Bouquet se tranc ^ _^ ,̂ 
ojo, a hurtadillas? Es que está seguro de qiK ¡2 
sala será buena". De ahí el conocimiento sagazds 
ios estados de su auditorio: "¿Por qué y como 
aprecia uno — ŝe pregunta— en el teatro, sin eme 
posadle, el sentido del siencío que hace d íéb¿ 

- ̂  

•"Le rire. lui non plus, nc trompe pas", agrega 
en seguida- fCuando estuvo en MarrteríÓeo. en 19Ü, 
.elogió delante de nosotros áí público áál SOÍs. p(H> 
que —en "L'École de femmes"— reía con mss 
jusíeza, con^ más previsibilidad qac el brasüeñoj. 

'••Esta misteriosa correspondencia entre el pá-
biico y el autor —dice en "Prestiges et perspectíTa 
du theatre francais"— esta virtud del lenguaje c* 
nio medio de camiíío y de comunicación, " "* 

de la ejecució 

raudous. 

literatura dramática, < 
de asunción plena de ^^^j^^.^:,..^^.^^ 
años —1923-1934— en que dirige 

ilosontt 
Comedie M 

.,^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . y ^ obras de Bê  
mams ("Knoí^r" se hará famosa gracias a JctiíE^ 
de Aehard ("Malborough se va-t-en guerreí, CcssipS 
de Crommelynck CTripes d'Cte; de la qoe ¿ n í ^ 
augura el fracaso, porque jamás se ha hetáso áísfi» 
en Is escena con obras oue hablen de Úmseh & 
Sazment CXeopold le bi¿i aimé", 19273. JJm fee^ 
imporíantí^n^ en la vida de Jouvet es tí £** 
no de '^iegfried" en 1923, — — '^"^ 
íPierre Henoir, 

Isicia ia estretíia (elaboración entre éí aiác 
director. GiraudouK Hegará a decir (prSsgo 
ssn>. míe tiene dos musas: Talj^ =rit«i ^ 

Jouvet despu^ de éüa. 
»na Is fe de 

j s Üteratura dramática. 

Jisírveí, excepto Bouquet, actúa ctm Íos í ^ s e ^ 
y personalidades de la "sóáa x^S— es á ^ ^ 
VíHOEo aXegaío d ^ iestro asnn vehícdo ce i ^ 
^raázra. C ^ r 3miy pareadas palabra^ " ^ " ^ 
dn -couíéaien" ^joga por la misma cacsa. i^ ^ ^ 
ííScaffiGsi entrS Gíraudous y Jouveí es,: ^ ^ 
sentido, psrfecía. "¿Queréis dctáx2ne_a^ ^ ^ ^ 
«^medíante, señor —dice Boverio TOmeoiauíe, señor —dice Bover 
si feviera otro honor que éí 
=wio; i ü c a e nene que pro 
•oficio ^ zia -tuviera qae "•-
2G3les? ,íX>ónde 

pronuBtüar las : 

TODA LA SEMANA EN XM DÍA JrlAHCHÍ 

flCfM>A«IO GIRATORIO 
P o r VERDOUX 

CUARTETO DRAMÁTICO - : ^ - ; / -
» rf laT"o trozo de empectoade fantasía 

""•"L'rnard Shaw incrustó entre ei segundo y 
,a£ Bernara ..jjombre y Superhombre", es 
' ^ ' í ,?.„lo de oenialid&d incorregible. Un "sue-
! " / S f d C ín°¿ l ramie« tos en medio áe una 
no "^ y° Íar»a duración; ocúpase seriamente 

r ^ - í í - í f ff "¿ií^o^*%r?zo'°/orpíe°to ^1^ 
^" f^r í te de teatro Shavlano. a episodio de Don 
f ñSede h a « r más completa la pieza (e in- fiemo. 
•"̂  -Sflemente larga); o quedar independiente 
termina suele hacerse a menudo), se re-
' í í ^ t e como una obra aparte. Don Juan es S C H N Á B E L 
Sn arertijo intelectual, Es un gran ' - •--
como Shaw hace pasar 

' ' ^ J e f = r t " « s t a i l l a n t « ixiiados en HoUjn.vood, 

Laughton hace con regodeo satánico ia parte 
del Diablo, cuyo Infierno dispone de todas 
comodidades que la gente más cíómoda pueda 
desear. Cedric Hardwicke, él del piadoso padre 
asesinado de Doña Ana, quien no puede descau
sar en medio de la infinita búsqueda de la per
fección en el cielo. Y Boyer es una versión Sha-
viana del gran amante: un intelectual desapasio
nado Q'je no se resigna a tolerar él luja del in-

í ^^^ 

resolvieron ] 

dialéctica sin drama-
público prendado, 

brillantes exilados 
Ceárick Hardwicke, Charles Laughton 

emprendiera" 1̂  ̂ a n actuahd^ 
cincuenta 

n S T n ° e Í t n ? Í l t U o d í o de Don Juan, forman
do un Cuarteto Dramático que se completo con 
ÍV=rtriz Asnes Moorehead. Representan en un 

Jo- los actores de smoking, ella 
ahora lo hicieron en 50 cíuda-

XJU. y 3 de Inglaterra, ípero 
Londres ni en Nueva York), 
Dúblico y de critica 
go esto demuestra 

Schnabe\ uno de los 
randes pianistas del 

05 en A x e ^ 

iniezés estaba en. 

znundo, murió a ia edad de S9 añ' 
Sesn, Suíxa, donde estaba pasando 
nes. El campo principal de 
la música pianística de MoiEart, 
SchuberS, y en ellos se especialisó duianle i 
su TÍda. Sus programas reflejaion su acütud 

tres o cuaizo obrae largas, y una casi total 
sencia del aspecto livino del repeiioti< 

fué su principal e%>ecialidad. aunque había en~ 
tendidos que declaran qiie su Mozart y Scíh«-
beiS eran todavisflfeupeiiores, de una probidad y 
ciara iSfiea cantante sin paralelo. 

a composici 
pocas apariciones ante el público. Como estu
dioso y erudito, la labor de Schnabel es muy im
portante. Editó todas las Soaalas de piano de 
Eeethoven en una edición publicada poi Simón 
& Schuslet. Con Cari Flesh, el célebre violinis
ta, editó en Bezlín las sonatas de violia de 
Brahms y de MoKart. Fué profesor de !a Hochs-
chule de Berlín de 1925 a 1933. 

Giro aspecto de su actividad, el de compositor, 
por el público, pero altam.en-
los músicos conlemporáneos-

Como compositor, Schnabel sigiiió las enseñan-
sas del difunto Arnold SeSionbeig (¿1 creador de 

poHcionea figuraron tres sSafosí&sa, xxaa. rapsodia 
para orquesta^ cuatro 
tsío de piano, • Y o5«as para ] 

escenario d_esnu 
de largt 
des de éxito de 

Según un crítico de Chica-
!ue, si las palabras son bas-

cista en el teclado. Pero los músicos •__ 
les, los críticos, y aún el público admiraron sus 
interpretaciones, i 

íisar lo diversos -

Tercera Sinfonía COG 
Hueva York. Al enteraisa de la muaxie < 
bal dijo Milropoulosi "Creo es*^ es un; 
muy grande para la 

• importancia. Para mi es i 
eomposiíor que en su T>apel familiar. 

;spetado por todos los compositores 

digenci 

as cuales ocultó cien noches la in-
texto. sino en el papel que le da 

i^^^m^ulaciones. las amplitudes, los silencios del 
verdadero lenguaje, y donde no tiene mas q^e^s^ 
la estatua apenas animada de la palabra? ¡Qué 
soplo trivial nos trasmiten los pulmones de un 
actor, si no inspiran y expiran según et ritmo de 

venciones. que resulte alterada o defor- adaptación; 

Jouvet recela —por estas eour 
servicio literario del texto— el 
egotista del. director- Dice que dicciones de bue 

oñcio ambicioso _ _ 
cumple una función suplementaria 
ñero aue vive de la materia dramática bajo so
das sus formas: "libretos, manuscritos, dramas, ope
retas vesüdos. decorados, telas pintadas, sillones, 
programas, lavabos, pastillas de menta; accesorice 
de cartón, música de escena, pelucas, etc.". Y ^ o r -
ta a desconfiar de éL en cuanto usurpa tod:- ia 
escala del espectáculo, convirtíéndola en su favor 
[tanto roas si redobla su peUgrosidad siendo tu-
rector-metteur- o autor-mettemr). "No hay teoría de 
la míse-en-scéne. dice, y no podría haberla, jpues 
las teorías son el fruto de la " ""' "~ 
el teatro níngima experiencia : 
suertes de metteurs-en-scéne: aquéllos que lo es-
oeran todo de ia pieza, y para quienes ia obra 
es esencial, y acuéllos que no esperan nada smo 

d e l 

La vida y la ejecutoria de Jouvet cumplen es
tos preceptos. En el Théátre des Champs-Elysées 
pone en escena obras de Giraudoux, de. Cocteau, 
de Roger Martin du Gard (el estreno de "Le Taci-
íume" en 1931 le vale, según narra Gíde en su 
Journal, el pudibundo retiro punitivo de "L'Annon-
ce", ya que'ciaudel rehtis? seguir en la fila a un. 

Espiritualiza 

los poetas, que hace del arte dramático un gé-
Eero literario ante todo; el que 
y como complemento, los elementos espectaculares. 
El teatro literario, son los trágicos griegos, el hu
manismo del Renacimiento con Shakespeare,- ios 
clásicos Comeítle, Reciñe, Moliere", "esas cmias del 

de 

: ideario superior de este 
mediante, de esfx metteur-en-si 

I,a época de real apogeo 
^ S S ) del^'Théatre de rAthenée", y se cierra 
S ? 6 de agosto de 1951. con su muerte en él 
mismo teatro. Giraudoux lÁmphy&ion S8. T e s ^ l^ 
guerre de Troíe, Supplement au Voyage de Cook» 
Llmprootu, Ondine, L'Apollon de Marsac La *^o-
He de Chaillot) está al lado de Jouvet en LAÜíe-
¿ L como había estado íSiegfried, Judith. Inter
mezzo) en Champs-Elysées. M más grande Mo-
Hérc que haya hecho Jouvet —restaurando et g r ^ 
c S o cómico redimido en una equívoca y falsa 
teadicíón que' lo avejentaba- es de entonces: en 
S ? el a c ^ y el director alcanzan una cumbre 
migualada con ^IJtPole des femmes", - — = 
auS vimos en 1941 y 1492, con los esce 
<^es y semifantásticos de Chrisüan ^ ^ ^ 
con Anrolphe. " ~ ^ ^-^ ^ 
co. "Don Juan' 
muy discutido 

el arte teatral, más improvisado oivs-
líre la atmósfera de una época y está 
la moda". Proclama, de este modo, si 

alcance sólo relativo de sus verdades. 
Todo ese oficio sirve a la literatiua: "Un texto 

es primero una respiración —dice en "Prestiges. 
etc.". El arte del comediante es querer igualarse 
al poeta por im sim,úlacro respiratorio que. p̂ or 
instantes, se identíQca con el soplo creador*'. 

"El comediante —dice en "Héflexions"— debe 
saber pensar im texto> es decir, imaginarlo dra
máticamente después de haber recibido, en su lec
tura, una impresión sensible". Unajrelaclón a_do£ 

del 
al espectador". 

y de una vida. 

debe 

ires y éxitos, toda 

grandes líneas 

Quedan necesariamente fuera t 
chas articulaciones : 

conocida tour.iée por 
América, cientos de anécdotas, supersticiones ^ ma
nías que edifican, no menos que ios grandes traztK 
mentales, la figura evocada. (1) 

Al rendir un homenaje y im acto de comu
nión (el crítico cree en la dignidaa literaria del 
teatro, por encima del presimto paraíso de ^las 
invenciones m.ecánicas, tal 
vet) ha habido el fen-or respetuoso de 

distracción de jiizgar. 
de la 

r e ^ \umildad profesionaL En "Entrada 
le hace deor que eí teatro 

oficie confortable (y le adjudica alguna 

' las gentes ae letras que 

incorporar 

oficio empine 
, es su propio 

una ciencia comparada, 
; colectividad; 49 ^_JÍ^ 

ScIo*^d^^ oficio de comediante 

la 
interesa al público, 
de Louis Jouvet, es 

-iondrados que están 

íl) Para un esLudio más completo, véase: 
JOUVET "Réflexions du comedien"; JOUVET. 
"Prestiges et perspectives du Théátre Franeais': 
I>TTT,T.rî . "Souvenirs et notes de travaH dan ac-
- ur"'- CÉZAN, '-Lcuis Jouveí-,et le theatre a au-

- -" n D-̂ ólogo de Giraudoux. sobre nuse-
• en-scéne en Francia^y Alemania; PAUL^BLA^-

CKART, "Histoire de la mise-en-scene"; GIP^U-
DOUX, -Xrhnproptu de París"; LUIS I ^ ^ -
ZALDE fn-), "Louis Jouvet", en Sur N? 8S; PIE-
KRE-AIMÉ TOUCHASD. "Eiionysos"; Gíiy^ Jour-
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REWISTA BE ESTRENOS 

California, miércoles 22) hace un corte de la 
realidad doméstica, según la tendencia más ca
racterística y plausible del cine italiano. La pe
queña hija del matrimonio Alrío Fabrizi-Gaby 
BÍGrlay deberá comulgar a las diez de ts. maña
na del áoraingo de Pascua, pero dos horas antes 
la modista no ha entregado el vestido de co
munión, y el padre, al que se suman después 
Xa madre, la familia y el servicial vecindario, 
sa lanza a la búsqueda, dramatizada por irrter-
ferencias que amenazan arruinar la ceremonia 
y provocar un cataclismo conyugal. El íüm 
es la crónica vibrante de esas dos horas, y su 
primera fuerza radica en que sirve de espejo 
de costumbres, sentimientos y peculiaridad a 
ia mayoría neta de sus probables espectado
res. Esta era también la primera virtud de 

settl, que dirigió los dos films, podrá alegar, 
como creador, una sagacidad en la observa-

sus prestigiosos masacotes históricos (Corona 
de hierro, Eílore FiezamoscEi, Fahiola). 

Los protagonistas de la atareada historia 
son ei propio pueblo romano: un chauffeur, una 
modista, muchos transeúntes, los vecinos de un 
inquilinato, un pordiosero, un patriota a cual-

docena más de personajes que 

película puede ; í- directa sin me-
de la economía dramática 

Alessandro Blassetti, sobre felicísimo argumen
to de Cesare Zavattini, ha orquestado minucio-
saniente todos los elementos del füm, sin que 
la atención prestada a los detalles le haga 
perder las lineas generales d 
que la premeditación del pl; 
espíritu de activa diversión q 
lo informa. La película toda aparece, así, j 

sostenido que convierten su hora y media 
duración en un alarde enterizo de humorismo 

rjudique el 

de la 
todo que importa 

unión es Aldo Fa-
acción, como partes de ui 
más que ellos. El lazo de 
bri2¿, perseguidor 
üdo de couiunión, el cual se revela, en la bús
queda, como un tenorio, como na pésimo chauf-
tetíx. coüio xin cursi, como un energúmeno, co
mo un infeliz; y, para etiquetarlo, como im 
burgués patéticamente vulgar y Heno de piedad 
por sí mismo. Sus desajustes con el mundo ex
terior, £« candida creencia de que ios dem^ás 
seres humanos fueron creados para que lo 
ayuden o, en todo caso, para que no lo estor
ben, lo vinculan con el Babbitt de Sinclair 
Lewis, en irrisión pero también en h-amani-
dad. La burlona partitura de Alessandro Ci-
eogníni, que comenta sus tribulaciones, ha he
cho tnuofeo a favor de la explicítud psicoló
gica del personaje, pero el trabajo personal de 
Aldo Fabrizi e^ aventajando a todo otro fac
tor, senciUamente admirable y. a esta altura, 
no puede casi concebirse ai Commendatore 
Cario Caiioni (se hace Uamar así pero es pas
telero? sin este intérprete. 

" ' "' buen ejemplo para 
la facilidad y 

e atribuyen al 
lica probó con 

distraída teoría 
éesprolijidad virtuosas que 

italiano. Ya 'ílttorio de 

dos los que aquí desfilan conocen su propi 
zón de ser. y entran en juego sólo cuando el 
juego natural de la acción los reclama, desde 
la mucama con su dramita lateral de la taza 
destrozada, hasta la hija de ia modista que 

Tanta riqueza marginal y orden para mane
jarla, tanta ternura para ver y mostrar el la
do perdonable del ridículo en que chapotean 
sus personajes, sin omitir j^más el ridículo 
mism.o, recuerdan la mejor inspiración de Re
ne Clair, el de Sombrero de paja de Italia. Con 
ella mantiene Primera comunión otros contac
tos visibles- Por ejemplo, la naturalidad con 
que se suman los interesados en MU asunto que 
empezó siendo muy personal y termina impor
tando a medio mundo, y el ritmo de ballet 
C'balieí de la burguesía" ha sido llamada la-
película de Clair) con que está jugada esa pro
gresión. O, también, el recurso, incidental en 
Sombrero de paja y sistemático en Primera co
munión, de hacer imaginar ai protagonista otra 
realidad que la cumplida, mostrando al espec
tador esa realidad imaginada. Tal vez la me-

esta suerte de exposición en negativo de las 
desventuras de Fabrizi; no es aventurado su
poner que el fabulista James Thurber hubiera 
preferido el ingenio de Blassetti - Zavattini pa
ra la versión de su "Vida privada de Walter 
Mitíy"^ antes que la que Samuel Goldwyn 
arruinó para Delirios de grandezas (Danny 
Kaye). 

cendencia del 
que no plantea ideas sino situaciones, i 
ro ea cambio es difícil encontrar, en 
temporadas de cine, una concertacíán t; 

. tinidad cinematográSca i 

SECRETO DE ESTADO 

m. balcánico, Uamado Vosnia. 
pital S^elsa. dozíde la diciadu-
Ta. es un, habita y la elección 

£adr allí sufre Douglas Falr-

cátaAo ds éecirie 
gzan secreío. Todo el film 
tma inmensa pessecurióa ^ 

Haw-kins); 
ga±o sonriente y burlón 

de espionaje 

rieres (Jacic 

que lo£ gobemazites 
sobre sus g-obejrsia-

íe sran faeraa do3 
mejor faextts d.e ¡tí-

versiÓE, es eJ sacar la L, _̂ 
la calle, y h^:er chocar a Faic-
faaims con una poblatíón entre 

el fílm llegó 
sabiduría de una 
idiomas, todo tin c 
je Hamado vosaío. 
eruditos han reconocido trazos, 
de checo. finés,' Isi 
ÜHÍ SUS tres mü palabras ícálca-

rudiíos) fueron proU-
jameaíe aprendidas" por ios í s -

faajo ía -reíos 

idea iaiíáal de poner a cáruja-
nos extracjeros al serñcxo da 
d i c t a d o r netáonales fíene ya 
alerón antecedente cxneniatoará-
ficos ÍCEISrs. Cary Granl^ Jo-

de d y a i s Joans y <fe 

€mM CIMEMÁTOGÍAPICA 
-k M E N C I O N E S 

Película: PmMBnA COI^UNION" 
Director: ALSSSANDkO BLASETTI 

(Primera Comunifia) 
Director: ANTHONY MANN 

(Crimen en la Calle) 
Actor: ALOO fABRSZl (Primera Comumón) 
Actor: CAULOS THOiñPSOH 

(El Crimen de Grite) 
Actor: HBRBMRT WM (Secreto de Estado) 
Libreto: CESARE ZAVATTINI 

(Primera Comunión) 
Música: ALESSANDRO CICOGMSNS 

(Primera Corouaión) 

Elenco: el de PHIMEnA. COMUNIÓN 

Elenco: el de SECRETO DE ESTASSO 

Elenco: el de CRIMEN EN LA CALLE 

MEJOE DE NUESTRA VIDa. 
melodramático final 

PBIMERA C0MX3KI01Í. 

Ruasell/Oathy O'DonneiL 
A PLa.T.4, EL. _ I^ oteMla y ICB dstM 

esqueleto y aclaran un crlmea, con buena lóele 
-- El director Joiiix Stuxges se ajusta al esnait 

película policial. Ricardo 

Italiano: Gafay Morlay, Jean Tissier, Liiclen Baroux). 
SECRETO I>E ESTADO. — Sátira sobre im oaís t 

Slcíia con Tías anécdota policial en la tme íi&y rlquezí 
alenté y de diálogo, según tradición del cine Inglés. Esa 
rígida por Sidney Gílliat, con un buen elenco; Douglas i 

DcnsldEon, Cecíl Eellaway. Harry j 
OS DEL DESEO. — Un par de toma 
lefrandará a sns ansiosas espectadoi 
:n sensacional peco no como actzli 

Auné CiarlOQd, Eaymond Cordy y la tome dlrecdiSn Cs Wlily I 

srder inlerés a h 
triga; cuando se Uegsn a i 

o,»'^^^ 

wmHWmm&s^<^^-^r^ 
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ÜEVISTM BE ESTRENOS 
SOLO HAY UNA MADRE 
• ^ ^ . _- . - . j . „ „ „ í , r ie l Tlí»íÍT-í._ 22) TÚegz l a < 

film y la 

— (The Decisión of Chiisio-<í 
pber Blake ,Iguazú nñércoles 

existencia del padre, al solo eíecto de hacer más ! 
1 título español, pero en ei original aparece muy pre

ocupado e - g¿J*¿jscutido como ima duda sensacional del hijo 
fíeriSrsldson) para elegir sus preferencias entre_ Alexis Smith 
I Hobert Douglas. A pesar de la exhaustiva discusión que lo pre-
y Rocerii^^^^^ ^^ elegir, ante la mirada del 3uez, se resuelve 
cede. , ^ ^ „ . gracias a una maniobra del magistrado ÍCecil Ke-
comocameî  ^^^^^ ^ ^^^ separados; Hollywood practica el divorcio. 
^^ '̂̂ ^^ riprniite que nadie lo sepa. En la obra teatral de origen 
S ^ f el nñío elegía al padre) el autor Moss Hart estaba más 

' M Í O para exponer las discusiones que provocan y 

! > S ' ^ ° ¿ v J l e n T t = t L ; ¿ t Í c i 6 r b V í a " . 
9 el problema, que nunca parece tan g£ave o permanen! 

- r-rPvisible reconcÜ-iaciÓL. 
falseado 

ora grandemente: Moss Ha: 
niño, y presenta, sobre 

_Liaje de epopeya, sus heroicas 
^ÍTecom'poner la unidad familiar; esos momentos de farsa 
inás tiernos y simpáticos que todo el manoseado pronunciami; 
¡obre la santidad del matrimonio. La película es de 1948, y de; 

PT al extinto Harry Davenport en un breve y divertido papel 

¿CRIMEN DE ORIBE-
__ (Eex Theaíre, lunes 20} 
resulta ÍQ película más extra-

'perjurio de la nieye" (jtíc 
^a prolongar indejinid 

la previsible reconciliación. En 

1 espectáculo r 

peí de periodista) 

ocultar 
; su pa-
I porque 

la realidad. Como inve 
"La invención de 
Adolfo Bioy Casares había per
feccionado una máquina ul-
tracinetnatográfica, que reí' 
raba sin pantallas al muí 
real, y duplicaba tiempo 
vida; ahora, y con más am 
ción, decreta en su relato ' 

[no y único día de Navidad, 
idea es prolongar tam-

i la agoma de una jo-
bella, sin permitir que le 

•rte llegue al día siguiente. 
riinen del poeta Oribe con-
; en introducirse en esi 

los libretistas 
sidad de Que . 

fado por el ai 

"TORMENTOS DEL DESEO" ^--^^^V^. 

fuese resal

ad milagro 

FUñ iC iO Í^ES E S P E C I A L E S 
Domingo 26, Cine Colonial, 

¡Renato Castellani, 1948), fimciór 
Martes 28, Cine Apolo, 21 hs.. Me conTcrti en crimi 

ÍThey Made Me A Fugitive, Alberto Cavalcanti, 1947 
Grandes ilusiones (Great Expectations. David Lean, 19 
función de CINE CLUB. 

Jueves 30, Paraninfo de la Universidad .19 y 21.30 
Michelangelo- la vida de 

líio'So al recitarías 

discursivo. Tainpoco e 

1 enterados (para prodv 

€o9icurse de 
Fotografía Artística 

La Asociación de Funciona

les artistas y aficionados del 

país a inter\'enir en su Primer 

Gran Concurso "Salón de Prí-

su sede social sita en la Av 
Uruguay 1132 en octubre pro 

la Comedie Francaise) y André Le Gall 
la linda adolescente Francoise Arnoul; aquél hace un pi 
tor y éste un amante nada apremiantes en el proceso "d 
ducción. Este desgano llega a ser sensacional, mereciend 
público un sostenido murmullo de incredulidad, en la e 
en que Le Gall se desinteresa del lecho que le ofrece la 
tagonísta. Todo el conflicto es una variación sobre los 

tomas' submarinas que apenas se justifican aunque cnn= 
aburrir tanto como el argumento.'Para compensar a lo: 
atormentados de sus espectadores, Francoise Ainoul se d 
da un par de vec^fs en el estilo familiar al cine Hindú. ] 
tolicismo interventor deberá pasar por alto eí,te detallo, 
desea que los 77.282 espectadores de La Ronda ^e 3tro! 

mo, no aparece clara s 
dota. Como el propio 
poeta vanidoso, afe 

y morbosidad, Carlos 

CRIMEN EN LA CALLE 
- (SIDE STHEET. Metro, jueves 

el rincón inicial. En c 

por la buena realización que el 
elenco (Farley Granger. Cathy 
O'Donnell. James Craig. Jean 
Hagen. Paui Kelly», parece más 

saludable compr. 
ne aznericano sai; 
las policiales, ai: 

I T T Ü S0FÍ3 SE BlSTRIBÜtE CADA PESO QUE INOBESA EN ¡ í T p 
U I E MONTEVIDEO POR SERVICIOS ELECTHIGOS Y TELEFeHlGOS U i L 

^^y%\ 

A-ñAStfL. -MJS-E-s; 

>0TAS: a> I-os datos son 
b) 3e ca ánclaíao 

ÜBT que éstas 

tuosaaos Sel BalanM General de 1S50-

S ! f e t ó l c S S s asuran baw = V f ^ ^ ^ ^ °* ,^ ' r^« ía ' i íon£3 les=!€s" y 
Ijesae Mes.. , 1 - " A f e c . - ^ c i o B « ^ ^ c i ^ ¿ ^ = ¿ ^ ^ ^ , , e n " -
f^^jrar en et g^^i-co» 
ee Moste^deo 

Jos £eirr<c:--<s elécrrieos : 
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UNA NOVEI^A URUGUAYA 
inconveniente de Onetti novelis-
se puede librar de Onetti perso

na, con sus manías, su sensibilidad visual y 
olfativa, su aire de íatalidad, su íüosoíía de 
dejar correr al mundo porque poco o nada se 
puede hacer para detenerlo. Como persona, 

; interlocutor, comprende en dos 
a ojeada casi toda desviada con

ducta de sus contemporáneos; como lector ds 
Dostoie-wsfci, de Hemingway, de Sartre, se 
subyuga ante ^ mundo de la acción ajena, es 
un atento observador de sus motivaciones, pi
de una riaueza y a veces un sentido a lo que 
lee. Como escritor es en cambio un entusiasta 
de la autobiografía, se documenta a sí mismo 
hasta ei cansancio, y no llegó nunca a narrar 
la ricción de otros con ojos que no fueran ios 
suyos. La ficción es, sin embargo, su renova
da ambición, y por perseguirla se ha pasado 
afiüs escribiendo, pero nunca creó un mundo 
eon leyes propias, y sólo ocasionalmente creó 
personajes no contaminados por el autor. Es
te documento sería excelente si el autor fue
ra una alta sensibilidad y ei mundo desfilara 
por su pluma, pero ni Lo ve con amplitud, ni 
lo examina en profundidai, ni lo transcribe 
coa vigor- Hacia 1939 dio su propia clave 
cuando hi20 contrastar, con narración en prl-

y que toda Í 

poétic y la5 historias bellas 
imaginación trataba de disimularlo (El Pozo, 
breve e intenso); después se repitió e 

noche <1944X 

la privó de Onetti 
en Bienvenido 

Sisberg^ su ia cosía- sabr 
t£ ss un subordinado del 
entre io5 límites que éste 

protagonís- y todo el i 

Onetti como escritor, y como no tiene la va
nidad de creerse más importante que su ob»^ 
(de hecho, tiene escasa vanidad) inventa con
flictos observados, de personas que^asau a fu 
lado, de puntos de vista ajenos. Es curioso 
Que nunca los integre fuera de su perspectiva, 

ficción, incluso la que apare-
desde sus cuentos cortos, sea 

undo visto por Onetti; ahora. 
mdo mastica durante tres años una 

como ésta (390 fornidas páginas), la ve 
tante y la filosofía final son las del 
desesperanza de hacer nada, resignación de 
aguantar hasta el finai el inmenso malenten
dido de haber nacido con "un alma, una ma
nera de ser" (p. 226), "blandura de acomo
darse en los huecos de los sucesos que no ha
mos provocado con nuestra voluntad, no for
zar nada, ser* simplemente, cada minuto" (p, 
302). La persona que se trasluce es el mejoi 
Onetti, el indiferente, el desaprensivo de las 
opiniones que otros tengan sobre su conducta, 
el modesto y resignado que no es capaz de in
sistir en que nadie escriba una crónica, bue
na o mala, sobre sus libros. Pero el autor que 
se trasluce es el Onetti más encerrado en sus 
círculos viciosos: nunca fué tan extenso^ ni 
tan m.anótono para documentarse a sí mismo, 
nunca había caído en la ingenuidad de pre
tender que tres o cuatro variantes de su pro
pia persona pudieran funcionar, con autono
mía, como personajes distintos a éL En Tierra 
de nadie hay diez nom,bres distintos para hom-

Buenc^ Aires, y todos ellos funcionan y ha
blan como uno &olo (aunque, desde luego, hay 
excepciones, frases y situaciones sueltas, hu
mor y discusión incidentales); en La vida bre-; 
ve el aparato es más complejo, ei escritor es 

' • pero ia novela no 

desesperado 

lundo expresado es el muy perso-
autor maquina para modificarse y 

" es probable que trascienda 

lema y un tono distintos, siem
pre que pueda aislarlo bastan
te para ello: el Sr. Lagos mo
nologa graciosamente (ps. 110/ 
118), la Sra. Lagos cuenta una 
escena en tiempo presente <ps. 
119/120), el obispo dice un dis-
curso sobre las varias clases 

257/260). 

critor: tras las escenas mejor 
logradas: en tres o cuatro años 
de devanar asuntos y busca] 
enfoques, Ĵ a inspiración oca 
sional provoca páginas brillan
tes. PsT-c una novela supone 
un plan y una intención, supo 
ne armonizar ia presencia de 
personajes ciístintos, revivir 

choques. Kn noches de 

un^fácn encontrarle 

tercalación i 
corridos, eon in-

í abulia, desorden 
? plan, surge una 

novela demasiado ext^isa, don
de ocurren pocas cosas en mu
chas páginas, y donde el autor 
resbala por los toboganes de su 
mayor facilidad. El más claro 
es el de formular una varian
te sobre el plan de Palmeras 
salvajes: en lugar de dos ar
gumentos intercalados, y spa-

ajeuos entre s t 
Onetti se propone que uno de

que se preocupa, en-

cura es el naber leído su p . S 
ner. y no sólo en rntS," 
una novela doble y e n t S S 
da, smo en los trucos de enS. 
"J^f, y "Se armazón Ute¡Sí 
contar una escena ííwiiía i.. 

:,f^!±?°L^ .̂̂ p?^na: 
^?A1^% páginas la ¿o^i^ca" 
cion de un hecho clave paia 
entenderla; empeñarse. sóS 
todo, en el párrafo laigo, coS 
fuso, pregonadamente Intenso-
para estar alargado y sn p¿ 

en esta noche, suprimiéndome, 
siendo yo mismo. pos<fe. as d 

ayuda el silencio que esdíiajda 
sobre mi precaria beatitud es-
£a mujer que miró coa aiibs. 
laole y convencional ncsialgii 
la ultima luí rojiía de mi1al. 
so ultimo día y que ahoia c¡. 

son aáeaas, siáfaat maier, 
>at mater, como ha esíBdo 

siempre el vivo junto al:qat 
acaba de morir, un poco ago* 
biado por el misteño.. el mia-

•or los restos de oaa vieís 
curiosidad que ago*6 las pie-

sufre Díazl^t^ parrafadas (hay; 

L.OS SEríORES HYDE. —•«-

lera, aunque incorpora 
Idad y ei ocasional einís-

-ión del Brausen escritor 
Uama Díaz Grey: axm.' 
ser el protagonista de 

crito por Brausen í"AIg' 
demasiado bueao. pero ís-mpo-i 
co irremisibiensenie toniQS su
geriría, además, una gota ds 

mitad del libro, el íneansafeíe 
protagonista de una sola si--

"én sin variantes y sin s o -

r ^ e x i v o , un -agó^ 
nico, un indeciso, una acumu--
lación de sentimiento trágieo - ¡ 

; antifaces de Onetüj 
castigafales que l a . ^ 

áe sí mismo; 
iea de amibos 
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trasladan 
amigo, pretenden esa vida pro-
pía, y se deforman en la locu
ción literaria, en la falta de 
naturalidad, 
mica (caso de Jtdio Stein, muy 
íráerior a su original). En un; 
acasión recuerda y reitera es
cenas de Ei Poso, pero nc es-
la^blece la fuente or igina (p 
317i; en otra ocasión, y duran-

reflexión íque también' 
ista en EE Pozol sobre canso. 

mujeres pierden a Ic 

la comparación ente^ la 
7 la cuñada ' ~ 
a exhaustiva doctrina sobre 

eJ punto. En la página 247 
' 1 a un personaje llamado 

Onetti, cuya t 
ción es -esta*- de espaldas, 
luüai eos monoHÍIabos É"a 
qua infundís una impretáss vir 
bracíán de cariño, una huz' 
impersonal^- temar café, f 
mar sin ansiedad-

CEHO "SSS COHBErCTA-

rícíK de sus lectores se ¿ a : 

que Onetti trabaja- sus a 

que no liay una coac^sclón 
ciaí y an desarrollo poste-
r sino rma acumulacicB t ra

bajada y fatigada por el tiempo. 

_ eado, ec . 
rio que le obliga a hacerlo <js. 

el diálogo de iacomprenáíSQes 
y de vacíos con que un mairi-
monio preludia sa separacxca, 
en^etejiándolo y conmarándo 
lo c5n el diálogo que otro hom
bre y otra mujer sostienen s i 
el apartamento vecino <ps. I g ^ 
162>. Puede^ tamhi«i, hacer 

Grey, que piensa en sus fra
casos, en su destino, en su pro
pio Dios Go invoca con el sus
piro "Brausen mío", p^ ISD. en 
su eternidad como mero perso
naje (p. 260í; en ei primero, 
con boleto de ida y vuelta, 
Brausen piensa en sus criatu
ras, y tas establees como efí
meras, mortales por el solo ol
vido fps, 272, 34S>. Esta com
plejidad de estructura novelís
tica aiude al entusiasmo que: 
Onetti siente por ia ficción y j 
por el disfraz, pero 

SUEfíC IRREALIZADO.-

Cprímer capítulo) hay aquí im 
personaje que se Dama sm-
plemeníe "Vd." y aue ínter-
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TODA LA SEMANA EN UN DIÜ SSAKCHS 

UNA NQ¥BL^ 
URUGUAYA] 
tanto otro, hay aquí grupos de 
gentes que se juntan y convel
an con ocasional aran de im
portancia, pero rara vez para 
decir eosas interesantes o si-
Quie'-a pertinentes (ps. 360/ 
363).'Pero ei más conUnuc mo
delo de Onetti es Onetti mis
mo Probablemente sea el me-
Tor novelista uruguayo; este 
escaso galardón sobre la po
breza ajena no le impide ejem-
pHficar los vicios de enfoque y 
estilo con que suele escrioirse 
Dor estas zonas. Como casi tq-

) puede evi-

, del sentido de su 
texto y en lugar de construir 
y desarrollar lo dramático, pre
fiere dar las situaciones por 
planteadas, y reflexionar abu
sivamente sobre ellas, barajan
do metáforas y comparaciones, 
agregando calificativos y ad
verbios. Describir el amor co-
030 una actividad sórdida y ca-

punto preferido v.̂ ^ .^ .^...„..^.-
rfpl autor, pero nunca se le vio 

seriamente la poe-
con la sordidez pos-
- primera etapa por 

í„ i-^^r.. ^„ cursile-

sía inicial 

sabida íquizás 

segunda 

üiíiuas, M"̂  --'U ciertamente 
una parte de la cuestión, pu
dieran suplir a todo el proceso 
que las formó, y como si, ade
más, la descripción de sus ges-

men de sus opiniones, fuera un 
enfoque más elocuente y rico 
que la narración de diálogos y 
conductas. Con cuentos más 
cortos, de arquitectura planea
da y resuelta, Onetti es y po
dría ser mejor escritor. Ahora 
parece escribir para liberar re-

; evitar la reiterada ilus-

Concurso Organizado por ia Revista de Literatura "As*'-^' 
Con el exitoso 

49, reservado pa 
nzó el propóslío 
promoción de le 

ar a conocer nuevas firmas ; 
va generación literaria. 
responde al interés que ha 

la difusión de la 
al pedido de ; 

llevado 

Podrán intervenir los escritore¡ 
«extranjeras radicados en el país, 
Je edad, que hayan publicado trabajos 

• Los trabajos, de los que han de envían 
copias, no podrán exceder las VEINT 

carilla ; 

• Los participantes firmarán 
seudónimo y separadamente f 
dentro de un sobre lacrado, 
rección. Dicho sobre tendrá Í 
na el título del cuento y seuc 
El plazo 
el 15 de 

Acevedo 1475, en 

Segundo PRKMTO , . . . 
Tí-rcer PREMIO 

El Jurado podrá i 

elección de los 

En la seguridad de que 1 

propósitos de este conc 

)s escritores nacionales 
, representativa o in-
ignamente a los altos 
irse de "ASIR", se es-

• El Jurado estará integrado por Jos señoras 

Dionisio Trillo Pays, Líber Falco, Arturo Ser-

Castillo. 
El Jurado deberá expedirse antes del 30 de 
octubre del corriente año. 

• Los trabajos premiados y mencionados queda
rán en propiedad de esta rev 
derechos sus autores. 

tración de los detalles físicos* 
que no importan y en ios que 
insiste con., placer de artista 
plástico. No es probable que 
Onetti sea tan genial como pa
ra permitirse la comodidad de 
escribir sin esfuerzo; en todo 
caso, es' segturo que el resulta
do de escribir durante cuatro 
años, y producir 390 páginas, 
sin ajuste, sin poda, sin res-
la, y se queda debaio de su ta
lento real. 

Quizás la vanidad creadora 
Is fuera beneficiosa. Tendría 
el inconveniente de convertir
lo en un cargoso que pide cró
nicas para sus libros, y piensa 
aue el mundo conspira en si
lencio contra él (esa fauna es 
abundante), pero tendría la 
ventaja de hacerle contemplar 
su futura obra como un acto 
de creación, y no como una 
respiración diaria, viciada y a 

gencia. „ ^ „ 
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El ^©rsefierí© de '"ÁlleiÉde" Estribe J. c. 

Pera que el C. de linistros "Se dé par Enterado" 
El i*̂  de agosto se presentó a! Consejo de Ministros el Dr. Viana 

Aranguren, Secretario de Salud Pública, coa ¡os datos recogidos cjs 
su viaje de reconocí amento a "Pueblo Allende". Según la iníormaciós 
dada a Sa prensa, ^ j o el ministro, "que en Allende, había sorprea* 
"sudo la noticia dac3^ a publicidad, según ia cual, en dicha pob!acÍóQ 
"habr í a un p o r c e n t ^ elevado de niños desnutridos, y que se ía-
"men taba , asimismo, que ei desmentido que la Comisión Vecinaij 
"presidida por el señcé Ríet, remitiera a "Tr ibuna Salteña**, no hu-
"biera tenido la resoniuacia descada. De modo, pues, que ha podido 

que no existe allí la grave situación denunciada, y que, 
" 5n progresista, como lo de-

por ejemplo, el hecho de 

lias 

¿enías corresponden 
1 conjunto. 
6 arados, — El é.-

ipalas. — El'26.51% de IBS taxíú^ 

134 famUias 

i Sí. de 1 ^ fanü-

coniadísimos iados. U c 

h a b i t a n t e s , h a h a b i d o 5 
anemia, según estadística 

" p o r el contrario, se t rata de una pobh 
"muest ran algunos datos recogidos, coi 
" q u e en un tota! de 284 niños, menor 
** escuela,, y , q u e en u n a pob lac ión de 
" bacilares, I niño desnutrido, y otro < 
"dea año 50. A pesar de que, se comprobó, también, que en las es* 
' 'cuelas se disponía de stock suficiente de elementos \'itamínicos, d, 
"naínisíro cree conveniente, que, semanalmente, se traslade desde 
" Artigas & Allende, un médico de Salud Pública, para prestar asis-
" tencia a esa pogresista población." 

Termina la información con un lacónico: "El Coíiscjo se díc por 

Ocurre sin embargo que tenemos datos de "Pueblo Allende". 
Recogidos en una misión pedagógica realizada en Í948, hace tre¡ 
;iños. De 195 casas habitadas se censaron 134, porque las demás es
taban vacías a causa de la ausencia temporaria de su5 habitan.tcs.. 

Ese censo fué tomado pacientemente, a través de muchos días di. 
!abor, casa por casa; persona por j^rsona. Sabemos que sus datos soK 
ciertos; que fueron recogidos para establecer una vetdad. 

íJys damos al lector para que juzgue; o mucho ha cambiadc 
"Pueblo Allende" en estos tres años que van del 46 al 51 , y ests 
•••progresista población" que encontró el Ministro ha evolucionado con 
sorprendente rapidez; o cuanto se ha dicho no es otra cosa que un 
.adriilo más puesto para tapiar el dramático problema de los rancheríos. 

El lector juzgará. Nosotros —curados de espanto-^ 
en lo último que cr 

azadas. — El 15.67 % tíe las f** 
roilias tienen azada, 

Se aclara que ei porcentaje es mSs 
bajo, pues varias de ellas tienen 2 

10 picos. — El 7-46% de las fami-" 

10 rastrillos. — Lo mismo que eA 

Esto es muy importante si se re
cuerda que la pala de cavar es el im
plemento fundamental para el cultivo 

2 horquillas, además, en toda la po» 
biación, completaban este inventario. 

La gente del pueblito es. en= gene
ral, trabajadora. La dificidtad que 
tiene es que no hay tierras para tra
bajar. De 150 hombres censados. 94 
son mensuales o jornaleros fuera del 
pueblo y trabajan permanentemente 
o durante las zafras, poir las estancias 

EN QUS TRABAJA LA GENTE 

94 hombres trabajan CE las esífeO-
cias de los alrededoiesí 39 dentio del 
pueblo,- 17 no tienen ocupación cono-
cidE. De los que frabajan ea el púa-
blo. 25 son erapleados dei Estado (fio-

ejc); oíros quince én co-
;o. carnicería, eíc, 2 soa jubUa-

peones por día ganabas en 19*3 

Tal el 
Ahora n 
Allende, por testimonio de on'di 
guido facultativo dispoaa "de i 
suficiente de elementos vitanúnic 

El iníorme que sirve da base 1 
sa nota analiza otros aspecloa i 
vida de Pueblo AUende; espí 

sería extendernos mucho tomas 

alfabetiis, 7 os ó 55.59 
's de asalfabeíGs eníze ks p 
: adultas. 

' ARTIGAS Y SUS RANCHEMOS 

Sabido es que Artigas es tmo áe í( 
departamentos de mayores istiftn 
dios. En estos días, a raíz de esta s 
tuación denunciada de Pueblo Alie 
de. se han dado a conocer cifras c 

" ^ e b ! c - AUende" 
tjue jiene sa Msloiia. Alié pov el 80 
dos españoles hermanos, Manuel y 
Msríín Aliende pnsieroE ue comercio 
es ia 4? Seccióa del Oto. de Arügas. 

su propiedad, faicieron UB fraccioaa-
míeaío «a solares ( 

poblarlos. Se iaxrsxó asi 

litó 

S 1.50 diarios; ios 
mensuales, de $ 5 a 4$.00 pos 

os funcionarios del Estado, de 
1S5; los dos juhüados IS j U 

134 familias censadas 3 teman más de 
de cinco s 

~ decir ©1 88.81% <& 
ningún vacus< 

poseedoras de anS 

campos. Pero lo que r 
publicidad es cuántos 
tos de ratas hay en el departameaío 
..Ellos son: Cuareim, Pueblo de ' 
Piedras.- Colonia Palma, Palms S 
Sequeira, San Luis, La Bolsa. Hin 
de Pacheco. Juan Fernández. PtiE 
Fagúndez:, Paquero. Parada Caiffi 
Tarumán. Tapado, AUendeT'Coínisa-
ría. Campamento, Tres Cerros, Saras-
di de Cuaró, Cuaró, Tres Cruces, m j 
SsrandL En conjunto 
algo mái 


