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SUBSilíieS Y SLÜCiKiOS 

rwfia © t i 
X̂  n ¿ el conEumo-

que la política d( 

oriesana, la poHíie 

produces 

carne, para el 
En todos los cas 
blo dejándole u 

Ahora, aimaue con cautelas y eufemismos —• 
Sio se olvide oue el presente réginíen supone, en 

Í5. conünuidsd histórica r políii-
. se Ha señalado, en la última se

sión dei Consejo de Minisiros. la crisis de esta 
política que, cuando menos, posterga las dificut-
áades, acrecentándolas en la prórroga, en lugar 
^e hacerles frente. 

Y en este recatado balancfe de sinceridad, el 
sninisiro de Hacienda sostuvo oue aunque el Fon
do de Diferencias de Cambio —el famoso paño 

política improvisada y sah-
ie ha ocurrido a nuestros gobernantes— 
más altas cifras de iiígresos que jam.ás-
enido. no resistía ya las cargas 
Jan sobre éL Y añadió que el 
esponsabüidad ccnjuijia del gabinete" 

pago de las obligaciones > 

el colofón a las tribuiacio 

persistir en la política de 
por la vía de las diferenci 
preferible emple^ir la maycr ps; 
cursos en medidas de fondo, qu 
producción nacional en los rengli 
sidiados. 

O sea, en buen romance, qu 
veladamenie, pero no sin firmez 
la política artificial de estímulos 
política practicada inc 

3o fundamental. aplazabies que 
no posterior la 
fondo. Ojalá ést 

lüícas de inflació: 
CEtbe tener e: 

pieza por publica 
Meo, en que los r. 

damenie y 
LOS problE 

las soluc 

, il revieni au galop" 

DOS PREGUNTAS 
Se realizó anteayer en la Cancillerfa el canje 

de notas que acredita i a existencia de u n acuerde de coopera
ción técnica entre el Uruguay y los ESI ITCJ. Según las infor
maciones, tal acuerdo se realiza bajo la advocación y bajo 
el programa dei famoso punto IV del Plan Traman. "£ echa 
las bases para 'nina cooperación recíproca para el intercambio 

" '' ocimiaatcs técnicos y actividades análogas 
ribuir a l desarrollo de los recursos económi-

nuestra producción". Se intercambiarán 
respá^to a programas, proyectos^ medidas y 

3e lleven a cabo. SI plan, que va junto con 
íperativo de agricultura, pre' 

oostribuc: signatarios, 
IGS gastos Q.ue demande ia _ __ , , , . 

Bajo el delicado pudor idxomático y la apagada puoucidaci 
aue se le ña dado, ar>rovechando la precariedad de espacio y 
ia ocasional le t ra chica de ios diarios, ¿qué encierra real
mente este c-onvenic, a qué nos compromeía. en que nos la-
vorece o, por lo menos, ert qué nos nitela? 

Sstas rendiciones periodicss de cuentas^ este intercam
bio de programas entre nosotros y los SE. TTG^ se parecen 
znucho a i juego Ismpio entre el ratón y el gsta. Sobre todo 
cuando se invoca el íamoso punto IV 
aumento de nuestra producción isia 
mes a amneníar la norteamericana—) 

¿ISay o no, detr& de todo esto, nn trataroienta «equita-
tiro"- al isí^ersionfeta extranjero, protegido por s a gobierno; 
Convendría, erne, d^xás de ios vagos rótulíjs, "" 

• el Festival d e Punta d ^ Este. Como se sa^_ ^ 
• intermedio de ^ Comiáón Nacional d e Tur i smo-- le 

i© ecosÓEOü»» cuando menos coucurrecte o 

: nosotros contrfouTa-

Seria t a m b i ^ intere-
extranjero 

itov Porque 
' snobí¿^o de-'i¿:~'¿¿íivc¿ UÍÍ u s r e grscia? es 

tintinear las moneditas dentro del bolsulo. _ 

movié s i Festival, 

le^S SUCESOS OE 
E S P A Ñ A 

- ^ AUNQUE las armas d^ la 

ahoguen 
d e -

subleva 
Barcelona 

—^verdadera esplosión p o p u l a r -
contra el régimen franquista. 

Aunque la huelga de Barcelona-
haya sido dominada, a ella se le 
deben ya, algunas consecuencias 
xucdameníales: 

1̂ ) Se ha probado que el mo-
-yñmento de resistencia al régi
men del general Franco 
píe, y "tiene vitalidad 
como" pa i^ trastornar en veinti
cuatro horas l a vida de una gran 

2^í Se ha probado que no han 
sido los comunistas los organiza
dores de la revuelta- Esta v e ^ a 
excepción de otras, hasta los pro
píos voceras del gobierno español 
han reconocido quer el hambre, Jfe 

xios han sido ] 
eiente- para xa: 
liabido, unes; que buscar u n cni-

• ¡ndo t a n presentes 

su vida Hstsna, 

Olilna Rompe t m las Nonnas 
p e Regularon su Vida de Siglos 

LONDRES, (APLA). — THírarite más • 
dos Tnil años, la China ha seguido ¡ 

íñanzas ds su gran -filósofo Confucio. 
normas establecidas por el profeta orieyít 
permitido al país resistir los caTnhios q 

:;s vinculas 

orresponá-¿a • 

std la. doctrina de Coi 
3 familia y en Jos de 
zada individuo el pties' 
i la sociedad, y -prescr 
reglas indispensables. % 

siempre en forma 
gulaciones necesarias para cualquií 
ie contingencia, 

sabio aue ejercía el -podi 
por mandato del cielo, 
gobernaba por el ejemplo qiie por 
Los funcionarios que- eran siempre < 

fijaron los "standards" áe im honesto -pro 
der y ejercían asi un dominio moraí ' sobre 
e! pueblo en general. 

Dentro de esta tradicional inanera. de vivir, 
lia explotado ahora si-a embargo, la dura y 
extraña doctrina del MararisTrao, credo que -ala
ció en Occidente, con principios básicos deri
vados de las filosofías occidentales y Qiie, ade-

ha sido 
la 

a las naciones capitalistas áe E-itropa, al ta-
771 ente industrializadas. 

La influencia indudable áe Occidente, la. 
revolución de China de 1911, y las dos últimas 
guerras mundiales, han. co^itribuido tambiérL 
al declinamiento de las doctrinas de Co-n-
fucio. La clase media fué rebelándose poco a 
voco contra el exclusivista- dominio de la aris
tocracia de los hombres de letras, y de los 
grandes terratenientes. Además, a partir de la 
proclamación de la República en 1911, dejó de 
haber zi/a emperador qi¿e^ a Ttombre del pueblo^ 
oj'reciera sacrificios ante el altar, y, ert conse-
ctienda, desapaa-ederon las bases -principales 
de las doctrinas que Confudo dejó establecidas. 

Al margen de todo 
rra mundial al origine 
millones de familias i 
refugiados a cualquier parte de la China, 
apresuró la declinadón de la unidad, familiar, 
•y conforme la -vida en China, se fué desinte
grando, muchos de sus habitantes huscaron 
algún, otro principio o norma de vida, adop
tando unos el cristianismo y otros el inar-

de ''Vida Nuerta." iraciadQ 
r Madams. Chiang KJK STiéfi. Ttace ttitos 20 
os, constituyó un intento para hacer re-
yir los ideales de Confudo, ccmihinándolos 

pero el breve inte-
esapasredó -por com-

ociírridos desde el año 
1911, el proceder isistintivo e innato del pue
blo chino marcha de conformidad con las en
señanzas de Confudo y con sus-normas éneas. 

existen varios puntos notorios erv los cua
les el cQ-m-urúsmo se Ualla. en completo anta
gonismo con las doctrinas de Confudo. SI Con-
fudnisnío tuvo -por principio tín siste^mL aris-
tocrá-tico basado en una '"elvte^' de_ terrate
nientes y lioTfibres de letras, 
doctrina de la igualdad, en le 

públicos, era inevitable que serta desa'probado-

áe Jas familias de los grande; 
se sucedían en los m,is7nos pnti 

El comunismo en camMa 
jcuerdo can- el sistema, que^ ex 

el 
^^ en la cu

ren -proletaTio es. 
ijnpvrtarvte qne 

il, o düsrpGTier 

xlgún 2 •público. La ' ptLesto -pú 
Istras ss lia 'hed^o dewiperecer; e t 

consecuencia, Zos- TTÍTICUIOS y lazos de familzíB 
S07Í ahora considerados como pmttos sirt im
portancia, y acueltos qué se ajiUcm al pcorÉKÍtt 
coirntriistíL deben rertancwr a todo-la ^ts sjff-
-jirfíqíse preferencia entre la rínatüm g fe tat-
mca^a agrupación, s^ctremista. Es HÍIG verdad 
establed^íy ?Kjr lo ÍOTÍÍO, para TSÜes de co~ 
-m^nüsms, lo Que s este corresptmsal e3:pre^o 
un - soldado pertensdente a ese •ztuTtidíK^ '^ES 
coTnasnxsTJtG es wií padre ^ ww TOCÜT^ me- diio. 
Esto sigiimea gwe, en higar de q ^ las. acda-
nes de tws vit^mdao s e veaií regtdas po r ee 
jjri3Ecii»& f-amslioT^ e» edeSojaíe estsráa gooer-
TV^kcs po r ef esprr&x, áe elnse, ©- sea si -pro--
letarmdo. 
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e los vo ablo 
apai cí 

os pero 
irles su 

a de It 
ote p^ 

i no ha 
plácito 

Ipnde 

y de ne 

1 1 o o o 

omentái e 

en o 

es y e 
lo n 

iltades 
en jho 

• m 

el vocablo 

Arijítrariedail ÚB yn-Convenio Bancarío! 
Suba ilegal de los alqu ler^-s T-en po o o o ba co 

absolu a 
leoal e-

idaí h 

-̂ e Uruguay, en el mes de 

eso VTO por sí y ante s co 
ü c.r dos pesos más sobre el 
alquiler estipulado, a todo 
j ; q u „ m o que __tu..e_e at a 
:ado en más de 30 días. 

E ecsrgo se apUca a ío 

c o-ie de oue e 
sociales ae a 

nquil no que e 

an di D s o 

e 1948 y 20 

BÜZON OE "MARCHA" 
F. R. Pro1 es a uc aue s± ae la. oolsa d^ azuca e o e 

ca_ e D erde esui a n^as oneroso subirla a O -i^ cQî  
I un aumento de § 0.09 por fcüo- S i nuevo ano viene cor 

í HL LUlíGO. -^ Hefiriéadose a un articulo de JMAJI-
I CHA, dice: -'El sirapiismo característico de ya.nquizaníes 3 

omiuñzantes utiliza para aesígnar a las p-ersonas ideólo 
I ^ cameníe independj-entes, la designación 

Dice luego que 

por motivos y 

última designación 

de cortesía de IVír. MiHer— las actitudes que 

UU PRESO. — Denuncia, el hecho de que u n escrito 
presentado en la Supreina Corte, solicitando su libertad 
fué presentado ei 11 de diciembre y aún n c ña tenido r e s -

Se queja de la lentitud de tal expedienteo y denuncia 
el hecho de que los médicos ci _ 
que a veces hace xiempo lian salido de éL 

Cambios - BQISG 

Castellanos J u i í p Cía 
€OR8BQOSÍi 

2 5 D E M A Y O 4 8 1 

URUGUAY, PAÍS 
DS TURISMO 

S D ector e J^ r r ta 
Uno de los much¡ lo 

l i -ente 

q j d 
idarlo, n 

pales fuentes c 
del país. Cual 

bedios el tur; 

V razontib e 

el -^aaiT-e 

el brpsae 

parte de su hospí 

nuestras esportae 
t á subveneionado-

ISTo sería Isora, í 
tor, .de .volver: 3 U 
y uíñizEX todo .€£ 

sas'útaes y nece 
país? 

^<iai.aa 2 Toda Ict SejEttona ea an. Dict M á - í — « 

LA REüíliCtl E ÍWhl DELIBERO SOBRE Ei pFARME?*'''''^'"•"°'°^'^^'=='^^ *'°^*^'-^""^^^ 
Jorg^e Pacull, mqueto y sagaz periodis 

uruguayo que vive en Santiago de Chile, n 
ê n e e ta correspondencia especial pa: 

MARCHA sobre las reuniones del Coni e 
Seo on o y Social. Es la p r m ra de u 

•al presenta su inf. 
referirse a él, las c. 

para MARCHA por JORGE PACULL. 

e i <í q i e c c 
aliosa colabo: 

tra ho a cuya neo p 
c on de correspondenc: 

un Pissí- o sn e' A'eaíísr aneo 
STRAGE 

iocho goo ern 

la producción de 
una buena pa te 
industrial de Occ 

es u n í adquisi 

durante la t. e 

de la Europa Occide 

® Por M 

KOMA, CONAV — Obscu 

se ha hallado a 
a L-ollanao e aln u 
fe de la d s o 
t a es de os a í 
pósito principal del 

e a s do prime 
p e e co los elf 

eral Ei 

Robei 

H a 

poco desar o 1 

on ella. Sub-

iempc,^ los "astos 

s Inquietud in t 

t a l 

u a de las [pales misiones encargada 
a e el Medite aneo 

opa Occidental, 
[nada a protege 

Pero tal 

-undial a partir de jimio d 
950, cuando estalló la sue ra 
e Corea Por esa, alterando 
is eos u-no es el Consejio e 

poco desarrollado 
ellos solo Dueden se 
dos con maquinan 

¡izadas y habrá er 

,,P°?= l'í.do^'d'ícSfe 
abP er a U-, jo Fre que 

s coinpra I be r a n eq 
ndu t a pj.g^ ,,3 ¿jj, j^3 j , 

producto; 

a acc on E Í 

podra lleg 
co planh^/^,5=^„^ 
Co-^ ' ° ol a=sde 

° '^_ ^ Gran Bre 
o se d i ^ ^ ^ r " ' 

poro no poseen actualmente n e 
ac on í 'ranc a tiene empeñadas o 

s en *^1 programa de defensa de Eu 
s q le s flota de guerra ha s do des 
te- colonias en el Asia y en el Cari 

e •\ u de ayuda en el Mediterráneo, 
ana n o^^níta en el programa de d 
o c den lales. El generalísimo Franco 
isposición de las naciones de Deciden-

n renada fuerza aérea y su flota de 
ene entend do que el dictado3 esoa 
iempo desea que cese el dommio ae 
r tar e e baluarte sea devuelto a 

d e l M o n 
j cional; segundo, 

rrollados una u 
efecto de esa situación 
tinto para los país; in 

s v loi poco desarri 
Los primeros están prmcípal-[ . ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m.ente m ere :ados en editar la exoara 
uiflac on y por eso E uo ^ g^ ^^ 
Un nos Gr-m Pretana "" 1 a.s"ae oro 
c a y Suec a han sist ao en ^^ duran 
e=:e punto ¿ sena ado el tje aeran i 

ma er a primas. Todos elle ¿^ gj^ ^^^ 

a u ecesidades' [ 

de ^u « er 

;ambió él cluna ae 

peligro. Con diferentes pala-i ^ ^ b i e - , exp^e aron su con j 
bras, y en mayor o m e n o r gra- | fianza en que" sera posible so-
do de preocupación, lo iian di- I portar la nueva carga sin da-
cno los delegados de Chüe r^a. ir emed^ao em n e la es i 
Fjancia, G an Bretaña Sue tructora eco onu a del mun 
cía. Uruguay, Canadá, t-a In- f do occidental, POJ oue e o o 
ma Paia„ ĉ -n y la Confedera- grama de earme cs mueno, 
eíón Internacional ds Sindica- i m^-os cobío o que una guerra 
os Libres. Por su parte, s i r e - | Como dijo el delegado T^orte 

presentante norteamericano i americano, Isador Lubin, a^j^ 
ta-^b "u se deciaro partidario I ahora factores que diferencjan | 

ec et r o General, j ^ ^ 
la situación de los ^^ 
desarrollados an ' °^ 

la gu r-a 

de los puntos de a 

\ Santiago de Chile, 

¥i^_S4C€.^^i^i l f i . i . iN§1p í'^^^i^i 

^ 

FUMA 

MSEGHS Toda la Semccací en un Día Página 3 
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LOS GASTOS MILITARES SOVIÉTICOS 
^ SE HA DADO A CONOCEH el presupuesto p^ra 1951 

de la Unión Soviética. Asciende a 451.500 millones d^ 
rublos. De ellos, 36.000 millones se destinan a satisfacer necu 
sidades militares: 74.000 miHones para 
-ure 22.000 miUoiies para la armada 

Es difícil saber el significado real y 
ignora si algún capítulo del n 

ciue figura como civü no atiende tamb. 

Es un dato que los especiaüst 
moao seguro, por falta oe date 
"5 centavos de dólar oro. (Los 
millones de dólares papel 

multares con el total 
•"a. Unión Soviética, en cuant 
emp'í-esa tiene un presupuesto 
en las q.ue el E ^ 

p a o i i i a 4 
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arruecoss Un Caso de ImperialLii® Parásito de Tercera Potentíia 
Los recientes sucesos de Marruecos representan 

un cambio en la historia del imperialismo en aquel 
jDaís. Hasta hoy el sultán, soberano nominal, era im 
títere de Francia, como su Jalifa, residente en Tetuán, 
lo es de España. Ahora ha dejado de ser títere y se 
ha convertido en prisionero. El hecho es importante, 
y con toda seguridad tendrá repercusiones en el ám
bito extenso del Mundo Árabe y en Ig misma polí
tica mundial. 

El tienxpo de los repartos 

D U L C E de membrillo, Duraznos en eimíbar y Mer
meladas. 

TE Richmond, nuestros cosechadores de Ceyián, 
nos garaníizon, que es ei mejor que se produ 

Elaboramos el mejor Café deí Brasil, en enveses 
de Vz y 1 küo. 

YERBA Manzanares saper-exfrs, envases de I kíio 
en baldes de 5 kilos. 

IDRA " V i ^ Ásísi-ias" botella de 1 litro. Cham
pagne "MarteH" francés legítimo "Gancia" 
Cognac, Manzanilla, Jerez., Licores extranjeros 
y nacionciies y otros productos imposible nusne-
ror, a precios bajísimos. 

SODA Cristaí, Jabón "Manzanares", jabón Coco 
por kilo y en pastillas de 100 gr. 
Á pesar de las subas de las materias primas, con

vendiendo a ios mismos precios. 

comnulsta lusgo ae la ruptura a' 
con Chiang Kai Shefc en 1927, si 

, h ü b i i ' " ' _ • 
Iquíe- nismo cMn¡ 

auspicio. I-o cual puede se:- auténtico ene él de Pol 
eierío; EÓIC que sin Zvlao Tsfc ñtimania o Kurjgría. No obs-

] Ttxag, ei rcoviuñento cointiiiis- íante, el stmor Paj-ne hace no
ta ñabirra pei-zr.anecido como tax lo slsuieiite: también Mao 
un peoneao grupo disidente a ña sido separado del resto del 
cisputar los puntos de la t eo - raando. Tanto él como su pro-

dad este libro aoarec 
^ que CMna 

En Nuestras 43 Ccisas higiénicamente InstaladaB 
Los pedidos de Encomienda y Contra - reembolse, son despachados en ei dio. . e 
~ JUR!ST>^: Visiten cualquiera de nuestras Cesas y ahorrarán dinero. 



J U A N D E L A R A 
E S C I . » 8 I V O 

M A R C H A ' 

Cesas Vistas y O í d ^ 

E L PASO DE UNA SOM 
B R A F U R T I V A SOBRE LA 
C L A R A PANTALLA Di 
LAS A R E N A S , Y EL mt 
G O D E LOS PROPIOS 
M I E M B R O S COMO RE-
L.A.M P A G O S . . . 

BAÑO EM LA M.Mñ 

peya de Afruo 
llamada la Po 

'ne,Z Ti 'cobi'io 
lameiilo de ha 

r mnláidón del 
,acc ya mud,.., 

filósofo í]u. 
^o para h-ga 
•sea verdad. 

iembr, 

leí ae:ua Ihnpida por 
• ra de tritón. El debía 
arles de gozar del han 
-ra de Afriea se síenl. 
leí agua, bajo el cielo d.e 

sol de estío levanta a 
a las piedras. 

s 
hasta la pr. 

Lrbiada entristece y disminu-
^ el goce, porque profana y 
3c:e repulsivo e inquietante a-
:te elemento, t an sencillo y 
B por sí tan puro. Ss una de-
:;ía ver los fondos marinos de 

las piedras 

; profundi-

lán-roagos blancos en la clari
dad" del líquido. 

El ideal de transpareticia f=3 
i:n jín de montaña, en piscina 
ide vocas, porque 
*añade al goce de 
"más: el Doder bel 
la corriente, en suspens: 

o apacible del al-

u perfección. Pe-
igualmente, de 

El baño ! 
:ad, un esta 

argo de ma 

humana triunfa de la natura
leza, sin exigir una verdadera 
fatiga. Con ello va dicho que 
mi baño no es deportivo sino 
fruitívc. Esto en nada se opo
ne a 13 natación: hay que na
dar, incluso largamente, pero 
sin aniquilar el placer con lo 

dentro del agua, la visiói 
nana de altos edificios, : 
mercante fealdad de los 

gran sol, percí sí 
alor, ITna bóveda 

de nubes, hasta de nubes bo
rrascosas, no es inconyemente 
para el baño sabio. A veces 
esa luz apocalíptica que pre
cede a las tormentas, mientras 
aún perdura la paz de las 
aguas, me ha procurado los 

CAMIONETAS 

A Ü S T í N 

.^'^' 

PÍCK-ÜP 

importaáores eicSnsívos 

Fr̂ r.fe Smsey & Ga. Ltáa. 
. -. % tiZ-> T E L . : 

extraño. Pero 
no está en el m. 
3 en entregarse 

de las honduras. Los latidos 
del agua balan? 
íe el cuerpo. . 

la üerxa^ Olvidar 
la üerTS. Henecarla. Vivir esos 
JEsiantes como hijo del agua 
desde siempre y definitiva. 
mezífe. Gozar la emoción dé 
coníacío con ei ser universa 
por iníermedio del agua- Unt 

P O M A O A PAHA CALZADO 

Los Films NfiTiCiAS 

1 Escribe 

1 HUGO 
H . 

j T H E 

S. 
A I. 

V 

ALFABO 
S I N A 

E N E T 1 

REWISTA B f ESTRENOS 
"LAS MINAS DEL REY SALOMÓN" 
/K-ína Soloinon's Mines, Metro, jueves 15) 
í°- .y _•> A 4.-.-;̂ ^ con un mundo impresionante 

^o tiene remilgos para plan-
ítesrío. Fo r j a s ropas de Deborah Kerr ^corre 

bajo control. 

la guerra aprendí el valor 
infinito de cada instante vivi-

en plenitud, y supa que ca
si todas las cosas que nos an
gustian, porque nos amenazan 
con el maL no llegarán, y si 
llegan será a traición* de un 
modo que no podemos prever-
porqué el destino gusta de los 

3s sarcásticos. Así, pues, 
mes scosíarnos en el ba-
. la manera descuidada y 

:s±á así inme 
Perdido. Olvidado. Triixafa un 
goce de vivir primario y eter
no, sin relaciones, sin ansieda
des. Uno es "una cosa viva 
cri2-n flota". T esta cosa viv3, 
sJrtctxa. —^ya no se siente la de-. 
Sr.ición de los coniomos del 
cuerpo por el frescor— tien-
liznSíes imprecisos y es part^ 

0-aeC3 dicho que hemos fco-

y el postrer secreto del ba
ño, consiste en saber salir a 
tiem^po- C¡Ay, aquí reapareció 
el tiempo!- Ño hay remedio- EX 
baño tiene u n fin. Es triste 
reconocerlo. Tiene .vux fin- Y 
es preciso resignarse a tiempo 
Y aceptar esta verdad. I^a m a 
yor torpeza sería aguardar a 
que la incomodidad cortase el 
placer y amargase lúe; 

de aquel día de ^ 
Salgo del baño 

dilatado hacia tt 
mas de las aguas naturales y 
limpias. Sin palabras, Í 
cración pagana, le dijí 
al m a r o al río, y les pido que 
aie sean siempre propíi 
Tengo una oscura alianza 

delicia; 

maL Pero cuando se fe
mar se mezcla con est 
eión de ternura JUI pi 

ees, olvidado de decir i 
ción. antes de llegar a 

del 

alguien que tiene m 
fuerza. Es una ola ii;i 
Una ola de despedida 

de voluntad. Me vudv 

I quien asi me conno, 
•itarse por algo áes--
algo- de sus profím-

puede enloquecer sur 
i y matarme. ¿Qué. 

¿la? El es asL Peli-
lueno- Vamos, vsmós,' 
•o gigante. En tu-_-se-. 
i sentido dichoso,-co^ 

brazos frescos y podero-
\No ] 

n a mar" . Así anrendí a decir., 
de los marinos. La mar suena, 
anchamente^ en una dilatación 
sin confines. Los". marineros 
siempre dicen: '-la mar". SlpS-
sabrán por. qué. ? o tambí^ 
lo sé. ¡Oh mar, matriz lái-;. 
versal, oscura preñez origiM 
donde latió el primer estrem^_ 
cimiento ds lo viviente! W , 
mujer, vida. Mar, madre. .SEJ. 
una secreta y terrible diílzng 
en tus profundidades y en nt 
grandeza que invita a peras^-
se, a diluirse, a ser parte ana
nas consciente de tu gracáezj^ 
Mar, madre: a t i vuelvo, eau 
me entrego. Tengo ganas at 

N o 

DOS 
asíec&d&nig: 

wwm 
Auí erizado 

^ á a i n a iü bemoaao ¿ E OH D í a umcs^ 

románticos 

I: complejo 

i con fusU; en 
de los negros 
de una tribu 

•ocedentc: 
;íc Trader las logradas Ave 

mundo afríc 

fuera por los torvos interesf 

Lichachos de la matinée. Er 
sea su argumento, la pellculí 
lo muy respetable, y quien se 

ésta la finalic 

ÍL CUERPO DEL DELITO" '̂ ^S'̂ --/ caiaorma 
miércoles 14) es eí 

él tío Joe. enterrado s-t el campo, y vuelto a buscar cor 
einíe mil dólares por el se.Eairo. Con tal fúnebre pretexte 
B p$lesn l?rg?;mente A.nn Sheridan, Víctor Mature y Leu 
rickscn, ^in decidir sus amores, mientras los herm.ano3 de 
i prííTjera desentierran ctros cadáveres y los identifican sir 

^xito como e l ' t ío Jce. La cantidad de mal gusto en. axie 
sa toda la comedia sería ñoco importante si el tráficc 

, El directo 
afligido libretista, ign 
de la gracia que se 1 

Claude Bynyon, 

ene es iá^ gracia 

m TEMIBLE ROBÍN 
R l O O D " 'Ce^^2i',iiiartes i3) 

2£l65 por : 

La usurpa, en su título espa
ñol, un apeHido de otro cos
tea. La mixtificación es in-
sfensíva. John Derek, come 
sníes I>ougl3S Fairban&s^ y 

s (Diana Lynn), prL^ 
e reyes truculentos. 
Lireclor Gordon Do' 
niien.de mucho de pe 

as máximas facilidades a los 
auchachos de Hobin (Jr), con 
Dial quebranto del espectácu-
o- Todo él es insignifícaníe. 
ncluídos el tecnicolor y el 
ovencito John Derek, que 
:quí parece un hijo muy ma-
lor dé Robín Hood. 

UJX^V^^ FÜHV. Plasa. 
nariés 13) cuenta cómo Clau-
deite Coiberí fui 

Este, fíieira 

médico. Se 

:a uágina (febrero 23) y al comentar El odio e¡ 
"Way Oui) exhibida ñor -única vez en Punta de 

curso, se identiñcó como Harr:v Bellanes 
le interpreta un principal papel comí 
in embargo de SidJiey Poítier. y es estí 
:inem.stográfico qsí2- -se le recuerda. 

bográfico^ que 
scenografía de 

LA CAMISA PERFECTA 

y selectos artículos para 

h o m b r e encoBlrará en 

CASA 
18 de Jnlio 874 

LONDRES 
Td. 8 33 05 

pruebas falsas y la con-
ace de" cus meses atrás ella 
ca^ó con un desconocidor 

:e hecho degenera, notable-

i Hobexi EyanJ 

de aguantar 
iodo el asunto, podi ' 
la falsedad de toa; 

ia delación de sígún cómpli
ce o con el desajuste de al
guna prueba. La película 

GUIA CINEMATOGRÁFICA 
CUERPO D E L D E L I T O , 

FLECHA ROT-* 

H u i n p h r e y BOKÍI 

Cme Univ0S'S!tats& Ananssa 
SIS Cislo 1951 

'. marzo, Cme Universitario dará 
ciclo de actividades. Del mismo 

importantes aspectos. 1) EXHIBICIONES. . 
principal de su labor. Ai • ontinuará 

año anterior 
s gestiones-. • 

films 
Chaplin, Busi 

ipalmente 

primitivos: obr 
CÍ905), junto con el "Ase; 
Luego se incluirá una sei 
astros de la época C1914 
Turpin, Harold Lloyd, ei 
traje de Max Linder, "Siete años de mala suerte". Esta 
sión se completará con una de las primeras comedias 
Ernst Lubitsch, "El Abanico de Lady Windermere" (Ror; 
Colman, 1925); uno de los clásicos del cine del "Far We 
"Lá Carreta Cubierta" (James Cruze^ 1923) y '-El hijo 
Sheik" con Rodolfo Valentino. 

Paralelamente,. C. U. ofrecerá importantes primicias 
füms que por razones diversas 
no trae a nuestras salas. Así pue 
"Oue viva México", de Sersio 1 

reno^de 

, igásí-Dmpaginada por Mary Seaton ("Time in . 
Conjuntamente se exhibirá una selección de i 
tas de la vanguardia, especialmenÍG en Esl 
se sentido, se conocerá la obi-a completa de Maya Dcren, 
Meshes of the afíernoon", "A siudy iú choreography f<H 
amera". "Ai land", '-"Bitual isi transfiguraied ±ime" y "Me<S-

viole 
icio comprenderá un con 
Brasil, Argentina, J5i-an( 

zación de David Bradley, 
ii-io. procura actualmente 

rio en E u r o p a y ^jorte América, se agresai'^ 
a la cineteca cíe "Cine Arte", del Sodre, y a 
distribuidoras comerciales locaies. 

2) PBBLICACIOJÍES. — Se continuar 
de los programas especiales que aconipanan 
Asimismo, se Iniciará la publicación da uns 
lizada y se repartirá mensualmerite a los scc 
letín ínfc 

3) FlLMAGIOiSrES- — 
dicará principal esfuerzo er 
cine nacíonaL Considerándoh 
rnulará especialmente el cine 

Este añ0 

3. e í c y, sobre 
"Julius Caesar", 
agregar nuevos 
amenté "EI^Mi-

• C. L'nivers 
il pertenecie 
is Embajada 

liversrtario de-
macíóra de na 

. esS^ 

áo whisky á.T£rsx¡ie una. sesióit 
musicaL aparece de j nc^n r to 
el eon^Lgrado José Ferrer, cu
ya idenüScaíñóiJ debe ser la 
ónica curiosidad de esta pe
nosa obra policial. Es, tana-
biéB, i s única inlerpreíacióii 

aficionados, al : 
ateur de filmación- Pero la 

más importante es la organización baje los auspicios ese C. ; 
Universitario de la realización de un film intsmaciGnal, cojn- '' 
puesto de tres episodios a desarrollarse en Francia, Suecla y : 
Uruguay- Dicho film ha sido iniciado Va en París por íóvenes • 
cineastas francesas y suecos, entre los que merece destacarse 
él sueco Kune Sagberg. Oportunamente se ampliarán deta
lles sobre esta iniciativa. 

Cine •Íjnive:sitarjo planea, además, 
conf^^sjcias, polémicas : 

clubes amigos, en él mes de 
concretará el anunciado viaje de im nóclea 
a Buenos Aires para presenciar un bre^e 

ciclo preparado por ^X^tíi> Gente de Cine'% de esa ciudad. 
Todo este vasto plan, singularmente ambicioso, requerirá 

para so más corapleío ésiío él apoyo del púbUcó. Con ese 
motivo las autoridades de C. U. han iniciado una.campañ:! 
pro aumento del caudal social y exhorta a todos a adherir. 
Por informes: Palacio Saivo. Piso 7, S. 10. Teléíouo: SC2 25. 

i 
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RW,VÍSJQ^ DEL F E S T I V A L 

LAS'^NUÉGES, SOLAMENTE] 
alta personaaidad vincvúada » la crea-
Festival mocionó públicamente en una 

dad para que la prensa no exagerara sus 

de balai»" 
amiento, y 
contemple 

ti-y Club: el sentido era 
ia publicidad, la zona 
Iste, 3' apoyar los inte-

de tierras, principal-
entidad. Más tarde pa

gue tiingun 
ición de ve 
atxy Club I 

^se era, realmente, el sitio dei iíes-
'de diversas discrepancias, se pusie-
Dnes dos oficinas de publicidad, que 
lasía el linal: una de Turismo, que 
a editar un boletín diario en tres 
Dtra del Country Club, que hacia 

radiales, prenaraba comunicados 
sa y cumplía un servicio fotografi-

:ipal del Cotmtry Clu 
los huéspe f u é 

ó evidente Que hu 
:ÍO insinuó en la l 

del club. Todo < 

iesventajasi, produ 

debe 

bio, la pri 
tr.v Club, 

icidas por distintas autorid: 
prensa fué diversamente mal 
]oridades oficiales, habiendo 
al firme un dato de progra 

D resultado inútil y grotesco 
azul (con membrete de Turi; 

la base muy 

•incipio e=E 
1 el" prestigio de que el país fuera el aní i -
faciJitó las gestiones en el exterior, sim-

. él Ingreso al nais de los visitantes, sus 
í-'os las películas, el material de informa-
«e "ha objGtado ei hecho mismo de la in
icien oficial, porque invertía mucho díñe

la cmnrcfa CS ICO.000, dice ei contrato 
a""'* porque ayudaba a un negocio privaao, 
o favorecía el turisir-.o hacia Punta del Es -
desmedro presumJble de otros balnearios. 

fnie 
tíabiU-
ros bá-

esolver, y, so-roblemas económic 
=0- porque es discutible que este festival 
al turismo GUQ,.el país necesita, mientras 

í en cambio 'el turism-o trivial de la sen-
sale de Montevideo para Ir a Pmi ta d ^ 

^s probable, empero, que en Tina eseala 

cigarrillos, y ( 
n del menor b 
j r es el café 

medias. En d último día 
texto de fabricar broche 
incidente violento entr< 

registra además, 
de paño 

irrefutable-
ñificil com-

Lcil pagar la 
especialidad 

T u -

Premios. — Esta bien agregano al reglamai. 
3 el premio al mejor sonido, que puede impo> tS 
ar. Es saperiluo el premio a la escenograg. fs 
ue en cine suele importar poco o nada ( v ^ ^ 
1 cine itaUanoí. Es necesario agregar un piemb « 
1 montaje, que es rubro fui 
gregarse un premio al díalo 
on más probables que los de 
in premio por país, y decirle a los mejícaoM 
lor ejemplo, cuál es la menos desagradable de 
US películas, no parece sensato, ni tiene otra fi. 
lalidad que la diplomática de dar una estatua i 

1 premio 
. Podía 
méritos 

i-eglá 
inte. 

onal, y Mé-üco de 

muerto: votarán 
del que sepa m 

ombrarse los qu 

,obre las personas a designar, el mejor 
1 elegir a quienes se ocupan activamente 
íubo siete en quince: José Ma. Podestá 

'. Alvarez OUoniego 
rcivale CEL DÍA), ai-
riza (ambos de GUÍE-

CLUB) Gastón Blanco y Jaim.e Botet (amóos de 
CINE UNIVEESITABIO). De los otros ocho, es 
variable el talento, el buen gusto y la afición cine-
matognáf: 

que produjo. Oel 

-í constituyen f 
ue hable me-

Desde antes ', 

iSCEKARlÚ GIRATORIO ^ 

uedaron a. Puede conüarse í 
ara elegir una buen: 

su especlalización 

libretista y • 

mapa de la zona céntrica c 
da fuera del mapa, muy 
grü Country Club, sed 

ie Punta del Este; que-
casualmente, el Cante-

e del Festival que en ese 
ecordar. 

el p r ó s i n o Festival debe 
aitorrando empicados 

papal y discusiones. No se pa cuestión 

á . autoridades de las necesarias, presu-
2 el Poder Sjectrtívo sabe mejor que na-
ao nombrar un Jurado o ' cómo redactar 
amento para ia .apreciación cinemaíográ-
ooner, en l in , gue el Fesíáyal se liace pa-
lundo oficiai y que cabe repart i r entra:-

ningún criterio sSBsato-
pesar del contrato inicial, nunca existió 
í l ccoválnr^íón entre el Coimtry Club y 
do- aue era representado, confunta y e s -
^•2"íe por él Táznisterio de Relaciones Ex-
•: V la Ccmisión Tíacionai de Turismo. L a 
-lad en ei ercterior íuá deficiente festalsa 
i -ooT d aouro) y diSculíó las negociacfe-
s en Europa realizara el Ara. Ugalde -GE
STO I«50 V febrero 1'95I. La publicidad l o -
• inicisda' por ^ CcRintry Club, pero cen-

p-or el Ministerfo, que eliminó iiasíá la 
i 'Can teg rñ" de i " ' " " """^ 

> de los fun-
ílón d e la Prensa; se 

cuestión la barrera de jerarquías y i u n -
>n las aue se entorpeció su labor. 

ORGAKIZACION 
Comité de tres personas muy ejecutivas, 

trabajar dos meses antes áA 
Festival, es más -eEicaz que 2S personas^ con ta
reas superpuestas, buena volimtad, espíritu de
portivo y demasiados amigos con quienes cum
plir. Bl manejo de la inateria cinematográfica, 
d,esde la formación del Jurado hasta él mani
puleo físáeo del celuloide, debe dejarse a -quie-

se rprevm al 
Festival, 
países. £ 
aunque 

; peiíciilas. — Debe 
ato igualitario pa: 
ieron 9 películas 

Por algún 
Poder Ejec 
Tuvo buen 

npetentes. 
la: 1) Pr 

algunos i 

emistad. 

ti-yanoufe-
Por razÓE 

quedaron fuera y otros 

le lJm-
errónea. 

el Museo de Bellas Mo, 
1 de la Prensa, 

pacitados para tener -an reprí 
do, tesis que probablemeiite ; 
saiio asimismo que el Jurac --, , -r̂ . K^ • 
dePte y Secretario, sin intervención del Eja: í i^ 
y -dentro de sus propios miembros; se ev 
de un probIem.a. 

Minucias. — Debe hsher u n mejor ser 
colectivos y de teléfonos csi Punta del Es-
Liga de Fomento no sirve para a r r e ^ ^ 

2jor que cierre, 
prensa u n alojamiei 
liacerse publicidad 

presas productoras; él resultado fué que ios fran
ceses e italianos aportaron tardíamente a l con
curso otras películas que no estaban inscxmtas. 
Debe saberse ia lista ¿ e -antemano. Por no saber
la, fué diñculíósa la programación anticipada, y 
la impresión de los programas en Montevideo. 
Por no saberfe, y por dudarse de qué películas 
estaban en coisiurso, el fallo del Jurado se emi
tió en cireunstafLciss anónialas, con a n a confusa 
sesión final- Por n o saberla, s e agolparon las fun
ciones en los últimos dfe.s í^^uatro esbibiciones 
^ psaúltüno, cinco ei últiinQ), aommanáo a i -Ju-
xaáo, Ei peatonal, a l público 5" a l a crítá:a. 

Fué i 
manentes al Senado, £ 
nisteráDS y a otros org 
ñcados. Fué insensato 
entradas ícálculo d e e: 

le Teóricamente 

sensato dar entradas pS"! 
Representantes, 
^ o s oficiales no láenti-: 
ue la tercera parte de. 
a nágína) estuviera a t 
d ¿ Ministerio de Saai 

dar entradas ^ • 
)s Jurados, a l a s ^ 1 

Como presunt, 

Toda l a S e m a n a en VLB. I>iq 

Concierto ; 
r Orquesta 

Copland fué _ , -
ladelíia dirigida por _ Ormandy, 

a Clari- Se e 
s Aaron Orejuesii 

ene nada que v 
r, en Hamlet po 
la escena dei c 

interpretada por s©-
• - :isa. L s ae-

Si yo veo 
jemplo, pe-

el Concierto 
Hindemiih, 

la Orquesta 
gida por Eugenio Ormandy, 

20 Idlómetros 
rito para Benny 

Copland- El 

lacióa tiési< 
nic siguienti 

Copland ni 

biea-venida 

lento, melan-

Goodman, pero qu€ 
dieron esa realizac 

ahora aparece anu. 
lumbia la grabació 
man solista. Copla 
Opinaremos despuéí 

literatura, si bi 
primer tiempo 

rmosa concepción, de matiura 
3s críticos musicales!}; el mo-
í, rápida, seria más consisien-
0 lo hubiera escrito pensando 
1 jaz2". Se sabe que este Con-
nado originalmente por Benny 
ue relajos subsiguientes im,pi-

olista Goodma 

tá orquesta 

•Üilm televisado). AI comienzo i 
muchas personas .querían elj 
experiencias adquiridas en la 
mudo. Fué un error que se arr 
la televisión. La televisión es 

C L Á l 
Sound" a 1 

Hené Claír respo 
/ista inglesa "Si 
-ractores de la -tele-

jjemplo saludablí 
•scribe Clair. "L: 
pantalla escena 

•eviamente filma 

REB50J0 . 
pedido del pi 

ihe wids Misso 

por lo del coifíe 

los produc 
ibilidades < 
fin, los pr. 

uestra en+enderlo: 
crio dista italiano, 
s influyente que 

Bcieron'los 

orecieron' ios 
nente de cine 

frivolidades. 

MATERIAL 

e l JTA 
estaban disponibles 

1 de qu 
dían exhibirse algunos títoios comprometidos 
ra el muv -oróximo festival cinematográfico 
Cann^s 

ITALIA. — Fué en el con junto una stíecc 
excelente: Cielo sulla palada ÍAugusto GenÍ3 
E' primavera (Renato CasteHam), Dome; 
BAgcsio (Luciano Smmer), Prima comuni 
ÉAiessandro BlssettD-. y Domsni é iroppo iardi 
CLeonide Moguy) 

Greene; Las 
pilan Scott, estima 

ado a último 
ñas de distr: 
BRASIL. -

que por 
Lette y L 
realiza c. 

:ación. Pudo ser mejor la repre
sente; hay películas de Anthony 
oíd Diclánson, de Edward Dmy-
lun de exhibición, y con mejores 
tres últimas citadas, por lo me

ad de Alberto Cavalcanti para 

ambiente, sobre 

tivales de Ve! Cann P u n 

•vida CBüly WíLd 
rence Brovm) qu 
de Bergerac, qu 
ción de José Fer 
CAÜ About Eve, 

ue es original, Rencor ÍCla-
ita un tema racial, y Cyrano 
snta con una notable actua-
No pudo incluir La malvada 
jsepb Mankiewicz) porque la 

en Cannes, ñero no es razonable que la 
npresa 20tli Century Fox la sustituya por 
último hombre CLewís Milestone) que s6-

n de guerra. También es in-
Estados Un 

dei i 

películas ; 

culas destacable' 
mes. Hubo méritos de 
[ amo-e G^cbelangéio 

grafía, una falsedad coíno pintura de ambiente, y 
una tomeza como realización. Resulta m u y c^xrio-

<s pendientes de 
, . ;tulGS dirigidos por John Hus-

ton. por Fred Zinnemann, por Slia Kazan y hasta 
por Frank Capra, que habrían hecho mejor papel. 
X5ebe suponerse que Hollywood sabe lo que hace, 
pero no ayuda a entenderlo. Este era un concur
so cinematográfico, y el cine americano lo inter
pretó como un muestrario comercial. 

I MÉJICO--^— Alternó la cursilería con el vir-
I íuosisrr.o fotográfico (inútil, y sin nada que de-
' eír). Un día de vida es un discurso. Deseada es un 
i drama frecuentemente humorístico, muy a su pe

sar, y Tíerrs baja es un' folletín jn^jy triste. Se sa-
b3. asimismo, que El portero de Canttnflas tenía 
u ^ reducida chance para el Gran Premio, que 
Rosauro Castro fue 
los desastres, y qu 

FHAKCIA. 

berado y 

rayar su 

IB todavía hace sentir xm eco. 
— La selección es iExegulax; se 
•itos aisíaüos. sin ningxma gran 
s, con todas sus bellezas parcia-
or de Jean Cocteau^ poeta deli-

. el Jurado, el meno 

realizador Hobert 
Bresson pudo y debió evitar; La bella y el dia
blo muestra sólo en su primera parte las "vúrtu-
des de Rene Claír: Recuerdos perdidos 
tmidad n i pretesío, aunque ocasionaimer: 

espectáculo interesante, 
€S Gi. en fin, debió que 
jusücás, presentada fuera ae conc 
gran iaea de argumento, pero él 1 
EO de ailifícios, y deja al i^im. 
alegato que de la obra aríístisa : 
conquistara jní Gran Premio 

INGLATERRA, — Presentó TJlfímalnm, muy 
conc-epción y positivsméníeapas^onan-

tiene 

en Francia, T se bizo 

)ra cómica, si hubíera 
esisUdo'ese rubro. Cada imo nace lo q̂ ue puede, 
y Méjico no puede librarse de la lílerstuxa que 
invade sus libretos, desde la concepción a cada 
paréntesis. 

EL FALLO 

Emitido en circurtsíancias coufusas, el^faÜo 
del Jurado terminó por no conformar a nadie, n i 
siGuiera a la delegación italiana, que fué la rae-
-í"í o-emiada. Se le ha objetado: 1) que Dornas e 
•íropTK: ísrdi no merece él Gran Premio^ siendo 
c^t^rio muy difundido él de considerar mejor 
éh¿^a. Cíelo siilia paluda; 2) que Gloria SwBuson 
ao realiza una gran labor en m ocaso de una vida, 
c5e"do más meritoria la interpretación ae Anua 
^eagle en Cdefisr 3> que él Jurado actac debn.-
meníe al tolerar que dos horas antes ae entregar 
su'^ailc no existiera iisía completa y definitiva de 
ías'peiícxiias GE concurso^ hecho que, presunnole-
men^e renereutió sobre el fáüo mismo. Esta pa
gina comparte tales objeciones. Menos eomparü-
hles "arecen ser las objeciones de detalle, donde 

~ preSeren una fotografía sobre 
sobre otra, y formulan sobre s a 

TircKJio fallo, enmendando así a l del Jurado, ^ 
mavor convicción que ia de oponer distintas opi-

ddadas. La prin 

é Ferrer, cuando se les ve en 1: 
distanciadas. La segunda circn 
Lcentración de votos alrededor d 
's, con aparente olvido de clros 
ector Carol Reed fidolc caído). ; 
Hipe ÍRecuerdos perdidos. Bella 

abie de que bable m.ejo 

Gloria Swaj 

m j u •n el falle 
[Ue la crS-
pcis sobre ;ional echara 

muy a conciencia, pensaron distii 
ca. Sería deseable ver trabajar a 
condiciones ideales de integració 

ios), de organización y de tranqi 
se luchó contra todo ello. 

PESSPECTÍVA 
En el enfoque nacional, quizás corto de vis

ta^ sobre las relaciones existentes entpe este_ país 
y 'el cine "mundiab este Festival ha ^ido el su
ceso más importante ^ e muchos anos; mucho 
más importante y feíamdo. 
media docena de películas urugua; 
vido se está llevando. Ratifica^ en 

parte del público hacía la matea 
:Sca. Ratifica, además, los esfuerz, 
por lograr ese interés, y el Festín 
en una congratulación a quieaeS; 
quince o veinte años, procuraron 

exigente dea mal 
artÍE 

entretei 
•iquie 

y distinta pcsicion 
die quisiera que esa posició 

ostentacióiL, periudiciai 

ellos, recordado 

itográfico y pi«s-
do e imparciaL 
al , el cer tamea 
cluso una nueva-
muestro país. Na-
2 lograra a costa 
•sta de Xa frivola 

M.^RCíiñ Toda la Seniona ma un Día Pági i ia IS 
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Sserihs MANUSL FLORSS MORA 

ODIOO DEL M O TAMBEN CUMPLE UN PAPEL 
está demás 

de todo 

hablar sobre la sifiJ.actó->i del Consejo del 
'j.e se -ven obh'gados a sobrellevar los pobres 
' que gimen ef} sus enciei 
r' ütiJique má^ n o sea q?i 
ranea. Y de ^>n'^Át^oar uti poco, a propósit 

qne está la m-adrc del borrego'*, como hi^ de c^tc Ctíso, dónde 
b'.'wn dicho ymestfos pa 

El asnnto es doblemente iv%pOYLanl<s 
f'.'K r tampoco que los remedios índu-ados . 
li'í pnco a los manotazos, los mismos respnr. 
d'-' nj'íUtuto. Hemos -visto y leído en efecio 

de dinero. Ojie es como decir que si to hubiera en mayor cantidad,, 
lo-, malev de¿apar€cerinn. Ello nos obliga a entrar un poco más al 
Pmdo de la^ LOMIS. m problema no ts sólo de dinero. El problema 
e^ e}> prime, té, nano (üijui como en todo), de personas. Y también 
de organización. Y no parece aveJUnrúdo afirmar que con la base 
d^ w/5 funcionarios aciitales, y con Ict -iyüsma otganización que en 
el presente, el Cofisejo seguirá sieíido el Consejo (es decir: el de-
s^f~^iíC). po} mucha piala que sob}e él se x'i&rl^. 

@ LA MADHS El Consejo del Niño arranca de 
DEL BORREGO^ ese Código, t ^ organización del Con

sejo —• integrado todo él por gente 
y fundamentalísimas 

astantes por si solas 

•an esos que proponen^ 
ables del destino actzial 
con demasiada frecueU' 
?s Gf ranean de la falta 

encua- él día i 

es figuran j 
r de oro, las siguiesies palabras: 
digo del Niño". 
n haber sido, en verdad, la pr i -
q, esta madre © e ^ e código, se-

prefiera llamársele, es en todo 

en el año — también arran-
lí. Con Jueces de Menores, 

de Oficinas de Tra-
, no se puede lograr que 
bien un Consejo donde — 
I fuU-time — debiera haber 
enos la posibilidad de una 
1 efectiva a labores de una 
;uya ponderación es ociosa. 

para dejas oír la vi 
quienes m.ás ? me|c 
ria coirespondienle. 

A este TespectOí 

ta objetividad, 

nuestra boca 
autorizada de 

de las 
indignes que se han cometido contra 
Í03 niños abandonados y contra la ni-
ñes en general. S s también, con pla
ta o sin elia, ' ana de las primeras 
cosas que hay que cambiar desde la 
raíz si es que se quiere verdadera
mente alterar los términos espeliiz-
na'-.tes con que aparare planteado a 
la fecha el prcblems social y naoral 
del niño abandonatío ea nuestro país. 

Sancionado ei 3 de sAxnl de 1934, 
en plena '^Presidencia" del Doctor 
Gabrií^i Terra, estaba desfinado iai-
cialmente este Códige a figurar co
mo una de aquéllas obras funda-
rfitintales de ía no sé ^er mié llama
da -'revoIucíón'=' de merao- más que de sobr, 

El 2S de aihril de 19S3, « i efecto lector que no lo : 
— 38 días ííespaés éé l golpe "revo- se de Código es nuestro Código del 
luc-enario" — u n decreto espedido Ifiño-
per -'El Presidente 6e la Hepública* En ei tomo- I del Curso de Suee-
cí aso de SUB faeultaáes C?) y de s i o u ^ diciado por el Dr. José Irure-
acuerdo con ía Jínrta á e Golñemo.-.'% ia Goyena íhijo), caiedrálico de De-
designó la Comisión igue "en un pía- recho Civil 4*, figuran algunos pa
zo no mayor de se^iota días", debía srafos d s Ajoioíogía s<*re este Códí-

Código de parfe de 1(K Catedráticos 
de Derecho Civil de nuestra Facul-
fed de la caHe 18, sobrepasan todos 
los grados de lo pintoresco. Y sirven, 
más que de sobra, para dsr idea al 

ia, sobíe qué cla-

, Sa eonsias^cSón del Po-
, "proyecto com.ple-

protecciós y paíronato de la 

te "revQ-
cuesüón 

d e r 

lucaonario" áéí d e a ^ t o • 

observa! como^ á n salirse 
quedad Y m&sura Habituales, el Dr. 
í ro re ia s& expide sobxe el Código 
M»n íiR raaonamienio muy parecido 

"tiene 
í a razón que Sene es poca, y la 
qu.e Serse no val© nada " 

»progresa 
Ssüsi^ mesuradacaenie demole' 

l ^ 

gaca de redactar ím eéügo, no es- pQ 
taba compuesta por jurisconsultos, 5c 
con o cualqui&í- gobierso u n poco ^5 
mexios revolaciosari& lo liubíera de- s i 
t^¿-nrinadc. Sino p o r s i M í c o s . . . Si dores; 
cvCigo. que por lo d ^ a á s debía pre- ^'Sl Código d ^ Hiño 
p&rarse según se ba '«ásío en apenas obra ídíada, pág. 240 -
dos >neses, estuvo p r o a ^ eri seis Cgue fcl^aenás a a a ob 
íarr'>ién es fler de reísard). Y fué y ÍKBXÍ In^ffrada; pero es una obra. 
ap-nDado poco tiemp© aníes de que are=ilrsada son pre<%üaci6n.'Además 
el Decreto cuzr.piiera HÜ año y echa- ea legífeno a d m i ü r dudas acerca de 
Tí, ^omo Quiers dice, SJI pr imer dieu- l a preparación de la Comlsfán para 
te xli CódigOs per otra parte, más l a realigacióa de esta obra* La Ce-
a\.r diente, ha resuUsdo según ss 

dentaoura complexa, eu la cual los 
í- :::ÍÍVOS priEnEn solare todo lo de- yrecisa3neTrí& pos su 
sna^, > bajo cuyos golgíes de mandí- profesional, s « podían estar prepa-
bula son más d e vtuo los niños r e - rados pa ra abordar el pr^>lesna íéc-
vo^ugíonariamente ¿¿a j^ rec idos . siico - jurídico de la prueba d e la 

El engendro en cuestión, que para SliadÓn naiarai . 
--eiguenza de toda la Rrole de A T Ü - E n eaanio a los dos únztsss nsieía-
g=:=; crcptínúa todavJa en vigor, no bros Islrados, y sin que esio inpliqa© 
'^e'^e peroón n i de^erdiicio. Podría desconoces s a preparacicn, es ináu-
ser áefinido eon bastante aproxima- ashle que no ienísa una pr^iaracióa 
ción como una; de esas g r a n d e pa- aspeetal en lo C[XÍ& ES refiere a les 
•radas cue toman CQias puní» de proKemas de la SHacicn natural. Y 
35-oyc lina serie d e fimífeinKitos va- tampoco podría decirse crne tovieraa 
gamente generosos, y qne pretsa- sxpesáencáa e a labores d e codiSca-
diendo adelantarse en grandes pasos ción.*' 
et-i el tiempo pa ra superar todo lo " S B . SU -c^ara sobre ^ Códze^ del 
visto e imaginado antes, sólo consi- Kiño — coaSnúa el í?r. Irúxeía Go-
guen ir destrozando en su m a r d ^ : ^eua; lb3|oi: — el Ur- Del Campo 
en urja cadeíaa de barbaridades pei> Usgm -a deeie qnft, 4tesde eí ptroio de 
•n aTi?-.2t=>i,, todo- cíiajite cae por des- spfeía íécaic» la íásra de codífícacióat 

í.-u> ^arríis Sí^xeíactoras. es rsalmeíate desastrosa, y todavía 

agrega que . 

fantástico collar de perlas." 
Y C021 una cortesía CEÍSÍ orsenia!, 
:mina: "Aunque la íorma de decir 
a demasiado severa, el juicio es 

t rama sobre la qu© desw 
cupa: lo relab. 

En la página 342, y i 
siempre su juicioso ton: 
da de profesor en leye 
tico citado llega en fin 
miente ' - - • 
el que sigue: 

"Para hacer un poco i 
estudio, puede dividirse 

vo a la protección _^ ^^ ^,r^„^ -

Código-Consejo el nmo ¿^^2*?°° 
de l a n e r a d e m o l e r í a " e t ^ ^ 
entre GOS brazos de hierro que ' 
sacan chispas en !a puia ñor ^^.f 
mal las cosas. I>e ma¿e- rLr !Ü ' 
cuando el Código 
arregla el Consejo 
pió de modo que 

úonalmente la Exposi-
ros) porque hay quienes 

dicen que no sabían siqtiiera lo que 
querían hacer); en segundo término, 
se puede examinar "lo eme realmen
te hicieron", es decir, el alcance di
recto de las disposicionesj y Hnal-
aienie, "lo que tal ves quisieron -ha-

Por nuestra parte, no nos resisti-
znos a la tentación de ofrecer a los 
lectores, para ceniraparüda de estos 
párrafos del Dr- Irureia, otros no 
menos notables de la Exposición de 
Motivos del Código, que indican cía

l a faera del agu^. 
S'nolo alguno^ as 

í a Cuidadora de 

Niño abandonado (coa mayús-

pensario C e n t r a Ai t i tiiberculí,<:o. 

crónicas anteriores y que íirmab '̂ 
les Señores Iníj González VUj' 
Sría. Elfa Arroyo Torres Br Sona 
ba r Dr. Díaz Mnr-iegui consigna po 
ejemplo (y con-ie que citamos a 

lares), (¿ue de las 111 Cuidadoras de 
Sauce, el reauísiío de reco^ocnaisn 
ib médico aludido SE CUMPLIÓ Elí 
4 CASOS, NO LO FUE EN m t 
SE IGNORA EN 1 

"El inciso d) del ari. 67 — dice Ü. 
neas más abajo el mismo infotm&-
iud de iodos los habitsniss del íio. 
que establece el contralor de la ss-
gar de los cuidadores, fué cumpUdo 

En ' 

través de los 
ventanales enrejados, la fiesta eier-
sia de la naturaleza, suspirando por 
una libertad imposible y llorando en 

;andenies 

to soleado del alma, sus más bellas 
y perfumadas flores". 

Sí, señorr aunque parezca menti
ra, estas idioteces aparecen en la 

"Cuidadosa" ei ^^ 
la Capital, 2fO SE CUMPLIÓ EN BS, m 
se ignora en 31 y : 

M o : ; del i 

@ MAS TODAVÍA 
Algunos ejemplos pueden conve

nir todavía, no obstante, para dar 
idea del alcance de esta "obra de 
Codificación todavía vigente, y del 
grado de insolvencia técnica de 
quienes la realizaron. 

Existe, por ejemplo, en la impa
gable Esposición de Motivos aludi
da, y como fundamento <ie algunos 
de los aspectos del Código, la refor
ma incorporada "en 1S26 a l Código 
Alemán". 

Pues bien: según pudo compro
barse por los profesores de nues
t ra Facultad, de Derecho, y por cual
quiera que desee hacerlo a su vez, 
esa reforma hipotética hecha en 
1926 a l Código Alemán, no figura 
en el Anuario de-Leglsrac]" 
parada de los años 1S26 y 1927. 
Tampoco figura en los Boletines 
Trimestrales de la Sociedad de I^e-
gislaeión Comparada. La acetrina 
juTídSca (y dentro de ella' un t ra
bajo de Chaitcomeau cGnsderado 
casi como una última palabra «1 la 
materia, y escrito en 13275 tamiK>CG 
alude a esa fam^osa reforma. SI l i
bro dá . argentino Gondra, en 192S, 
tampoco la menciona. En fin: u n 
profesor de nuestra Facultad, r e 
suelto a averiguar él punto, fsoninó 
escribiendo a la. Sociedad de r^e-
gislación Comparada y preguní 

legal, educatíón 
upo de los 

La identificación de los : 
que tiene a su cargo está 
por ejemplo entre 3 ^ 

u n a ficha individual "de todo r 
que ienga relación con él por a 
quíer motivo. "Los artículos 17 i 
oi^anizan el "Fichero Archivo C 
I r a l " y dispone se lleven para cafe I 

Hbreta Scha-guía 7 «^ i 
:o socíaL La filiacÍKlwÍ 

pr imera obligación de la :: 
l a de proceder a la filíacian 

• que ingrese CAris. í 

Pues bien, íambí* 

artículo 22 fné "-r-^ 
pHáo «1 i 7 de enas ten 22 no toa»| 

qiiedó ^incompleto y < 

Exposición del Código del Niñtí 
nuestro había sido bcy-Ks o mx "2" 
le contestaron que n o teníají nin
guna noticia a i respecto. 

E l articulado, claro, ctatt i^ie por 
— parte , perlas ' ' "~ 

él hijo natural s e insciibirá ^^^ 
eí nombre del padre. Y la otra di
ce que debe usar él sombre íie l a 

Ofcra caso TKST é l e s t í í o ; 
t a e a la par te refexente a 

C ó d i ^ esíabSece que 
en é! capf±a^ S S i n de ^ ' 
da Pazifc 

"—Y los sacaniados, £»»=* 

Otujols— m fsenen ^^^^^r^^T^SS 
TOies aunque es ^ * P ^ ^ ^ 3 
creraa las añas, las barbas T *» | 

K . Las í i fes , lo3 <»b^<*?^* 


