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China Quiete Seguir ia CaeFta 
# I>ESDS ITACH algunos días --^on. la. consiguiente an-

sieaaa— se esperaba la respuesta del goliiemo comu-
1 std. chino a ^a nota pasada por ia IJ.N. pidiendo la cesación 

La nota ha llegado y en ella el general Mao Tse Tung 
v zu irmib i c de Relaciones, Chou En Lai, exponen los puntos 
ae -is-'a ae Coma respecto de las condiciones que deben ro-
•" ear a ^a orden ae "cese el fuego". 

'TJno Oue las ns-gociaciones entre los países in
teresados seaii realizadas sobre la base ds acordar el 
reirro de tedas las tropas de Corea y !E solución de los 
asuntos jn*erno3 de Corea por ei inísmo pueblo coreano 
de modo sjue se ponga rápidamente íín a la guerra de 

Sos Que en los asuntos a traiarse en las negó
se incluya el retiro de las fuerzas armadas 

lados tTiiidos, de Formosa y Estrecho de For-
~ " Extremo 

Que las nasdones paríjcip? rites en las ne-
safaer: Hepüblica Popular dé 

Cluna Union Soviética de Repúblicas Socialistas, Rei-
no XíniaOx Estados Unidos de Noria Aznérica, Francia, 
Indis V Egroío. 

C¿2íro Que la posición legal de la República 
Popular Clurra en las Ifaciones Unidas sea esiabiecids 
- - - ' " l a confersacia de las 

Cinco Que 2a sede de la 

Una vez ma^, eE gobierno chino esp 
>n de no negociar ninguna solución íiue ] 
los Dlaneos de Corea. Aduce para eHo que - ^ 
3iostíIitíades sTioondría mi respiro para los ejercÍLOS 

China-
También n a señalado como norma muy 

ea el pro-Dio pueplo coreano el ^ue resuelva 
rr emos, ¿ n onterrención á e elementos ex±ra: 

Asimismo Chroa exige su reconocimienío 
-rtegrante de la TI^- . _ . 

isistaaos Xrmdos. por intermedio oe Warren Austrn, su 
representante en l a TJJSí., iia declarado que la respuesta china 
-rnnl.ca é? recnazo de la nrouosición, por contener la contra
s-opuesta clausulas inaceptables- ""Esto cierra —ha dicho— 

CPasa a la Pá^- 4) 

DE "SHORT' 
sado se habló, a troche y 

© moche, de las posibilida
des que ofrecía el turismo 

estadounidense. Entonces nos atre
vimos —siempre hay que atreverse 
frente al coro gallináceo de les 
"snobs"— a pensar y decir que el 
tal turismo no existiría. Y así lo 
dijimos^ porque sabemos a^e den
tro de su propio país y en las ad-
yacenciss de éste, con muchas 
más facilidades y comodidades, los 
turistas yanquis pueden solazarse, 

de realizar un lar-

nuestras playas. Además, 
bamos que Euroua. a' 

afgi' 
Uruguay^ está, r:.oT 

oías de X4uevz Y d r ^ 
ue Montevideo está 2 

duda los turistas nortéame
os nos deben haber hecho 

porque hasta ahora, salvo 

^tS 

_̂  rgani2ando u n f e s 
tival CinemaíográSco, que les per
mitirá viajar gratis a 10 o la es
trellas del cine y ños costará ^ -
rededor de un mSIón de pese 
millón ds pesos que l e sobra 
te Uruguay, según repeticio: 
tünonios í© conSxman. Por ejem
plo: los rancheríos y el Hospital 
de Clínicas que 2iace f " 
en. construcción y no 
cionar- actaalm gnte p 
recursos-

Ktn contar que a los turistas 
puedan venir de los Estados 

^ . propia tinta. 
IJOS' "snobs" d e sborí, a& para-

b i e n ^ . 
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pi e y 
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e o e dest uc 
j e fala co 

pl en a c eada e lo E todo L n dos p 
los diplomáticos del Asia que defendiendo 
intereses creados ciibren con un espeso velo 
las verdaderas necesidades de sus pueblos. 

Más allá de estos malentendidos,, existen 
además —es preciso decirlo^ conflictos de 
intereses entre el Asia y las potencias Oc
cidentales^ que son bastante significativos, 
especialmente en lo que se refiei-e a la po
derosa corriente desan-ollada por -varios de 
los países de ese continente, de mante7ier al 
Asia neuti'ol en caso de cualquier posible 
conflicto, todo lo ctial, naturalmente, es 
contrario al programa de acció?i contem
plado por las potencias de Occidente. 

Por eso a medida que la presióii so'üié-
úca se hace cada vez más exteoisa en el Le
jano Orien^ las naciones occidentales de
ben tomar en cuenta que los principios que 
defienden son inmensamente más podero
sos c importantes que los temores y pre
juicios que les separan de los países de di
cho continente. Los antagonismos deben ser 
hechos a un lado, ante lafirine determi
nación de los pueblos libres del mundo de 
no dejarse aplastar por la monstruosa má
quina del comunismo. Esto es lo Í7nportan-
te y lo que corresponde decir. Esto es lo 
que debe comprenderse por encima de to
das las otras cuestiones. 

]SÍ4> quita ello, claro esíá^ reconocer que 
ka sonado la hora para los imperialismos 
occidentales sobre los pueblos del Asia. 
La larga historia de opresión, explotación, 
y desprecio ka llegado a su fin- Y en ade-
"lantej toda política occidental que desco
nozca, como base fundanzental, la existen
cia en toda el Asía de pueblos- dispuestos 
a defender hasta el-último extremo^ una 
dignidad y un destino qué no se les quiso 
•ver y reconocer como propioSj fnds que 
condenada al fraeaSG podría decirse que sr-
rá la puerta misTna éel fracaso. 
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G^p orra a^ ^ e^ad s amenazas Tiechas 
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• oue un diario corno El Debate órgano 
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VLsta Peco'damos on oaa c =xidad que en las elecc ones 
de 9^6 el Partiao ^la-io =1 ed o , j ^b en olle os en 
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n po gra-imd nacía nadj'=' y a>-

-•udio- ei batlLsnr 
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UN Tendrá sus 
Órganos en 

Distintos 
Sitios 

0 Por DAVID WESLEY 

NACIONES UNIDAS, Nu^ 
York (Ona). — Las Nació 
Unidas entran al Año NU' 

En la fecha, las oiicin:i' 
la Secretaría General, d3 "j 
gve Lie, y las de otros fun 

Success a Nueva York, j 
cuartel general de la 
mundial, es, oficialmente, 
construcción alt^. esbelta, 

sólido vidrio y r. 
V e r 

East River, 
mo de la isla de Manhattan; 
Bln la primera semana del rñ 
tíue se iniciT., todos y toe!-
aquello que esté relacion-clr 
con la UN se trasladará, coi 
todos sus petates, al hogar per-
tnanpnte, abandonado las olí 
cinao temporarias que ocupa
ban en una planta de materia 
bélico- de Long Island. El acón 
tecimiento señalará, paradógi 
camente, el año más complejí 
de la carrera de-las Nacíone. 
Unidas. 

Por media década, la org:i-

mzacion mundial 
dolores de < 
b eran resul+ado bastante x>-^ 
nosos ha ido dando tur^bo 
aesae las columnas del Pal t 
rao Chaillot ha^ta la ava"/a 
da ae Lal^e Success Ha =; a 3 
el huérfano en la ormen a de 
la historia de "oost gue-ra un" 
pavesa sm hogar a la vez qu° 

. ha 3 
baleaao a tra-<^es de las d 
cries sesiones de Leñares 
Hun-^er CoUege, ZS Y Pa-
Gmebra KLushmg ~V£eado-
Lsfee Success L-o 

gia y dine-^o es casi ncali,t 
lable 
ad cíonal de naillc 
sos do-ares v el envío laa v 
vuel-a ae oneladas ae equi 

iOi. ^000 emulee^üos y 600 i 
legados" a la orgsmzac on 

i* \ 
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SE DA C U E N T A ? ? M U C H O S N O LO SABÍANIII 

7 

i 

¿ *Jc* 7 '^.ij'rs / 

Ahoia \ d compiende 

Q u e ^a xna\or par te de ' volumen 

del ganado que '^ d posee en 

bUs c a m p o s es A G U A 

establecimiento con medios adecuados 

abundancia , pura y limpi: 

Loí, n.ol-ro:> de viento T R O F E O con eje e 
ner con abtmdancia de toda el agua que 

reforzado y cojinetes i l M K E M , dan a Vd. ios medios de dispo-

explot 

ios temporales por fuertes 

Lubricantes T I O N A 

Motores Diesel H A L L E T 

SUCESORES OE LUIS CASAREHO 
Molinos ! 

(Primero cortan — 

después t r i tu ran) 

su tercera nar^e La UN re-^ediíicio 
oiuere una u-an a material 
dotaaa oe ^^es elementos in-
d-soensaores ^na superficie 
oara la secr-e-^jna un ándito-
•>-o de consi<ie"aDles dimensio
nes nara -2 Ajaairblea Gene-

Hasta alio-a 

construcción ce u n compr 
oue mira 1 
Pero eí Hall •• 

comisiones siguen er 

habOi ado el e--Dac 
para un garage con cauaciáaa 
oaxa ^ 500 auto^ deüajo del ^ Ello provocará 

Lafee 
siendo pues^ el lugar de sesio
nes del Consejo de Seguridad 
y de miríadas de otros órMn-

mínistración y la parte de fun
cionamiento son trasladados a 
Manhattan. 

2gados sienten angustia 
1 perspectiva de otra 

europea, pero serán 
más felices cuando, co-
Ises^ queden anclados, 
í por todas, en su -^ta-

Año Nuevo. En 1 
por jin cesará de ser la única 
organización flotante de la naz 
mundial, i " ' " ~ ^~' 
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Cliina Qsiere Seguir la Gsei tá 
(Viene de Is Pag. 1*) 

B1 capítulo de las tentativas de invereec^ 

Las Naciones Unidas para hacer frente ; 

r en pro de la 
- acción de par 
.' repeler la agr 
uníplir en Core 

-propósitos de la iidad mundic 

golpe de importancia pa 

" del general Eísenhowe 
tímente íructiferos. Y q 
DÉOS para defender a Ei 

Lovilizar a EurDpa_ no 

3 Síás difícil o^rgañizarlos para que vayan a peiear i 
Kíremo del bloque continental. 

También tienen dificultades los Estados Temaos 
rente interno, donde es muy posible que el parlamente 

En cambio parecería Que la situación bélica de China es 
firme. El país está unido —talvez bajo un régimen dictatorial 
muy fuerte— y defiende una causa que es popular entre los 

iticos oara el mundo oriental. 
Tal el último episodio. Como resulta^ 

a enérgica por parte de EE.UU- y 1 

uto han llevado : 

El Hospital de Clínicas 
de la página 53 

ogaciones 
. dife; 

iivas a la organización de los trabajos 
en marcha el estabTecimiento. Resultan 
de un interés sustancial, y hasta diríam 
no nos podemos resignar a las conclusio 
distinguido facultativo. 

- En efecto, y según cualquiera recue 
Si?, ha hablado, con referencia al Eospit 
solución total para los problemas asist 
tLOSocomio del Parque Batlle vendría a 
iídad de enfermos que no la encontrabs superpobla 

hospitale 
a planto sueño —y a tanta plata ccmo se ha ga 

ultan casi para .tirarse al suelo, las afirmación 
Decano de la Facultad de Medicina. El Hospit 

; sería inaugurado a fines del presente año, ''ct 
.amiento inicial d e . . . treinta y seis camas." 
:asi es cosa de preguntarse si no habrá llegado 
mar al Hospital de Clínicas y 

El Temario de la Coüferencia de Cancilleres 
" (ViGne de la página 5) 

lias en proporción capaja de alimentar las necesidades de 

Ne vamos a repetir —en estos momentos de íralern 
hasta la muerte — 3̂a disonante historia de la fruta cei 

. del petróleo, del cobre, del estaño, de Venezi 

Üenen menos edad íjue un hombre joven. Sólo recor 
que la "cooperación económica" entre uno q:ne prc 
materia prima y otro <Tue la elabors _e indusirisUsE 
aturalmentei una cooperación viciada ae subordinad 

Mal OTie cuando la necesidad aprieta, puede llev; 

Uruguay a la Qoiife 

quede otra actitud que marcar E 
ros nos los- señalen. Pero por lo E 

representantes y gobernante. 
composición 

paxa tales 

(AüSTIN) 
FBBNKSURGEYiD-aEa 

EJIDO i S 3 2 
T£LEF. S lOZS 

cmnmisriPOficK-af 
FAJ!J>S!X),/SO KJLOS 

EL SALOM DE LOS ''PESOr Pmm^QS 
Pof Fierro Chifle 

•—Vea usted, la cosa no es coi^ Mari nsz 
,ta de "El Truetaa, a quien Uaman en * El Día pres-
• un '•'pro- tigioso hombre de Estado y d stmguido ciu

dadano. Después de repetir t a i t a s veces, ea 
la campaña pre-electoraT que era bapno. 

Majo Lo dicen bien cla-. decreto 

• de Estados 

tal importación" 

pretende "copa 

"disposif 

de "El Dí£ 

lodos los cargo 
presupuesto, vic 

caba de recha 

han acordado inicia] 
cas efectivas y proc 

Montevideo y El Ca 
—Todo sea por la 

pueblos. Y además 

ado por el Inte: 

relaciones diplomáti-
2rán en breve a es-

las dos capitales: 

onfraternidad de los 

gipío Puní. 

es sin destino fíjo. 

' del Este! Sería en 

lisian del mando en Rio de 
ta delegación presidida por 

Mayo Gutiérrez, e integra-
ador herrerista Roberto Be-

a lista 14: le 
r̂  Alvarez Ciña, Moreno. 
-Alguno habrá hecho'un. 

"cspos" de la 

por e 
lo invitaren 

—Ya 

Casar SaSle Pacheco, 
Brsuse y l-orenzo BaiS 
ñaron el señor Máximes Trueba hasta* la 

Y_ iiasía la Habrán Isecfce "adiós" 

"No pr. 

aatuimo snper-colegialísTa. 
e solicitó en forma reítex; 
;ióa de su actitud, invocan 
liara el cargo, razones de 
—desvinciúadas de la rx 

—Todo eso le prueba que hay y que ha
brá cordialidad en el seno del batllismo. 
El señor Batlle Berres ofreció una comdda 
en su casa, en honor de los candidatos 
triunfantes señores Martínez Trueba y 
Brum y del señor Gutiérrez. 

—¿lío invitó a Lorenzo? 

Estando en 

otos. Pero ellas deben SKC I 
o dei eniusiasmo desoeria 

gesto d ^ Presidenie electo.* ¿Y : 

los íuturob 

rnativo de 1955 

tiga guasada 

\ taiT-bien 

—La Academi; 
se estableció en 
bien es honroso 

propósito de 

q u e 

al Uruguay un gru-
=• escolia de la arma-
idos 'El cable lermi-
iespachos de MoníevT 

ompraría los buques que s 
Segnn lino de ios despacho 
! Defensa, Fssncisco Foriesa, 
[ Congreso del Uruguay una 
Dará eiec*uar la compra de dos 
3 de escolia a los Esrados Uní-

k bien! Tenemos que combaiii 
n o , . . A mi me dijeron que Gó-
-ana chalana en Carrasco bier 

— S L pero fíjese lo que se lee en "E 
Día' ' del 15 de enero 'El Mmistro de Ha
cienda sería contrario a la corPüía ae ar 
n;amentos que proyecta el P'-es aen-^s de 
la Kepúbl ica . . . " . 

;Vrvo! Sso está en la sección El D.a ei 
1896"*. Es claro que entonces íamb en ha 
oía ideas avanzadas, perturbadoras dei or
den scciaL -2" a don Peüe no se le haora; 
pasado por la cabeza ccmpraT cañones ^a-
ra combatirlas. . . 

siado mucho che. — L̂os tiempos ñan can 
Uruguay ha firmado 

leíales de Reservn. se salen de la vairr= 
r ir a Corea . . . Todos esiamcs nerviosos 
la única China que nos gusta es Chz-

ZorriUa. £Usted no lee 'Ei P a í s ' ' Ig-
^a las^^ consignas de la hom entonces 

; repite, con el; "Hay que azire-
ísTse el cinturón' 

_ — ^ ciaturón del "siiorí" 
^en Punta del Hsle queda feo 

Is vanguar-^ andar con el grueso • 

AmAPCrlA 
El Temarla de 1^ €o^ferei^€Ía 

de €€Si^€Íil^r^g 
EL MIEHCOLES ULTIMO la O E A dio 

3-^cretado tíel modo t 
1 — Cooperación j 

roduf-íos escasos • 

;a de las T-eoublí! 

cmií^r punto pla'^iea 

cicanos Es la atji'ca^ 
r Bogotá —e^pecialn 

Ar-e 
A m e 

Er el momento actuJ. 
frido una 'ag^es'on por cansigí. ente los denías Est^ 
miemh^os de la O E A deben considsTarí.e afectados ig-
mente por el ataque 

Claro esta que el delito de agres on no ha sido, 5 
este caso, ca'^ificado aun Los E'^iados Unidos luchan en 
momento nara eme la U N. califique a Chma como pote: 
agresora- Si tal sucediera, el sambenito jurídico aplacado ; 
Chma comimxEía, aaria plena -valides^ a la aplicación 

a Washmgion —t 
"agresión ' va ha 
de Latmoamerica 
los pumos d( 

en ios circuios diplomáticos aftliados 
.imenle en los latinoamericanos— la 
caliLcada de hecho. Las cancillerías 
tal pred sposiciou a ace-DÍar de p^ano 

snsta neri-eamei-icanos eme va nad^e discutiría 
natxj-aleza de "ía agresión. Con aceptarla sirc. 

s i a 

rechazar la proposición de cese del fuego, recaerda a los Es
tados Unidos su inie-i-Tencion en la guerra civii chma ayu
dando a Chiang Kai Shek y el m'utenimiento actual de unE 
floia en Foxmosa, respaldando al caduco gobierno del Kuo 
rpmíang. Por otra par+e el celo excesivo del general Mac Ax 
íhur, al llevar la guerra al norte del 
que no han apovado n i les proaios n 
un suspenao a la mierD'etacion irTestricfa que dan los cxrcu 
los dzp^omat'cos iarmos a la agresión de que han szdo vic
timas los Estados Utudos. 

Aceptada oues la agresión como íaL queda a estos países 
la obligación de acudir en ayuda del agredido A esa actitud 
nos obliga un i-arado oue aprohamos con bgeresa e imerevi 
sion- pero iambien nos predisnone ia o^a de oroTJaganda que 
de afuera v de adeniro pugna laor atamos ai destino del país 
del Iforíe. " 

—IFinslmems, mz amigo se na vu 
recordar que én l a Cámara ae S e r 
tantes se le dieron QUCíCE días a ur 
misión Especial paxa oue aclarase 
tenía razón: si éi seuad'or ^^ña o el 
tado har ina. S e t ra ta d e aquel iisun 
nvado del conTenio eon la Sizons. 

—¿Para qué 
mos él háea y el m a l 
quería Barret. "£• 

El segundo píinto de la agenda —el ' ferialecumenío de 
la segundad in terna '— f?mT*"~''̂  la ola anticomunista y su 

en restricciones legales tiara los comimistas que 
de la "Zona de Segundad", 

ice suponer, pues, que la polinca de pe;rsecución 
i Chile el presidem '^" 

Videla va a ser seguida — ŷ ahora prestigiada por 
It tdcn colecnva— per ios d e m ^ países de America. 

Para los que 

_̂ de la democracia, el gohiemo colom
biano, uno de los mas reaccionarais y el mas clerical sin 
<Í5spctta ajgurta de iodo el Contmeníe, se ha. adelantado a los 

Veresjos jxronío Xa oia de redentores —TmjSIo, 
y Perón, inchssrve— siropeiñs.Tidose para mandar £ 
de bombE^ a cefendex la deznocxacsa, mientras ^ íor ia lea-
nnenio de la segunoad in íema, ios 
aes iuar±o 
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LA SABIA LECCIÓN DI 
reses compr 
ya está mac 

Pandit Nehru el jefe del gobierno de la 
India, ha planteado concretatriente en 

araciones publicadas^, la situación actual 
Asia que para los occidentales resulta 

ella. Pero Indochina 
3 Indonesia, la India 
á de luchar por ob-

La aparición ( 

iguiente ascensión al primer plano 
lia y el PaTzistan; la sublevación de 
nalistas; el retroceso ea^eTíjmntado 

raciso, —fia dicho el lider hindú— 

pues en caso contrario tal política 
de bases sólidas", 

ealismo, exjmesto tan cuerda y sen-
e debiera merecer Jionda compren-
parte de los occidentales. Desgra
te —saiuo el caso de Inglaterra— 

'Sérica se sigue plantean-

tener su independe: 
Además, —eí más eleraental realismo l> 

denuncia—, Francia no tiene otra alterna 
tiva que otorgar la independencia a Indochi- ^ 

ble. Porque los indochinos están dispuestos 
a pelear hasta el fin y porque además no 
están solos. Mientras la guerra colonial le 
resta prestigio a Francia y la divide en el 
frente interno, para los guerrilleros signifi-

lucha de vida i 

política eferii 

de los mandarina 
Este mismo JSTehru, que integra hoy las 

reuniones de ministros del Commenwealth, 
fué uno de los .que a través de larga y he
roica lucha hizo comprender a Inglaterra 
aue la India había llegado a su viayoría y 
que no habría paz posible de no cambiarse 

idimiento 

Shyngham Re 

hoy. 
la 

ad y 
iidad. 

el político 

la rebelión de 
andando tropas 

colonia, y los inte-

occidentaleí 
ampliando : 

el ^general Mac Arthur. Una politü 

cimiento y la comprensión de los 
actuales que están en juego. T e 
que por lo visto han olvidado los 
nos y, especialmente, los franceses. 

os Estados Unidos. 
z acción no'se puec 
. embestida de torc 

Los Ferrocarriles 

) falta quien 

tiempos de 

deméntales dis' 

t ratando.^ ^ - ^ ^ ^ -
biico fundamental, no pueden 
ser fuente de dividendos, ni 
n-ateria de exolotación comer
cial. 

También hay que reconocer 
oue podrían andar'mejor. Pero 
eso no es culpa d:el estatismo, 
smo de algunos estatizadores 

Barcos de Guerra 

de guerra. 

iprando están comprando cruceros. Do: 
Brasil, dos Chüe, dos Argén-

anuncia que 

praaores y entzt; tuj-ub-
mencíonado el Uruguay. 

De Alvarc Figuereáo 
Pan de Azúcar, 

y¡ARCBi-\. 
Ateniéndome al trat; 

^o corté 

"Xía Mañana"^ de fecha mar
res. 15 de agosto de 1950, y 
con el I^^ 197, fué publicado 

tulado "D5Í POCO DS VXEISr-

nndía ' , presentado al Concur 
de Cuentos organizado poi 

aquel diario. Al revelar, pos, 
presentes línp.q.s, de ma-

pública, aquellas cir-
eimstaneias, lo hago coa él 
propósito de qu^ Por el mis-

hecho, éT jurado reciente
mente designado para fallar 

aquel concurso, me dé por 
ainado previamente. 

Alvaro Fíguexedo-

Carnavales áel Uruguay 
© TODAVÍA CANSADOS (c 

uruguayos de todas las categorÍE 

chill, 

:así diríamos, con los humos"-
noviembre, henos aquí a lo¿ 

13, afanándonos ya por el car-

re sí mantienen, un suponer. 
rnaval electoral empieza ur 
.a de golpe, como u n gusanc-
). No tiene entierro, ni p ro -

tongación. 
El carnaval verdadero Csí es 

verdadero y más carnaval que el i 
inversa. Es decir: carece de manifestaciones previas y em
pieza cronométricamente con la hora cero de su pr imer día. 
Para no terminar, después, hasta un año después de tennis 

Sociológicamente hablando no- iiáy más diferencia entre 
ambos que la reseñada. Y cualquier otra que pretenda encon
trarse debe atribuirse a error u omisíóri, como quien dice 
O a ingenuidad- Como por ejemplo esa tan mentada de ^iic 
un carnaval es anual y el otro cuatrienal. "5"a un fango acla
ró para siempre, en efecto, que todo el año es carnaval. "^ 
ya la política, demostró, también para siempre, que todo un 
período es demagogia: es decir, electoralismo. De ese mbdc. 
con "Revoluciones de nuestro tiempo',^ en el gobierno, y con 
''rebeldía oriental" en el llano, hemos visto coincidir a Tas 
fuerzas políticas de la opirñón pública en la camavalizaciór 
progresiva del país —^raspa va y Señor "̂  Colón vdene—, can 
absoluto olvido de cuanta cosa importante y hasta t rágici 
va quedando, para desgracia de todos, en el fondo del ; 

verdadero carnaval que se 
fortuna como tirvo el anterior, todavía 
viembre. Que traiga éste 
-ancíones y de mentiras que nos alejan de la t r is te realiuad. 
Que tenga también éste la misma cantidad d e -plata p a i ^ 
derrocliar en altoparlantes., banderas y carteles que muevan 
a risa. Que nazca con la misma fuerza para iun ta r gente y 
Henar la calzada de la calle 13, toda .con la máscara puesta y 
el corazón de fiesta. Y sobre iodo, que se sienta animado per.' 
la misma despreocupación feliz. Al país,, después de todo,. ya 

' j_rfDla de curarlo. -

E! Hospital de Ciínicas 
© LA VERDAD, triste ve 

algún caso clínico auténtico en este país , éste 
chato a l mismísimo estadio de éítbol en el país cua t ra 

e Clínicas- Mole de cemento, cápEiz d e 
Scspital aludido 

si ihay 

dé lar ; 
además obra cumbre dsl 

candidatura a la Presidencia íÍ6 3a Bs^ú 

no íia servido, sin embargo, este inhospitalario 
a los años y a la insisíeneia de la opinión : 
sámente para hospitaL 

Atribuida finalmente a la Facultad, d e 
rección, como ínanera más efectiva de ponerlo de 
en funcionamiento, hemos ido -viendo pasar u n d 
día sin que el feliz suceso se produjera, ¿tace ap 
días, el Dr. Cassinoni, Decano de dicna Facultad, 
la prensa, con el objeto de informar la . . . -que n o s 

A 
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EL DEDO DE MOSCÚ 

ntal: el KremUn 
alentadora de o 

oes Exter: 

e la cuestión de Ale-

ceptaron la idea del 
a regañadientes, en-

í í irme para esperan-

accié: 
arriba de Chona 

riba de Taejon. P 

tablecido a las fuerzas de la tJN en una li
nea a través de la cintura de Corea no vmo 
a suceder. Después de abandonar a la capital 
coreana y su puerto.Vlnchon, el único movi
miento posible que quedaba era la retirada 

Existen dos lineas más donde los EE. UU. 
pueden colocarse pí 

Cliungju, la segunda 

que diplomático, Moscú logn 

EXPUGNARLE 

(Time-, 15-1). 

combate, c 

llegar algunos 

A ESCONDIDAS 

Señalan los informes de lo: 
frentes de luclia de Corea, cuí 
las paírulias norteamericana: 

las patrullas armadas reíroce 
dieron, de acuerdo con las ór 
denes basta las proximidade 
de Osan, fodsvía f ía encon 
i r a i resistencia. Los informe 

puntos de Corea 

OTRA VISITA 

nan el 2-9 y 

de Estado 
even sugirió 
ara disculi 

ra e í de" la 
150.000 soi-

idicó el 'De-

nada en una vasta 2 
más ajios oficiales di 
E j , 

L o s 

el primer rñiTii 
Clement Attle 

TERCERA POSICIÓN 

En una entrevisia concs-üd:: 
al periodista ilaliimo S±ef=n( 
Terra, • rep-esenia-aie d i ís 
agencia noticiosa Ans-. en Bel
grado, el maiiscsl Tito bi t; 
dedsr-Eciones sobre la posicií-
de su pais en la crisis actual. 

POKADA PARA CALZADO 

íTue decir- Toda 
labor ación ez pos 

7U-ld-d). ECT de cr 

czición efectiva enlr^ 

progre 
nisia Yugoesia 

ci=ijs±a francés, si parüdo 

Oeciáení^I, 

CUESTIONES ALEMANAS 

El general EisenhoT.-er s 

Alto Comisionado McCloy. 
Presumiblemente discutirán la 
cuestión del papel de Alema-
ni í en la Defensa, de Europa. 
Sste plan ha enco.itrado po-

después de la 

Alemania y otr 

itud, la cuestión 
Alemania paree 

senhower incluye 

k , ^ O t t a w T y Washi 

viernes o ísado dijo en Oslo: 
"No t-^ri-^'o rebultados briUan-tes 
para informar. Pero puedo in
formar sobre el espíritu, y las. 
aspiraciones de doce naciones 

LA HACrON 

El r^residente BaÜle Bexres 
reunió en un almuerzo a per-
sonr.li3?.des destacadas de sa • 
pror-i-. li^t:'. 15. y de la ven- ^ 
cid?. Il~'?»_ catorce; incluso los 
dos candidpJos respectivos. Fal-
t^.ron conspicuamente sus dos 
primos de la catorce. 

El presidente electo Sr. Mar-
tí-nez Trueb?. visitó a los dos 
prí-i.os en el diario "El Día". 

El 3^reHidente ofreció el Sr. 
M-:?o Guiiérres I3 presiden-
-T~ de Ir, delegación que re-
'~-r^"en±3jrá al pais en 1P. iras-
•nirión í?el in?ndo 'presidencial 
^n el ErasiL Mayo Gutiérrez 

•imiPiíos del Presidente de la 

Prrece que el Uruguay com-^ 
-r-jrá dos destructores de 'es-' 
:c-I±a en Estados Unidos^ 

Un h o m i r e quemó un hí
lete de lotería, del sortea de 
3.eyes, y parece, que cobrará 
•entro de seis meses, si no hay 

Le hur taron un paracaídaí 
íl paracaidista ' Rodrigues. 

Tal Maíhe-gj- Higvray estudian \ 

parücularmenie I 
con el movimiento sccialistH { 
italiano- Tito respondiói "Con- I 

, - , , t. j : "iderstcriGs oosible la co''Hho-^a- ^ 
formes posibles en buscs de \ ¡¿¿j, , . -, . — ^J-t^J-a , 
una posible refrpuesta. Ent re ' 
ran informes del frente, foto
grafías tomadas desde los avio-

claraciones de le 
y ios refugiados. 

Los chinos habían abandt 
nado Suvron, pero otros h 
formes decían que enví-xc 
un ejército entero 

m¿mm^¿¿¿z^ 
VUELVE LA PAZ A LAS ALMAS 

sobre bases sólidas. En eso estaba cuando 
enferínó de muerte. 

Tras su huella continuó Luis, buscando 
conciliaciones • y acuerdos. Habló con todos 
los jefes de partido, r.-partió algunos pues
tos y las posibilidades de otros; ablandó re-

p E R O LUIS pertenece 
propiedad de don Pe 

hijos. César y Lorenzo 
ciendo el mayorazgo— '. 
lítJcos de vocación, reci 

versas dificultac 

e ocupó !a dirección 
dirección del partid 

l a s 

T A CAMPAÑA po 
•^.sabida. 

La acritud de 3 

oncüi: 
opositores de pa 
icumuladotes" d 

¡en balllisla. hombre de paz gener 

ensando adonde iría a dar el partí 
de tanta disputa. Porque durante 
don Pepe nunca ocurrió eos: 
anales del partido no habÍEi . 

3Ue indicasen Ja receta par; 

partido colorado 
qtie cada grupo 

iieron en goberna; 
consulta; t raer a 
de I=s amarguras 

nás imporía'''.í€s 

poder y olvida 
le la 

fuente de I3 que emerge el alma del baillis-
mo se encuentra en IS y Yaguaión. 

Luego de una profunda meditación en 
torno a "lo auG habrí:- hecho Papá en su 
caso" los hijos rompieron con el sobrino.- y 
ei sobrino, dei mismo modo, con los hijos. . 

que, a empujo-" 
apareciendo. Reorganizó- t am-

•bién el gabinete haciendo una lenta pero 
consciente élinñnación de los amigos de sus 
primos. jRecorr Jó el país; dio - y prometió, 
conquistando voluntades. X fué así, poco a 
poco, cavando la raíz de sus amados parientes-
suavidad, casi con desgano, una tibia y casi 
paternal oposición. Luis acusaba da tiempo 

- e n tiempo algún golpe t ratando de no cho
car de frente. Así fué pasando la cosa basta 
que .el batllismo tuvo que afrontar el grave 
probifema de la elecc 

ló contrario 
El buen batllista. c 

equilibrar, también It 

reunido primaces de : 
sive- los dos candidatc 

ee "El Día" y pa 
Acción" —de ojil 

con, que en un - E 

TXJIS, PARA NO 
^ r a e r o s , sacó ui 

del batllismo. 
Al otro día o a los dos días, uiía 

jada para el Sr. Mayo, aceptada con s 
cío patriótico por éste, selló el "aquí 

íara le-
r. Mayo-

: los grupos 
en un entendimiento circunstancial 
vantar una candidatura. "S" como el í 

bien merecida la tenia, se 

Luis se víó madrugado por sus amado 
primos. Como respuesta hizo que sus amigo; 
proclamaran otra candidatura, que fué la de 
Sr. Martínez Trueba. 

Quedó _ _ _ 
lado él candidato de los amigos del preside 

TyOU LUJS BATLLE BERRES ha dado otro 
• ^ golpe de habilidad política. Después de 
contribuir eficazmente a la división, del par
tido, hace. ahora ostensible acto de olvido 1 
cordialidad. Cuando mañana re tome a la po
lítica militante, de la qué se ha alejado. — 
¡quien' lo duda!— desde que está en la pre
sidencia, podrá enarbolar su bandera de imi-
ñcador del baíllísrao. 

V sus primos quedarán una vea más í 
merced de la estrategia no exenta de zorre
ría, del líder de los cincuenta diputados. S: 
se aislan en el rincón umbrío del odio fami
liar, oTze darán solos; si olvidan y entran ee 
G1 mundo cordial de los que ya no se odian 

iba., 
batllismo dividido: 

c3?Jmente con los partidos 
ci?liEi=.s, a condición de 
esa colaboración ayizde a. 

dos que se ha
llaban al sur de SenU De es- _ 
tos ires ejércifeís no hay ni I cáózi, 
rastro. Otros informes dicen i ̂  c 
que ios ciñnos están marchan- : üdo 

refcíízar ; 
i:¿rdco; 

chan en la parie central de | 
Ocrea- De estos avances no se | 
tienen pruebas. Oíros informes -

elio implica colaboración 
cínica Eoüre J3. h=se de 
igualdad recínreca, 
ccncreiamenié sobre la poss-

id de 
el perf od3=±s : 

sía probable aus 
comunista yngcesiavo i 

Au io r i^do por la Comisión H. de C. de Medicameaíos 
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Unidos. Por lo : 

"LA. TRIBUNA POPULAR" de fecha 17 de. diciembre re 
ge así dichas declaraciones en su parte sustanciosa: 

Anadió <je Uruguay necesita minerales, hierro, produc 
3, acero y oíros afines, aunoue estructura país íundaiaénta 
ganadería. Dijo <el Ministro Rompanií que. i ' - -

:,uu. 
LA TRINO aclaran desgraciadamente ni el Ministro 

BUNA POPULAR, si la "nada" es la-del ojo y lo tenía en la 
mano.-Pero es eyidente que aunque la estructura del. país s& 
fundamente en la ganadería, hemos contado siempre con per 
sonal altamente especializado en la industria de no hacer ria
da. De ahí los buenos precios. Y nadie podrá extrañarse que 
consigamos después "minerales, hierro, productos, acero". Süi 
contar que, a poco que se le compare, nos parece que des
pués de todo estamos largando demasiado barata a sesenta 

"; fundaméntase. '': 

O T R O M U N D O , ~ "^^ '^'^" ^^^ ^^ ^^ diciembre infor
ma sobre vji hecho de estricta justi

cia, que indica el culto piadoso de los".muertos .entre nuestra 
gente. - : .. " • . : -. 

REKABILITACrOH COMERCIAL —dice—Por el Juzg. L= 
Ira. Inst. de Artigas, ha sido decretada la rehabilüacsón .del 
comerciante fallecido señor F. L-, facalíántioseZe para ejercer 

I N T E R V E N C I Ó N . ~ " "^^ P L A T A " de 20 de abrn- de -Í95{> 
ríos estaba diciendo, a- gritos, sin que . 

nos diéramos cuenta, las razones dei prestigio de Géfculio eii sus:. 

RIO DE JA2ÍEIRO/2d. (IWS>. — El parfido laborista:; 
británico lanxó hoy en todo el-Brasil ia candidatura del e3¿ • 
Presidente. Getúlio Vargas para las jsróxiniaLS. elecciones. , . 

, , Probablemente, digo yo, allí hay gato encerrado. Nada de ^ 
extrañar sería que u n . día de estos, el. ya triunfante Getul iq ' 
postxiLase, en su nombre y en el. de su Partido Trabalhista, la -
candidatura de Attlee, Beyin, etc., para los cornunes- Cortes: 
-retribución donde no: hay por que ver n i lá sombra, de impe- ; 

P Á W PííM P Á W — "̂ a- en el número anterior informába--
r A r i C U i ^ rAn. ^^^^ conmovidos-frente a tan ta sin
ceridad, el caso de un señor qué en. el momento dé casarse^: 
y juntó con su nombre, apellido, edad, nacionalidad y domí-^-
cüio, declaró (según él DLARIO OFICIAL) ser m'aiícón. 

Sin llegar a aquel ejemplo de heroísmo, tenemos sin em--
bargo. otro caso de interés sociorógico relevante, aparecido 
también en ei DIARIO OFICIAL, diciembre 30 de 1350, pág. 
2988-C. Dice así y está también en la sección 

XX. 33 años, soltero, comercio, brasileño, domicüi 
y XX, 24 años, soltero, empleado^ orientaL domiciliado 

una diferencia- así, de 11 años de edad, m 
ya también diferencia de seso. Varones los dos, pero de nar-
eionaíidad distinta, pueden formar una familia feüz^ N o nos 
extrañaría que con el tiempo tuvieran un hijo, que t ras dar
les a ganar el Premio de la Reina Victoria, pasase a-integrar 
con eficacia la plana de redactores y correctores del" propio 
DIARIO OFICIAL. 

MOSQÜETA. haber sintonizado C X 32 
Montevideo ni su emisora, de ondas 

cortas C X A 2, el día 22 de diciembre último. KL -DÍA de esa 
fecha nos informa no obstante sobre 

j.,0 hace de la siguiente manera: 

U i S AVENTURAS DE 
ííaníe se propala la n o t i a s "xsrgBOle", 

mediatamente a su riscepción 
"AGEHCIA edes internacionales de información de la 

UNITED PRESS". • -
MÚSICA PARA BAILE 

Escache a -Sc.s 20 y 40 esté eznoapnazile pTí^rama, q u e 
narra las aventaras del ""Rey de los Monos". Atiaptacióii .li
b r e de Teño Bermúdez. 

KADiOSOTICIAS : ^ 
Las últini=:3 noTcdades baSables y de músáza popular. m-

lercalad'as en la programación diaria, y e^ audicáoitss. espacia
les-, tedas las noches desde las 22 horas. -_.- -"^ . 

Moraleja: después de recibir noticias sobre las. a v e n t u r a 
de Tarzán por el teletipo de la U. P., y de baíIar-Ias en l a aáá'p-1 
tación de Taño Bermúdez, ponte al día si quieres sobre i03<: 
aconíecími^stos mundiales con las últimas novedades baí^- ' i ; 

MñllCSiñ Toda la Ssjnar.a en un i>ía 

- ^^:~ •^j^'C-í.^^^T--^ '--iji-%..r-^"s,^"r" 



Patmrama Histórim del Medio Si^lo 
dido en este período? ¿Qué cambios notorios se regis t ran en este t iempo d e 

veloces procesos? 

Feliz Año Nuevo 



CAM7A BESDE mQLATERRA 
Ví%CBNARIO GIRATORIO ^ 

Orpliée de Jean Cocteau y Otros Fims ííüioeses 

poete (1930) o la 

lo resulta ridicula, in 

debiera ser —lo que e 
escena más patética, dt 

prohibit 
Toda la escena es-

o de farsa y lo que 
s los Oríeos eŝ — la 

se reduce aquí, de-
Quizá pueda encon-
Eiom^osexualísmo del 

:íón para esta alteración- fun-
misma susceptibilidad, podría 

introducción de Heurtebise, el ayudante de 1 
Muerte, pero más un ángel de la guarda, qu 
acompaña a Orfeo y le ayuda a superar las prue 
has, sir\dendo al mismo tiempo de portavoz d 
Cocteau para subrayar con ironía algunos d 

a o 
oétic 

i'hacía decir 
. Cocteau • 

cde). Como glosa poética puede conside 
la esa conversación a propósito de es 
realidad soñada o 

irte, de necrofüia en íít 
í í^ediíección de Gocíea 

basura. Ls Sscei 1 de Manon de H. G. Clou-
ía la involuntaria par-odia de esta imagi-
:!rófila). Dentro del juego superrealista 
nsíderarse ios trucos —algunos Inocen-

E-1 propio Cocte 

í n í s ^ S s ra* 

cia, para las 
migo de Or
las grandes 

1 mujer, res-
je 1 hostilizan 
Cocteau ha 
los mágicos 

no -ha' eludí-
a en el cora-

de la Muer-
mudanza al-

r ^ s f b l ^ ^ n o 

la primera 
mente el 
visto ni Le 

de que pu 

La belle ei 
phée ofrec 

obra de Cocteau que 

E parents íer 

edan ser esgi 

la béle, a su 
2 un ritmo te 

inicial, hasta que Orfeo 
Muerte, regresa a su ho 
ridad. Lo que le falta a 
a Cocteau, de paso> es 
quier nelículs de WV-IRT-

te defecto 
permite in 

rrativa imoec 
r una realida 

voluntarias c 

e éstas 

m.idas c 
exaspera 
vacía p 

•ar, es 'd 
film Cy 

o que l€ 

d trivial 

que Orphée 

L'aigle a 'de^j 

no hay pelig 

nte lentitud 
omposídad, O 

hizado por 

lo que le falt 

hn Hurton: s 

s. Ejemplo: 

!r¿s abu 
(la Mu 

obvias. Marle Dea, teñida desar
te rubio, hace una lacrimógena, 
íice. Mientras, Marais estropea 

Es claro que los devotos de Cocteau en el 
mundo entero no se conformarán con un análisis 
que, como el que esta nota prepone, excluye de
liberadamente ia poesía. Y con razón, ya que en 
realidad su m á̂s importante contribución al cine 
es su experimentación en la metáfora. 'Y en este 

de Oiphée deberá co-

i^ndres , otoño 1950), Gavin X,ambert ha sinte
tizado las relaciones entre ambos films. No sólo 
los vincula la profesión de, los protagonistas; hay 
- -^-- -^'^ - •• - - y símbolos; la estatua 

amigo de Le sang • 
Orphée; la impopul 
motiv en arabos íil 
de espectáculos ma: 
mer film, reducido 

ci'un poete 
aridad del 

gundo. Podría completar e et 
dando las palabras 
mourir plusiers foí; 
theme que je déveh 
sang d'un poéie, m. 

todo, la de desnudaí 

ción cinem.atográfíc; 

de Coctea 

US e le oi 

es He 

,te nar 

tre C'f 
a 20 a 

je l'orc 

en esas comparac 
r la mtencí on del 

0 de e 

«APATRIDA' — an aiSículo 

o de los 
ealidad i 

extranjero Jos ui-
Ciudadano estadounidense 

actualmente en Hollywood, 

Üegab; 
poema descrintivo ai trab; 
Es posible todavía una te 

ción de Oxphée^:^Dejando de lado su condición 
de relato cinematográfico o de expenmen o me
tafórico, el espectador puede inquirir por su men 

saje. Hay uno repetiao sm pausa a io largo del 
comprendre. n í> agit de Jca son 
nismo tiemuo Cocteau -^on tmo 

se esfuerza cor exnbcaxlo todo tal dec aracion ¿̂üirdienoo 
no desnisía ¿ nadie Y la verdadera lección pare- Rentarla-
ce estar en otra parte en su m-sma trama ei :^eD esen 
poeta no debe dejarse seducir por las voces que ^«e cada 

^epr^en^ací 

Eeydeau es 
teatral Oas indicaciones escéni-

resolvleron 
su origen sino subrayarlo, 
peq:ueña fábula para pre-

del escenario pintado 

realismo innuciosamente 
cada uno üe e^tos tránsi-

Aorenche, ban inventado' feHces se-
Ninguna más feliz (más alucinante) que 
TT e, violentando las reglas del mundo 
se in;en3ole la íamíüa provu3ciana dea-
TJieza misma y se la baga S îgar UEÍ pa-
tante en su desenlace. Ciertas cruue-

aon.E'̂ deanas qi 
presen _ra Les Tnñtns 

ndaxon ce protestar pi 

(Falta, 1 

Toda la Semana e:s Tin Día 

se acuesten jmito£.j Otras crudezas, 
TE en el uiélogo pieraeu gran parte de su efica-

^ « a al faltarles la amnlificaeion aue el juego de 
" ^ ^ " - el teatro Y basta el fí-

1 un eau_voco iiappy en-
is cmico Sin em.bargo -- ene el de 
«üeiico excelente —cuyc^ nombres 
son DanieUe líaxrieux, Jean Des-

îsisnio papel que Mzo en Montevideo) 

^ actores les dai 

mas en mis obras^. Azi£es g;ue 33 Holi «slaBa 
dcstmat^a Michele Alfa para el papel *e ¿«isa, 
personaje central que pronuncia en el tercer 

de los constructores de catedrales. Arredrada 
anic tanta blasfemia la Alfa renunció al pape^ 

••se cjcmolo y líl3 exhortaciones de 

Mathuzins y su 
Crau(».l 

laniiesíarle qu 

pal< Le FGU sur le ierr 
a. el teatro Hébes 
literarios parisin 
episodio de la_ g 

3s ambienleR literarios üarisinoL. ^ _ -

,ncia: Paul Claudel y Francois Mauriac. 

Jany Holi fué diirante muchos años la ; 
arete favorita del autor de "L'Auonce Fa 
ilarie". Pero éste le ĥ , retirado su confiar 

VaUiand "1 
íscrilo de e 

diabólico. I 

B I G A M O - ^ 
do que había ar 

entrañaría su p 
efecto, es bígan 

de haberse divi 
posa, Catherine 

ísgo de 

comuniEla ROÍ 
i". Hasta le I 
te Ud. en su e 
ir rl infierno. 

nte ante "ella. En 1942 tíes-
rasileña Dido Frére, después 
lo en Hollywood de su es-
Ung. Ese divorcio, peifecta-

• Catherine He=sling i?o es-

u país por la guerra, igno-
rídico —en verdad bastante 

— contribuye 

ilustres ante 

film que 

1 Rey o 

de Kuits de colére). Oscila: 
el asunto que Goethe ya rr 

CMefistófe 
Clair pierde el tono,siempre 
peores oportunidades 
multitud que lo persig 
es menos feroz que lo, 
sigue ser únicamente 
pintar el verdader 

sólo 

i Diablo 
lies) y también con-
L cuando pretende 
Fausto por una gi- ^ 

iones introducidas en la leyen-
m añorar la simplicidad y nitidez de 
de Parma. La principal consiste en 

ambio de actores. En la primera esce-
Michel Sirñon. envejecido y casi cie-

- ' - ' 'feles (Ge-

Un mundo completamente distinto a los de 
Cocteau, Autant Lara y el lóltimo Rene Clair es 
el que retrata Hetoui a la vie: el caótico mundo 
de esta post-guerra. Con el procedimiento narra
tivo que pusiera de moda Duvivier en Qamei 
de bal. este glm cuenta en cinco episodios dis
tintos el regreso a Francia de cuatro prisioneros 
de guerra y uña presa política. No bay raás nexo 

los directores y Jil 
CEn verdad, â  ve( 

últimos tienen el : 
ofrece un cuadro 

olencia, odios,.i 

»piten va que Charles 
ío de cuatro y los dos 
Ürector.) EL conjunto 
sombrías (iufidelidad. 

Eenri-Georges Clouzot. Muestra 
üa sórdida casa de pensión en la qi: 
narcial invalidez después de babi 

alonan herido. A íraves^ae im 
t¿iSQ inte^ogatcrio, que no excluye la hortera 
S S a , Jouvet traía de que el a l ^ a n le gPj^^^e 
cómo nudo convertirse en un torturador de nqm-
b r S cómo es posible-:torturar- Gomo todos lo* 
Slmk de Clouzot este episodio es agri?; esta car-

diálogo cínico y basta de xibet^ existencia-
— - dabilísima teemca ib— " ' ' " ^ " ^ ' ^ 

láíica &i el manejo 
, es hueco. El perso: 
muñeco que _réeifa : 

cisión casi xnatemáíica &i el manejo del montaje 
visual y andiüvo), es hueco. El personaje central 

luntariament-
'a 11-am.aniüaaj y en ; 

arre en lo mismo que censui^- 1^ comí 
e Jcuvet ostenta esa mecamca caccion 
lalogrado tanto esfuerzo s a n e e n 

í^^neois Pérler es 
hotel 

n el tea-
ejemplo). 

frsí'legl 
ird BÜe 

y la inspirada dirección 
edad, este episodio eonsi-
Eordidez que el de Clou-
y sus negros efectos. 

muestra a Noel-Nosfi Cco-

sírados Gos i 
olvidan 

-Noel eos. La gracia delicada 
dirección de J'ean Drevillé sacan ei mejor 
de un tema indudablemente menor. El 
Dreville ha dirigido el último episodio er 
,Serge Eeggiani llega a su pueblo natal c 
esposa alemana. La sostenida bostBidad 

muchacha. 
linda (y xms 
cía la ligere 
grave. En c 

embargo, 

de Cayatíe 
¿Es legítimo dec 

píos (ordenados por 
del cronista) alguna 
actual del cine franc 

las predilecdi 

siones, la inquietud permanente de im 
por evadir el realismo de la escuela se¡ 
mental y alcanzar esa realidad subyacei 
él la verdadera; y también la otra forma 

ma economía y la misma precisión de una sboxl 
£±ory; y también en fin la evasión de la realidad 
—̂ y el juego intelectual— que sobreentiende con 
tanto ingenio el fzlm de Autant Xisra, aunque la 

mucho manos importante. 
otro punto de ^dsta. esta ; 

fTl-nn=: no parece apuntar na 
Desdi 

secha de füm 
lante sobre 
francés- Salvo 

muestran en labores menores (Autarí Lara3 o 
francamente iníeriores (Clair). El caso de C2ou-
-zoí es especial- Dos o tres films bastaron paxa 
crearle -miSi reputación (basta reeordar Kl. Cuer
vo, Quai des orfebres. Manon} y a pesar de que 

nás audaz, de 

l o s d e l 

de Jo 
to a la novedad que aporta el S\m 
es, naradójicamente según se ha visto, la reí 
tura de una fábula griega con snn&ología de 1 
Pero ya es sacar demasiadaE coEclusiories de 
hecho fortuiío-

"Ersir Hodriguec Monegal 
Londres, diciembre de ISoO. 

Toda la Semana an im Día 11 



GUIA "ciNEMATOmm&REWiSrñ BE ESFM£MOST^A NUEVA GENERACIÓN BSASISEf^A mí| ¿tnsrbtP PíVCñ^^ — {l.ua:QT, miércoles 17) ie gttííí 
'AMUK C-lSl3t? • ^ista a Margaret LocTcwood pero Le 

í>i amor conyugal de Maaywell Reed. La compensación pa-
^^n adecuada, a juzgar por la felicidad de arribos, Que los 

5'^^" ^^-f^^^ r?í>7 -fíi-m- se ocupan de divulgar, Cuaiido esta 
r resistida por las exigencias de- acción 
breí - - - . - . -

marido, cuyos integrantes, tras ujia afectuosa 
la servidumhr 

ie dramátic 

.H /RlMEfia TflPfl CGPQNn 
Fs^3ieñQflENELÜñüCURV 

U C!P!0 Í634 • TB_tT:4 4 0 0 é 

eido de 
ímporíants cue su obra, y 
decidido a ser brSIante sin 
t a i e r razón. Si sigue en esta 
tendencia, el liombre será un 
indeseable creador, a pesar «e 
todo él «ine que vló y que a 
ratos aouí evidencia. 

Cambios - Bolsa 

Gasíellaoos Junas CU 

radicalmente i 

contra las atrocidades ; 
en algunas situaciones aií 
das. parece disponer de 

que la empresa requería. 

talle, la película no res: 
ningún análisis. Sus nazis, 
mo los del • 
de caalquie 
imperiurbables ^ en la grosería, 

itivez. la crueldad y el aio-
iramientor sus víctimas nc 

cenies come 
aunque ellas 

1 eqiñpo de los su-

Les entre víctimas y verdugos. 
1 libreto se pe: 

ibreío se permite una 
día típica: cuendo debe 
i ia r la barbarie de los 
d.es3±s. una 

i motivos más txivia-

2 5 D E M A Y O 4 8 

P-.¿3fj:i.a 12- TodcE l a S e m a n a e n u n Día MáHC 

lector que firma "Malinche' 
mayor identificación, sostiene oue MARCHA 
actitud pro-soviética. Sin perjuicio de que 
res levanten lo suyo, o lo dejen caer solo, esta_ página 

prueba proportíonada 
Alemania año cero" (enero 12) Uondi 

pcíosamente 
s Aliados". Cabe 
cronistas de esta página no son comunfetas. 

sador debería rev 
relaciona con oelí 
Jas peHcLÜas rusas 

poléi 

ilaración de los 
roñicas cinematográficas^ el acu-
- el mateanal de MARCHA que se 

fldaS^ 
SUAVE SUN 

* ess las fagrmacías y 'Jiesialas 

obstante, es el 

'. La de ellos 1 

•*>eomodismos y de cieri^t^ c 

muchos de núes 

Pero, hombre insaciable^ Vd. 
quiere saber también si hay 
algún deber para el intelec
tual en este momento. Hay, es 
claro, un deber principal de 

.sotr 
mismo hecho á< 
artistas. Vd. casi no enconti 
rá influencia de Oswald, o 
Mario, o de Menotti o de Gi 
liherme de Auneida. Encc 
trará, conforme • al caso, rr 
cho amor por la obra de ellt 

res por una cuestión de ine 
table continuidad histórica 
cultural. 
• Es verdad que-' 

í. Tanto eí así que sólc 
eaüzarse y a ser pie-
comprendido en nues

tra generación. Hablo de Ser
gio MilHet: de su inteligencÍE 
esencialmente analítica, de si 
crítica de arte y de libros, dt 
su orientación . sociológica, de 
los estudios sociales que 
prendió. Sergio MilHet fué, de 
todos los del Veintidós, 

las tendencias de 
intelectual. 

respetamos tanto. 
Es lo que pienso con reía-
5n a los de Is. Semana. En-

que resolvieron todo; 

legai-on los que 
no podían dejar de hacerlo. 

Ahora, en cuanto a saber ei 
especie "cuál es el problem; 
crucial de la moderna genera 
ción intelectual", lo que qued' 
algo gracioso preguntado coi 
acento pireiEicabano, franca 
mente no sé. 

mejante. 
propiedad 

Que hay problemas c.o 
nes á los jóvenes de hoy. 
hav. I ^ prueba está en que, 
cada uno por su lado, _ todo; 
van ori^itándose nacía la ac
tividad erítíea de que hablé. 
Señal de que todos sienten 1; 
necesidad de analizar su tiem 
po, de explicarlo, de esclarece: 
las contradicciones que se vai 
tomando cada vez más agudas, 
en nuesfe-o desenvolvimi^' 
intelectoal y en nuestro ¡se 

ide y béílo esfuerzo de tí> 
de conciencia, Mario Ivie 
Permita que yo m e enor-

i ese aspecto at 

sabllidad- Pero de ninguna 
gravedad precoz, de _ ningiia 
formaüsme. Generación m u y 
sana y muy Hena de esperan-

parece^ desapegada 

de él. Este de

cualidad, a vec 
perjudiciar,- poi 

apr< 

Hay un peligro enorme en es 
historia de la "misión" del ir 
telectual. En general acaba e 
exhibicionismo publicitario 
en una muy inmoral autoes 
posición. Vd. puede objeta 
que por el hecho de ser escr: 

Que, 

"comprad b 
soltado por ( 

intelectuales 

^Mñ 
intelectuales,— frena e 

progreso humano y di 
teligencia libre. 

mente, asumir un coi 
tico cualquiera y baj; 
calle, clamando por ac 
recta. Cada uno con 
mas. La nuestra es esí 
recer el pensamiento , 
orden en las ideas. 

ejnpo, se prolo; 
[a como obstácu 

gunos aspectos, 
preguntara cuáles 
cogería tres, pai^a 

•o, sm emoargo, es que, 
[lando se le recluta, el indi-
iduo va a ser soldado con o 
n farol, siendo más decente 
• sin, y que no consiste en esc 
i actitud-del escritor. Tal vez 
el artista de cine o de radie 
- esto es. de aquel que vive 
a función de su público. Pa-

S u s ohligaciones 

si Vd. 

a seguir por- la juvení 
lectual en eL terreno 
ideas, le respondería, 
cilar, que nuestra má: 

miento reaccionario. 
En los dominios de 

gencia, Mario Neme, 

cmas ''to the happy íc-
obtención de objetos c 
renos, pasando, de unv 
. o de otra, por encin 
problemas de su exist 

(Viene pág. 25) _,̂̂  

mente la omnipotencia de dios 
deducen que no puede existir 
el pecado. Lo que conduce a 
pavorosos resultadcs. _SÍ todo 
ocurre de acuerdo con la vo
luntad de dios, dios debe ha
ber querido que Nerón asesi-

puesto que dios es hueno, tai 
asesinato debe haber sido una 
cosa buena. De este argumen
ta — dice EusseE — no h«y 

del cuerpo. 

--¿effesí-
ausencía 

absoluto. La perse 
: utiliza en teologí 
;n aritmética, porqu 

miento mientras que en teolo
gía sólo hay opinión. El vil í-
pencÉio es, para la mayoría d e 

"s doloroso que 

filósofo oficial de la Iglesia 
catóSea, S. Tomás de Aquino, 
discutió larga y seriamente un 
problema muy grave, que Hus-
sell teme que los teólogos mo
dernos descuiden indebida
mente. Aquíno imagina un ca
níbal que no eoroió nunca otra 
cosa que carne humana, y cu
yos padres tuvieron idénticas 
aficiones. Cada par t ícu^ de 
su cuerpo pertenece lagalmen-
te a otro. Nc podemos suponer 
que los devorados por antro
pófagos sean pasaüos por alto 
durante toda la eternidad. Pe
ro si no 1¿> son. ¿qué queda pa-
xa éi caníbal? ¿Cómo va a ser 

devuelto a sus primitivos due--

marañad^ como i 
eibe exactamente. 

la época actual, los defec-
morales obstru3'en el pen-
lúeido, y el pensamiento 

djjjo estiEnula los defectos 
raífes. Quizá, aunque apenas 

2a cordnxa y tolerancia. 
3 sucediera, agrega, tenr-
s motivo para bendecir 

. Al final del libro, se reim:-
prime la necrología que S i i s -
sen compusiera para sí mismo. 
Es esta pequeña obra maes ísá ' 
de ingenio y de ircnía, la a n -
toerííica plena de siaceríciád 
de uno de los más grsuSes i3>-

süeméjL Rodríguez Masoatav 

MARCHA Toda l a Semantí^en un Día Págiacs ¡ 5 



DE MELLO E SOUZA OPINA SOBRE LOS PROBLEMAS D E | / - ^ ^ _ 

La Nueva Generación Brasileña'' ' '~ 
L A E N C U E S T A 

- LOS ENSAYOS IMPOPULARES DE. ' • 

Bertfand Rtissell 

brévivido 

de nuestr 

prñTriinan 

líiTisPll procede 
ezclar los disparates 
3s días con los fie si

do a aquellos que. 
segúrt todas las personas ae 
T-ecto juic 
a la vez 
los nomb 

Si ellos 

nos qued 

Que los mejores de 
es: la gente de Igle-

no son racionales — 
— ¿aue esperanza 

T^ero Kussell encuen 
j sabiduría no ha si-. 
evidente, sobre todo 

en que la Iglesia te-
r poder^ X)urante los 

últimos 400 años, en los eue-
,arroUo de la ciencia 
ado graduainiente ál 

el clero b a librado una batalla 

Toda la Semana en ixn. Día Páglns-1§ 

í'U'i-i.i-a 14 Toda la Sexaona en un Día MABCESI 
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E:'. principie. y para "'-'trer en rua
'eri~. Cot:viene ~in.N.r qu~ n!nzún m
Llo o menor ~stá Ubre "-~1 Con.seJo. O 
·1" oleo modo: que cua\quic• !liño-o 
•n~uor r>ued"' = bajo la. r;mrra d ei 
Con>;ejc. D lvt.;!ones tien"' éste QUe ze 
""";o,an del niño antes a."' nacer. Y en 
la primem infac.cla.. Y en la se&UDda. 
Y @:l !3. a dCI!eacenCta. Todo ""~' menm' 
ti! 2:1 at!1C$ puede. ser ~·lcl.Lma. de este 
\n>p:llso p:rotector del Estallo, Y para 
todoo; hay a!tlo en el vientre tmturan

'" ""'l ConseJo. 
"El Consejo d.d Niño - d¡ce el .u

ú~L\10 ¡o del Códi¡-o del Niño - e.s la 
.-ntidad"-iri¡-enh!de loduJ<> r.,lati'<'<>a 
la rida y bienerl.:l.t ilc los menore!l- d~~
<leSn lelltaciiónamtno.yoriadefilad'". 

Ei RIO;i,culo cltado es"laj!llltc ~· ta~
blén lo ha ilio, POr 5UPUCS!.o, !<U "-Ph-

~~~iój~ ;~ ~~~~~a:';,~!t:~ ~ .. ti:: 
Uende' i:UIC1nnmiento, hambre cróni=, 
mug-:e. faltad"' ropa~.trlo.s:<nl.3.,PTO
t>!')nlU~esdetodoor.!e..>'l_dese;-c 
pn~ción y en algo=~ eMes, O>uiel<lio 

La cnurp.eraelóo l:lO :rupone ,.,,.agcrn.
"'"''""·~ninguna. el ,.,.., . Y toda e';ia. 
nota no es otra 00<5oiL que un- intf'nto 
.:ie haerno evtdeote. No hace to<12v!a 
ci<'<".C anos. un descuida m-:olunta.r'.o 
d el. Inlf!lldente de una colonia dcl 
consejo costó por ejemplo la ...-l<:a " 
UI! menor. El :Intendente <m g::o~t!!m 
hllbh. d~ado. su uvóh·o:r e» un ce
ló" ~ln lla."<'e .' .. Ul;¡ menCir lo 'éé, !o 
to.::nó, y oo sulcldó. 

de 16 de e~> ero de tS4~: - sumario 
a! intendente de uu All><llYil". <;Utl 
¡;rav~s acu~aclooeso :rezultado; tr!ls!a~ 
do a otro Albergue. Nue-.-o su<nario 
e Iguales h-regult.dda<!es denuncia
d"!- 'lTaslado a !a CApital, S' nombra
miento como ~ter en OUcln<> 
Ccr;trnl". 

~~~~el~ ;:¡:1 "1:!:.~o~e':.n':?,:e';.;."n;! lle~sc~~e;.s;;· estar ! ~jos de cx¡~.gcn:'. 
1« contestase nada, informan tolla~ Porque si s-eguimos escurb¡u~~o cC :;oa
viiL sob..., otr"" horrores.. . nora.ma ·u too:Unia peo~. El Hogar Fe

"Para dormtr · - die~ - "" ,..¿,.n nienlnollUmerol , COntabec=a~ 

"'Un día un menor de la Colonia "" 
trompeado por una de;,.,. autorida
des. Con U.. cara un;¡,...udc ~ p~e-

senta antt- el admlni$!1':"-l'lor. Est~ C<l

mo ii:c.ir:a reacción lo hace parar fir
me y d1cfl q 'lle lo tiene blen merecl-
00"-

ª~~~1.*-~~§;.::~ E~i~:~~~~:~[:~t~ 
!~!~~~~~!.~~~~::~~~~:=:;~E S!~~:!!~~:~~~: q~:

~~=n:o::ve~en~~=oto pe-; • ~:en;:r~~~ ~; ':~:~ f"~ ~an!~,. :, ~~~~:~ct?.~:"t!~tg~ .. u:g~C~~ 
I.:I1 panttti;>!é R.Dlicado jXlr un v!¡riJn.n- d., é~l.u~ wn lJulescriptl.t>les por s n au- Nf que decir que los demá! ru~: 

~z= ~~~~~;:~~t~~~~~~ cl~t~_r!u::.::a=··del v~roly t=o, :!, t:';t~~;~ !~~e~M~~~: 
Jl~Ite, muchos del perso:ml, dieell: ~:n~~~bi= J:.::cf:'ia ~:~= f~i~.;c~d~: ;s;o~a~~~,;:T~~ 
"Pobre l'ulllllo, mii;, que darle un Jocilin d e la l.nltcdla .,¡ ¡33 u.utn.-iila<!cs dc<rlr, a menoo de $l.SI: rmnal P'll' 
puntapio! Y tener tall IUa!a suerte". dd Com<ejo hnbiera.n 51do oln.~. Et> 
· "Crn!l too.os los tun~O'tla.rlc.s twr:a~ i!clcnnilll.llda oportunidad se COillJ>ro
r'.8drt3, - c=z[gnaba "El s~·· - ter- 00. (sir> mayo...,. clllkultade5) t;!_ue 
rn.tnan obtellf.mdo uu :::n.:esto en la Ueo;yuis de s:oli1" del Decro!Y nn :IUO!
Of!clna CentraL Act.ualmenle rene:ro llOr ta.bia aWJll!lltad.o IJII p~so -en et;a-
19-t'n hay en ella POX lo menos cln= tro kilcnan:aos eu el !<(;lo tran."<Curs<> 
emple•uiM eoo uno y mÍI6 ~umnrlor. de 'U"- m es. Se real~ lUlllo in;;pt:Ccl6n 
que PN"Sbn llel'Vlci(J.& alliH- y como re$li]Lado de la. T;li,....,. se lo 

. . Y n,.d& digs.rnos d"l ''M: .. t.,rra.I ~
format1Yo, educa4ot>aJ y clentí!icow. 
f><!S09lluaJes{!).Mpos<lc_Z::ce~ 
.umru$ por me>u>rl 

'I'ransclll"rldOS J:uatro a&>s y ót:>rlo rJ.jó un pl:uo. lll D.,.,raly r»>_...,., variar 
M..~ s6lc te!lemos que ~ar J.:u coniJicl<>nH abominables ~n """ 
a !o dtc:bo entoncu <m ''El SOl", que· a!endia a '""' n.lflos eonf'hulos " Sil 
ac;;uclln::~ ncusacloncs no fueron }nw.ás c•>ldado. Una. __...,da fllS[Iec:ción rea
lC'o'll.lll.ades por el 'ConsejCI del Niño li=da l.llmlpo d e,.¡u>e.. rc.,eló 9-ue laS 
nl pru- ni.tlgUUa de aus autoridades. """"'~ "~ en el mlana c~m:ituso 
CD:mo t¡¡mpeco hao :ndo nurwl! oon- ....t=Jo de craeld.sil. El inspector acun
t.estadlls oti"RS a=saclones ~lmUareJ! eelO la irune<li.a.la eaneela.otón del oon-

La · Colonh. Eliu"tlcbnal . d,; J\.l.-.r:o- Por ejempl<l la de que hasta, el trato eon el Decroly y ti r~tf..I'(> de le,. 
TeE Suá:rez Just!ficab<l. de o;obrs. da- "-lill3 ta.lta.ba en los afberEnes. !'orqrm menor~~ Qlle vt"'"'-"- en él. p...,.,.. que 
~o ""tá el hecho Uno <i o loo; PD.bella- la. taita do:: ~a.mida, (y ya Yel',..mos pne:f, en:t=.:OerH .!lh:o ~b"'"1:U b =nr-

La. menLalidad cno que J.a..s autcrl
ó:<:de$ dirlg!.a.n lli c.m.seJo-menWH:o
da.:l que Oo.l. lleva como de la r:na"!' 
a pensar en la atómlca - ~ re~ela Cll 
toda ..u absur"-" crue,tctad a pocn <!U" 
l)en.semoa que Il:!1eob:a.!l taoto d aon
~e1o ahorraba dinero y Mantenfu iOO
d= sin utru=. ~ ron .. que la· 
rey de 31 de Julio <'!~ · 1913 ¡x:u!a a 
dlliposic!ón del COo..."Cjo l'le1Niiic.~
ron ea erecto es~rupnlO&lll!r!ltc ah:>
rrad""'. s1n qlle ~e lea utlli=_se j:wlli'l. 
hsEta ;;¿ue ll.'lcimdismn a la o:=~Wmt 
de$ :>M.OOO. Cun.ndo ll~ar""'-.a ~ 
!!r<IIllil,nlquédecirquewlo.scl16<>¡ro 
Cestl:l:io. 

1 
~~.-~.· t~=~s~c;a~ ... ti~ec~;~ . ~~ !ft~cd;a:~:.a,~"~o 'i:i 1~~ ~..ru": .. ~;' ~~";':., "i'a "~~~ 
ce!.. Sf! DmD.tl!!l.1a. ~ eD cl!m de agua. como la !i&lt.a de aire . pare- clón del co .. 5elo del Niño, a car;::a en
a tOO.os aquellos =o:-es quC> h'iliian ccrla """' CC«<il im.llos¡We de ocurrtr. ta"""'"' del Dr. Ba~ ~ """.,..._,!,. 
;oo a ll'V'3r a la CoJ.ooia· como co=c- Y que sólo en el "est!!lo desespert.d.o aSTC#ar to<la..-fa nn del.a.H., nilis. El * RE~ 
~~:,;~'\ .11~ ::_..ni ~'!cl~~ ~bi::Sa.. nffio!¡ <le a.s!.lo pudo =.co:o.trar ::.ti::e ilh",.,..::"' que~~:~~ Es mtwho lo qo<: ha.bria. ql:l" i!eclr-
r:=reo :___el :ml&nn régimen ~e ·aplica.- S1ll. ernblu:g:o l)al;Ó. El D r . na~ ta. d e 39 menores. :vonroe l><>~ esa !e- mneho ll:l..is ' Lo que t><>brla <;¡UC ~ 
00 a. los CJ.UC sin' haber cometido de- que dlligU¡ du:r.ante mu<mn t!erupo las ella. no 10)5 ha.bfa oo. el Dele['(lly .,... r~l.<> de ......., pobre ~ =!"'dilO 
;¡w algwro, :!n=rri>= en alguna. tal- a~ d"'l Collsejo, llca'> a l'!oecla- ese 11~ro. Y demudo d e 111:1estto5_ aslk's. li""' 
~.-!e disclpliwo. de:nt:ro <lll!.:!. CC!=!a; :rar '-"' dcterm1na.U <>)X>rtutl.\Gud " las · p.,..,. bl~n' vl!rto toao 1<> o(['II"' ante- ilncnue B!iD aib:LDM,. 5<il>n <'DlchGDf'S 
Así. po:- ejemplo, Uxlo 11lteo~o cl.e ft:¡_- miembros .::.e Comités Delea;ad'-"' De- 10.,.¡e .,¡ ;Dr. l:slr;uzá. rcsol"'ó.. ~. il<>mie """ hA mead• noe~e ~ nocbo'! 
g:¡. era ~ <Y s!gue s!endo p,n,_C.ta t>.u-tan>=~ que le :(:lformaron del. cm:mellu ,.,. nue'>o ph%o a l Dcuoly a ,., trio. somctid.i al m.<ifiil<> _limita-
~ !:1. actual1da.d. ~ nuestros da- .hecho, '"que :no lmDOJ:"UbL y qu,., :o.o ¡><::r.a 'l"e se "JJ=!era. en c;millcl.,.,..., i1o de u:n patio i!cnde ..., bay jue¡;D 

~~0: =:~ 1~,. ca=::~ :',=.!,.~~u~;.,::;a.l~:U~.: r,_ s:;.n!~6~ued~ ¡;"~0d~ ~==~ ~~.~. :.:.::.;~ .... ·.::......."~~-~·fE 
:no ~ontrat>artida seis meses d e recl:u- C::ón hist6t1ea. t.s"'-hlén l!.!loá.tl ¿=,.,.>- ..., !"'$"tia .te DJ.a.D,..... gJ,.1ral; e;r. decir, .,.,..,.,u• .,.__ ...... - ~·"" 

~ ;~· "! "'l ~ tnt.ento. Y&llii y<rr m:< ~~ i'\~ ... ~~:= ~ ~ =~e!"s ==~~.,: ::""..,:',. ":".=!:m~ '!:r1~~ l Ot!::>!i OOS'-.Jgoo; la fied. El l]le:x:.r aúnl. q¡¡"' Jll)r.l. cade <17 !!tenor= de nm o no ~;r.,mt.a los mworcs llkJ><>si- m:rnca. p...._ Y nttne;O. dclce, ::rndece ~ 
~- =~ec:~prt~~~-era :;~.,[~=:z:::d:~="q~;~~; fados.UU. :'j~de~!f-lm•~~ 
' Otro.'i east!gos; la :pall=. Pua e!k> b&tl>a ~ 1.m. metro d e ~o ;:or cll::.- * ~S SO:URE LA-COMIDA.. mal.a;nl""' piojoo;GGn~ "J'be:tS>'-

se =ta con ~ es~- e"enta. ce:nt::I:!Ilel:roo de ancho, flm:de ti~ de ma:n.,.-.., b1"0.Lal l>tar la. :mf:ll<ll' 
do ent.re }()$ c:tudndoteS.- Y pa,-a qu" to<!.o8 los menores se !ii¡o;imlzal:>a.n dtl- Dejando @D. embar¡-o de !w'fo la con- falta.. '$ '"' quien hacen h:tcer ~ 

·=~~~~~~: mntetodocldfu. =~~;e~~do~~ =~.,::~:.:_~:ora.~K':"If;~~-=·:.---:•"j"¡~ ~ 
justa. de las cároeles, el OO!U't)";eo:tento * LA CO::\UD~ na ha._V mejor {S' peor) enjuiciam!erlto pr"Ote$f..:t. &! t~ 
delt.sbBjoenlss<::QII!".m'asy:ila.&l:a deloq¡:¡e:ñallld:'>est&CIIlseJu dd. ~pro:.est:a 
de la. c&heii~ ~ · La. comida. si.ft·eml>ug<> e.!! la p;.,a,..,. JSI:tl.o en la. i¡,.oca r..eiente a- que a!u- SiD tiO'lJOil'O para bi5tori2: iAdrul ~ 

¿:~~~~~t;1: ~=~~:~.=:~ ~¿·i-:=~~ =::r: ~:+m:. ~os==~ 
~ hB dt,nuncla.do nna y ot.m v=. :! historia. eneo~~trará maUrlal abun- 19-lli, pc7 eJemplo. 0!!1. l'tit-m Vlveres :!1>- ¡0 que toé la realliJail de "'&U vi>D- '!' = ~.:~~~ ';., ~n~ !:;:D~9a:r ":".;é ~~ =~ ~~500~c:";~~ ~ ~~,.=-~~ 
paf5 • .-..,.. K!"'Tfcíos de PTCtecct6n 3. t.a afil> ve>WS:.,...o, hl. 1:....-bs.ri"' del Uru- ~ 2.100 l:neD.Ol!'el<. El ci.lcr¡lo lo qu~ ha p:u<ado d-& y ee Jo P" 
.,._f>mc:ta.~. &-ua'Y ilel sir-lo XX .,. lru; rash'GS do mil« r>'i.pi'do :!ndl= l a t:ll!e11a alli:rum- ~ pa..U.ndo aún. .vaTa. ~ 

~Asl se real1zo.n - _ de<:'.P. "El sm~ sr trn.tamf~to of'ldat d-e ..., Jliii..._ t1c1a. en GUe se tmductan. "<>bn! ¡,., za lle todos ¡.,.. qu e """'"""' .-fn~ 
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