
LOS ERRORES DE RUSIA Y DE 
DEWEY EN MATERIA DE 

BOMBAS ATÓMICAS 
• 

Por MAX LeRNEk 

ÍDetechos reservados 1948. por 

APLA y THE NEW YORK STAR) 

NUEVA YORK (APLA). — Los rusos están 
comenzando a pensar con algo de sentido en el 
problema de la energía atómica. Cuando ofre
cen aceptar una comisión de control de la mis
ma, están tragando algo que siempre tuvieron 
atragantado, la idea de la inspección internacio
nal de sus establecimientos industriales. 

Esta es una actitud casi revolucionaria, por
que la inspección ha sido como un fantasma pa-

una mayoría occidental. Y temen que aceptai' 
la inspección, signifique, en realidad, entregar 
un mapa de los objetivos industriales rusos a 
la mayor flota de bombardeo que baya visto la 

que en parte se debe al golpe de propaganda. 
Saben que los norteamericanos no aceptarán 
destruir su existencia de bombas atómicas aho
ra, aún cuando fuera'acompañado por la crea-

parecen intransigentes. 
Pero también puede surgir en la mente rusa 

el destello de una nueva comprensión- Quizás 
estén llegando a ver que, en últir 
la energía atómica no pertenece a 

Hace días, el Gobernador Uewey dedicó a 
energía atómica todo un discm-so, pleno de t 
vialidades y cubierto con unción moral. Pero : 
nía un pasaje importante — la promesa de i 

la producción 
algo más que una insinuación de que 

residente Republicano trataría de entregar 

otra forma el discurso no 
Si el Gobernador tuviera tiempo para leer 

en estos revueltos tiempos, le recomiendo la 
brillante entrevista con. David E- Lilientfaal, que 
recomendó la revista "láfe". 3-iIientiial señala 
que en el pasado todos los avances técnicos fue
ron realizados por la industria privada, pero 

de probabilidades- "No haj 

líewey dice que dejaría en manos del gobier
no ios aspectos militares, implicando que entre-

privada. Pero ésto 
No es un paquete 

que pueda dividirse, si se decide entregarlo a la 
industris y el beneficio pritrado, debe entregar-

rrifaie y amenazadora de todo el desarrollo ató
mico. Entregar ese secreto a la industria priva
da, es entregarle el inmenso poder de viite y 
muerte, de libertad -y de silencio, que es dema-
aado aún para e4 mejor de los gobiernos. 

Jío, el Gobernador Dewey no pudo estar más 
equivocado. Pero, sin dada, puede aprender, co-

i Adam Smitb, y "Karl 
. luOS rusos (xjmprenderán 
lante aue trate de aislar-

Mar̂ c, Ricardo í 

ios adelantos en la energía atómica pronto que
dará, rezagado- Y Dewey comprenderá 
trato-coa algo que lleva en sí ' 
truccióa el máximo de energía y el secreto ao-
solato_ hace que ^as viejas frases de '^íniciati-

suiten Un poco tontas. !£ste es el sociaü^no de 
la era de la 
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Siete Millones de Vacas y Dos 
Millones y Medio de Habitantes 

El stock vacun 

ion aume 
de 1900. ' 

mantiene esta) 

insuperables para 

gil 
población i 

' de lo arlificiaL X 

de la 

el Anuario Eftadistico que dirigía : 
estimaba la población del pais en 5 
T el stock bovino en 6.003.791. Felia edad para el 
amigo del cuento, porque en esa época cada iiabi-

Permitasenos un dalo más. En iebrero de esle 
año la.Uirección ite Estadística Agraria, publicó ua 
cuadro con las cifra! 
dZtií. expoxlaciÓD r i 

40 a 4S. : 

B57.7S2 705.081 
.835 725.375 
.251 658.379 

.105 362.901 557 

ides lineas de los cui 
itro de los cuales se 

•El país dispone de •; 
raníeros. el Ar t iga el Anglo. el SwiÜ; uno 

ue lleva ese nombre. Esos íxigorificos 
trabajan con cuotas, es decir, por ejemplo, pueden 
exportar, determinados porcenlajes. Así el decreto 
del 28 de febrero de 1947. estableció que "las par
ticipaciones globales de cada fábrica fcigorifica en 
las exportaciones de carnes vaconas" se barian so 

Nacional 25.81 54 
Artigas 27-16% 
Anglo 17.96% 
Swift , . 34,07% 

^mple. Además de estas participaciones globales, 
hay dentro de ella 

(PASA A PBIMERA.PAGIXrA} 

Elección de Rector 
'. el-número de electores 

• han preí 
mantenido desde liace meses ios 

tintas candidaturas, de abrir opi-
nién sobre el problema y basta 

ñas a la publicación . de isani-
fiesíos y listas de adhesiones, 

^.-iioeras de la elección de esta 
Ecrma, Creemos que la elección 
de Sector es un problema tmi-
versítario, csue debe resolverse 

demos, porque pretende ba-
; de ia elección, de Rector, 

una especie de problema nacio
nal, en el cual las fuerzas polí
ticas o sedicentes 
bücas de vago co 

siendo ade

la Universidad. 
digno, par sus ; 
da y obca, del alto cais*. 
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LAS CARTAS DE LOS LECTORES DE "MARCHA" 

ESTA TIERRA NO ES MÍA 
Sstimado Señor Director: ; 
Abusando de su gentileza, 

uego a Vd. tenga a bien publi-

; de s 
y la 

Radit 
Nací 

neo J. Martínez Arboleya. 
En cierta ocasión, conversan 

do con uno de los propietario 
de la firma Orion Ltda, seño 
Roca, persona excelente y ; 
quién estimo muchísimo, se m 
presentó la oportunidad de ac 
tuar en la película Uruguay; 
"ESTA TIERIíA ES MÍA" pue 
necesitaban un cantor que añi 

áigo campero 

había 

tisfecho de ia pn 

guitarristas y 

tuando en CX ] 
de Montevideo, 
y de categoría, 

referente a mi : 
cha película. 

mía la culpa y aquí resalta 1 
inconducta del señor Martíne 
Arboleya, quien no tenia dere 

Esta aclaración la hago n 
por lo que me es personal, qu 
en,el caso no interesa sino po 

Muy agradecido saludo al Su 
ñor Director muv atentámenti 

ANIBAl- TÓRRY. 

T Vd. COMPRARA 
LA ENCICLOPEDIA SALVAT 
I5S7 Uruguay T. 400954 

LOS^|íCESOSDa"TROCAKRO" 

paganda del £ 

la República. 
Presidente < 

i otra cosa t 
te suelto. Hemos leído y oíd 
lo que allí ocurrió y eEtamo 
en ccndicíoneE de señalar un 
actitud que merece, por lo me 

guis&dn no debe dar lugar 
otro, sobre todo cuando el se 
gLindo ec cometido por las at 
toridades encargadas de íavt 
recer el orden. Si por íalt 
de inteügei 

igualan a lo qíie ¿¿c 
etido, se 

n habei 

¿ip. tieno SíL fasción? 
In,5-síimo5, —^pera mayor cla

ridad de lo qiie deseamos de-

hablar como tessigos. 
> colocaremos unos cuan-
erroganíes antecediendo 

CÍÍ; í?staba perfesíamen-

leñalando 
isculpadas para 

que el referido 

policía' debií 

para aga-

En esta forma 
las debidas comprobacj 

dado prueba de i 

^dída democrac 
nos ha dicho que los 
detenidos gracias 

y entregados a una pareja di 
:anos que descargaban su: 
¡etes sobre squé, prevo 
j ei aplauso de la muche 

dumbre. I^o cual, como ss 

para la ScTna dél Circo c 
;a Francia de la Guniotiiía qu; 
para el Monleí^idec de la de 

YO NO SE QUE ME PASA... 
jarodiar la popular canción alta estima por las obras de ¿Es admisible Sr. E. 

"MARCHA" 

ín el párrafo 

(desfavorable) 

NOSOTROS, 
podrían espig 
te tipo de pr 

esulta evidente, tpara E. 

iTuicio ¿] 
issig. Es ii 

el autor de 

ear la publicación 
lerrera. La redacc 
a considerar a Roi 

ejuiciada, los 

chez. . 

a correspondencia 
a Unamuno, Miró, 
no es posible que 

Sncbez, que el 13 
"Mhijo el dotor". 
i 38 representacio-

Sánchez 
pergamino 

- firma de Rodó). Sánchez cont 
dos o tres obras por año, sin 
hasta su muerte, mejor dicho, 

le 1909, íUn Buen Negocio). B 

ó "no tenía obligación de vocear 
valores"- No elogia ni censura a 
i como político vota en su favor 

do" de los jiñcios, el ignorarlo, a 
le en NOSOTROS escriben sobre 

1908, C. O. Eunge, R, M. Busta-
Doello Jurado, J. de Vwfia, Ri-

cio que guarde, públic; 

Dta como diputado river 

i que el pálido 
Tiempo" no le: 

sos sacerdotales 
el. del Uruguay 

sumiendo: Rodó, como critico profesional, 
antes de 1900, elogia a Campoamor, N. de Ar
ce y Vargas Vila y no está influido por su 

dejarlo de lado, para criticai- literariamente. 
(Ensayo sobre Rubén Darío, 1S99)- Después 
de 1900 Rodó se dedica principalmente a la 
creación literaria, aunque ejerce la crítica 

ritu". Sin perjmcio de esto, aparecen sus ji 
cios sobre García Calderón y C. A Torr 
guarda süencio ante Sánchez, Herrera, í.iií 
nes y Quiroga, pero vislumbra a J. R. Jim 
nez, y no guarda süencio acerca de Unan 
no y Gabriel Miró. Coincidimos con el I 
E. R. M. en que en algunos aspectos Rodé 
muestra como xm crítico discreto, capaz 
cometer errores como cualquier otro; pero 
que no se justifica es el error grueso, garra
fal, de haber inadvertido o por lo men» 
de los más grandes valores con que ( 

país, contemporáneos del crít 

literariamente 
a quien "place tripular » 

cardo Hojas y 
cribe, sobre "Los Derechos de la Salud", Sa
muel Blixen (Charlas 
I90B). José León Paf 
pá^nas en "Crónicas de Teatro" publicadas 
en España y Carlos Roxlo, en sn Historia de 
la Lit- Uruguaya le destina 150 págs. t 
Más adelante, hasta Cejador y Frauca se mc-

~ que, aceptado 

Borges el no ocupar-
e los autores citados por E. R, M. es 

de hipotético, pueiH: 

:n la alborada de Juan Ra-
1911 Rodó tasa las obras de 

000 pesos, no hace más que 

por la jioertad en toda buena 
manifestación. No hay duda 
qne la pérdida de ella cuando 
se tiene conciencia recta, es 
ia mayor de Xas desgracias que 
pueden ocurrir al hombre. Por 
consiguiente, el film temado 
como pretexto, defa=a ser ex
puesto a quienes quisieran en
terarse de su contenido, sin el 
menor estorbo por parte de na
die; quien lo quiso estorbar 
:;o supo usar la independencia 

los diversos«;crando se 
modos de actuación política. Es 
cosa de dictadores lo hecho, de 
gentes incapaces de respeto pa
ra Jas ajenss convicciones. Lí 
cual,-ya lo hemos dicho, mere
ce crítica acerba y aún opo=i-

Ah, pero todo ésto no Qiiíía 
la calidad de íorpe y torcida
mente espectacular, a la ac-

mosP egar. es cosa de barbarea 

Eu9Í£¿C2 2 I o d a l a S e m a n a en u n Dic IrmHCHfl 
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Cosas Vistas JL Oídas 
El Hombre que Volvía dé los Infiernos 

" N O ME PROHIKl l RON 

NADA, P i . R O t s IMPUbl-

BLE DE DECIR. N O HAY 

PALABR.\S". 

noy ^' ÍDIE BUSCA por 
. • hoii 
el gi;an secreto o al que vi 

estado en los In Ciemos y h 

explicables la-
lejos de todo 

des de mampostería, ] 
la derefcha, y a la i 
un paisaje de piedri 

les se esforzaba 

doblai- 'una curv 
tada. m» ri,.bruc 

EL MUNDO EN' SUS MANOS 

CON LA ENCIPLOPEDIA SALVAT 

15ST Uruguay T. 400954 

ssr desnudo, al 

Clon de frescura en él roque
dal ardiente. Hube de bajar 
agarrándome a las plarrtas olo-

rse en el aguE 
iba ahora ?No se 
•a que debía estar 
recaudo de aquelli 

lado mi camisa • sobre la piel 
endurecida y estriada de fibras 
blancas de sal, asomó el banis-

lau.- I hombi-i 
ca- ! ía bar! 

es- i dándor 

seguida el ínstrur 
sitio, y me chocó 
que descifré más i 

3 yo contesté. Era -u 
9 rubio, con una incie 
ba casi adolescente. S 

hubie-se^sido diícil 
peligroso ganar oti 

-iics en compañía el re 

COttRWDOHES 

Cambios - Bolsa 

Castellanos Juna & Cía 

2 5 D E M A Y O 4 8 1 

ho de loi 
jída sim-

:haba que sólo una confabula-
úón de capitalistas y especu-
adores impedía el adveni. 
niento de aquel paraíso, "Vi-

' le cnteTidíá«. La 
i, le entendía per 
y Ip. hrilaban ÍÓÍ 

•i'Sóío usted me compren

de felicidad. Al desc 

qatedó pasinado de 
', en el tren, en medio 
\a gsnte, pues duranti 
. trayecto había vivido 

La gente le miraba, 
—ausente ya la criatu-

le había tañido fasd-

licidad poi 
unido. Pi 

la, sin atend. 
pero Anilde, en cambi 
la carita rígida y los o, 
Uñadamente puestos 

•eplegó el 

la película. 

Un 

ado—, con , 

-j avergcnzGC 

uando habla 

en la estación. 

y éeñale: 

dios tórridos de ver 
que el subterráneo 
un aliento humano, 
enfermo^ y también 

Inútilmente. Hasta Que„ yen
do distraído por la calle, y en 

En la oscurzda 

de fiesta, fueron 
parque y jugaron como niñc 
Al atardecer, ella sintió fri 
y cuando la- dejó en la esf 
c&Tí estaba un •poco febril. 

Nunca más la volvió a ve 
La muerte de Anilde no 

te a ese hecho intolérablemeri. 
te absurdo, un absurdo que de-
ese Tnismo absurdo él sacaba 
la convicción de un destino 
sobrenatural, Üecidió morir, 
ir a buscarla. Teñía que . 

^quél beso el universo queda-
ya incompleto, y era preciso 
completarlo para llacerlo po

no pude traérmela, 
quedarme allá. 

—No me prohibieron nada, 
pero es imposible de decir, — 
hizo un ademán de impoten
cia: No hay palabras. - . . 
. . Quedó collado un instante, y' 
luego dijo: 

—Quizás con la flauta pu
diera — Por eso la toco SÍSTIU 

oy muy mal i 

unos sones inarmónicos que 
nada me decían, Pero el hecho 
mismo de verlo tocar la flau
ta con wn. ansia, visible de ejy 

i vagabundo era él 
pío Orfeo. ¿Cómo podré sc 

Dios mío? Come él, me 
cojo de hombros vencido: 
hay palabras! 

flor. 
' de paja 

esignado ; 

•ecorddba, y el pelo, 
ruelto. Era casi una nina. { 

Antes de salir al campo, el \ 
ren pasaba per una zanja, en j 
nedío de las casas que se al- \ 
•.aban sobre el talud, y luego i 
itravesaba un barrio de cosu:-j 
:has con jardincitos. de verjas 

después, un 

MEJOR QUE UN GENIOLt 

D O S 

6ENIOL 
líARCHA Todci l a S e m a n a en .un Día 
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¡ARTAS DE HUEVA YORK 

La marcha de la compaña electoral 
en los Estados Unidos 

Especial para MARCHA 

Thomas_El. Dewey alrededo 
a csrapana, los dos partidos 

publicada días pasados 

giras electoraie; 

udadanos independiei 

Dirigentes demócra 

los problemas más impoi 

parlamentarías de 19i6, 

olado per un i (casdidato republicano a IR Vine Fres 
por imiücar las distintas fracciones d< 
graa servicio a la opinióa, que se ver 
con la adición de nuevos votos que 
blicano en el Colegio Electoral.'' <No 
un Presidente en los Estados Unido: 

Sin embargo, observadores neutr 
con los ejcpertos mencionados en los } 

gradable co 

rt-demás- Dewey 

ón de 
por método in-

han modificado de ma 
de pensar de los votantes y afirman ade 
presidencial le falta interés y calor. Y q 
puede dejar de comparar esta campan 
desde 1932, donde la personalidad eléctr: 
la chispa que ahora falta. Ambos 
dos por múltiades amables y bi 

políticos de más pe«] 
e la apatía del públiei 

la^ precedentes 
Roosevelt ponía 

an sido escucha-

en los periódieos 
I ha aumentado a 
sido proyectada y 

; la inocuidad t 

tratado directamente 
Presidente ba atacado repetida* 

: inutilidad de la SO Legislatura y su record 
reciuerian ' " 

izunediáto, tales coma la inflación, el problema de 1 
y ^ de las iefo>rmas sociales.. Dewey, por su part& 

- - , . . 'alado largamente sobre 

pxoblexncE de l a tuberculo^s 
e n e l Uruguay 

de lucha- Cada 

del Ministerio de Salud Pública le falta 

r a t a el 
impulso que da 
mente frente a este nuclear Eisunto de la salud de 
dad, un estado anárquico creando al país uoi ser 
^ue una mejor orgamzacíMi podría resolver o r< 
deiabiemente la importancia. 

TTntgaay T. 400954 

DE SERVANI>0 CUADRO 

LOS T R A B A J O S V LOS DÍAS 
Aquí no estamos para conté mplor la Historia, sino pora, 

intentar hacerla. — Para algo debe servir Hispano-
américa puesto que se ha pasado haciendo revolu
ciones "Ignorante" de R o c h a - e l tímido de todos par
tes- como tipo representativo. — Uno expectativa 
propia de señora mayor. — Los que se han dejado 
embretar por los cuatro gritos "standard" de la pro
pagando yonquizonte. 

f óg i iu i 4 Toda la Semana en u n Dí<x "MÁBCBÍ 

/HAPCHA 
Julio Castro. — i 

5/e/e Millones de Vacas y Dos 
Millones y Medio de Habitantes 

ÍVIENE DE PRIMERA PAGINA) 

se le dio a ese frigorífico el monopoHo de la U 
animales destinados ai abasto de Montevideo y 

nado por el Poder Ejecutivo, otro por el Mun 
video, olro por los municipios del interior, y ' 
elegidos por la Asociación Rural y la Federación RuraL 

staba 
por toda compra que hiciera 
del vendedor un bolelo de los 
le daria al propietario el derecho a participar en las utilidades 
de la institución. Esas utilidades se transformaban en accioj 
para el interesado, siempre iiue éste fuera ganadera. Es dei 
que se ^uiso que el Prisorifico, 

las =oo] a. Esos boletos de retorno, me dan di 
s utiUdades del Frigorífico. Dichas utilidi 

el Frigorífico. < ;a dio umidades 

diciembre del 3' 
miembros; pero esiablí 

men de elección^ Et Presidente sería designado por el Ejecutivo 
de una tema propuesta por la Asociación Rural y la Federacit' 
Rural. De los otros cuatro miembros, dos serian elegidos por 1 
ganaderos accionistas. 

inco miUones del 28. a diez miUones en abxU del 33 
riormente a doce en mayo del mismo año. tíemprft po 
L del empréstito concertado por •! Estado. 

DE NUEVO LAS TORTURAS 

cidentes-^ reproAucntios algunas: 
''ELIAS TULBOVITZ. Estuvo 36 horas 

^on el "chaleco" puesto ... Explicó que el 
•:haleco consiste en dos mangas largas uní' 

1(2 color gris. Los extremos de esas mati-

e le apretaron tan íuerteint 
del lado de adelante que est 

HUMBERTO MATONTE. Lo 
ás de 30 horas sin comer ni 
. -El primer día lo hicieron deí 
pegaron con -una tohalla vioj{ 

o le explicó al 

raras'-. Y le ai 
ema enjerr^ia. 

c^iaoa grai^ Qu 
delaiit" al e-tnplea 

el chaleco E 
desmayándolo" 

tarde. Después de un 
le hacían gHtar y por 

que estaba ccr-
injermo. Les_ 

ad. Per 

?¿es de la rodilla 

eléctrica*', 
s palabras. 

los detenidos 
iiliación o su 

Mal hecha 

"La policía, soy yo" 
0 ASUMIENDO por entere 

la responsabilidad respecte 
a las torturas denunciadas, e 

"Si im rey dijo, en una opor
tunidad: "L'Etat c-est moi". ye 
en esta emergencia puedo decii 
que la Policía soy yo." 

y sobre las torturas en s 
mismas expresó: 

"Por otra parte, he visítadc 
personalmente, uno por uno £ 
los detenidos, cuatro veces, al 

; habían adoptado 

recobrado la calma, dispuse que 
cesaran las medidas precauc" 
nales adoptadas, ü e los dem 
sólo dos me dijeron que en 
madrugada del domingo 

plear sus propias palabras. 

La 
de Poysandú 
0 SI en los últimos tiempos 

se ha registrado im esfuer
zo meritorio para denuistrar y 

industrial de los departamentoa 
del interior, éste ha sido sin iu-

La exposición qmeri 

en las actividades 
la «ividía^ 

ion y día llegará en 
producción industrial 

favorocioa por una 

Monteyideo ejerce sobce todo di 

HORAS D I F Í C I L E S EN COLOMBIA 
ESTOS DÍAS se ha estadi 

ruptura del partido libera 
liberal y figura central d. 

en Colombia, al borde de la 
El ministro Darío Echandia. 
gabinete de imidad nacional 

habría ofrecido su renuncia y 
al bloque de parlamentarios liberales. La 

hecho real 

crisis sin embargo fué 
gentes controlará en adelante las relaciones entr 

Detrás de este movimiento de dirigentes hay ^ 
que viene determinando estas situaciones: el pue 
no, en su mayoría Liberal y gaitanista. no está de acuerdo con 
la política de conciliación de la cual Echandia es principai 
sostén. Y quiere imponer al liberalismo ima linea política CMin-

del jefe desaparecido. Los diri-

jugando con el fuego; 

Del profesor PABLO FURRIEL Especial para MARCHA 

El problema de la tuberculosis 1 
en el Uruguay 

;onconiitanteniente con la labor de la lucha AntituberciiloBa 
cubre la casi totalidad de la labor asistencial y gi-an parte 

sentido profiláctico interfieren en la acción. I>a Ccmisión 
la Lucha fxmtra la Tuberculosis además de estar 

encargada del subsidio familiar creado por la ley de enero de 
1946, empieza a realizar" profilaxia, habiendo terminado de ad
quirir una serie de equipos que posiblemente le permitan en 

radiofotográfico de todos los 

tícular a oficial intervienen en la lucha contra la tubercúlo^s. 
La Liga Uruguaya contra la Tuberculosis cuenta con estable
cimientos asistenciales y dispensariales. un preventorio de 368 
camas en esta ciudad, pronto habilitará uno en Rivera con izna 
capacidad para 120 niños, otro ¿n Paysandú para 100 y pFÓzi. 

SO plazas- Agreguemos que d S«-vício Cooperativo Xotetameii-
cano tiene ya los aparatos necesarios para realizar una cam
pana profiláctica en aqueüos sitios en donde ' 

La Cornisón de Educación Física, 
Sanidad Müitar, los Servicios : 
de Tisiologia, controlan 
medio de los 

Consejo ácí líiño. la 

Faca es darse cuenta que existe en el momento actual en 
*5tro medio múltiples írntentos de soluciSn para un problema 
cional, pata, lo que s» emplean sumas que reauádas : 

que pocos países _ "" , 
o el deíecio próicipal eetá en 



L A H U E L G A D E J U G A D O R E S 
Xitt afición d. . 

tido hondamente sacudida ante la TCSOIUI 
piada por'los fu$ad6reh 'firofesickalés 

asamblea, y que ha significadt 
los pTogramas futholisticoí 

los huelguis 
on de pública notoriedad. Inciden íií7idaír 
almente en lograr la modificación del ac; 

paral 
la úIÉ-

QTrdq esporádi'caSne 

su correspondiente 

to que coloque a 
tura digna a que 
dio social todas '. . del Caribe. Nos 

iitasitada presentación. 

libertad de trabajo 

1939. los profesiona 
bol los reclamaran ] 
za de su agremiad 

quero peruano al club River 
Píate, por lo que entendía in
cumplimiento de coírtrato y 

Decíamos en- aquel mor 
to^ evocando ese primer 
que dfe intereses desde la 
plantación del : 

: **Nuestro país ha vivido ya 
momentos fundamentales de 
esa pugna. Todavía han de: re
cordar los aficionados la huel
ga .planteada en 1939 por las 
autoridades de la Agrupación-
de Jugadores Profesionales, 
entidad hoy disuelta, pero 
que supo, entonces erguirse 

los futbolistas 
Es ci«"to que me. 

dio luego incomprensión de] 

por parte de algunos de los 
que intervinieron én él, y que 

su interés personal que él de 
la causa que. estaba en juego; 
es -también verdad que no se 
les cumplió a los jugadores en 
nada de lo que se les prometió 
para solucionar la cu^tión 
planteada. Todo ello hizo cun
dir el desánimo entre los in
tegrantes de la Agrupación 
ella fué lan^ñdeaendo 
desaparecer. Pero el ej 

portivo del Rít 
mo una verdí 

posible, se
que alguien, estimulado 

;sa jurisprudencia nueva, 
a los Tribunales del 

denunciando ias violen-

;n materia de libertad de 

pia voluntad, 

mercadería 

a girar d( 

institución. 

dad' de cláusulas que implican 
la absoluta desigualdad de las 
partes, como la que somete 
todas las cuestiones que pue
dan suscitarse con motivo de 
la aplicación de contrato, a la 
jurisdietñón de un Tribunal 
Arbitral electo exdusivamen-
te por los clubs, dispuestos asi 
a ser jueces y parte; o la que 

tar todas 
futuras (?) que se introduzcan 
en los reglamentos y estatu-

todos saldrá benefi-

xle al profesional Is 

se insinuaba en es-
e. La incomprensiÓTi 
gobernante nos ha 

situación que implica, por su 
natural violencia, una verda
dera crisis del dejtorte. 

A la hora que escribimos es
ta crónicOy no se perciben so
tante los . esfuerzos del gobier
no nacional en ese sentido, 
porque los jugadores, con la 

promesas de las Que • 

y todo in-
a pensar que hemos de 

• tiempo y, oportunidad pa-

dramática actualidad. 

CENTRO DE ALMACENEROS MINORISTAS 
C O N V O C A T O R l i T 

ST. Asociado; 
De acuerdo con io preceptuado por el Art. «4 del iEIstatnto Social y la íCsolntíón 

de la Comisión Directiva, de techa 13 del corriente mes, se cita a todos los socios del 
Centro de Almaceneros Minoristas para la Asamblea General Ordinaria qoc se efec-
tnará el día 26 de este mismo mes a las 15 horas, en imestro loca] de la ^feniá» IS de 
Julio Nv i r o i esquina Magallanes (Cine París), a &n de tratar la siguiente: 

O R D E N D E L D Í A 
19) Acta de I* asamblea anterior. 
29y Memoifa y BaSances correspondientes al semestre comprendido entre el 1* de 

abril y el 30 de setiembre del corriente año. 
3^) 

: patentes de almacén. 

onteviaeo/ octobre de 1948, 

SECCIÓN BAL.A>.^CES 

FRANCISCO LÓPEZ MASEDA 
Secretario - Gerente 

Kuevo servicio del CEiSTTRO 

onviene. La Policía cumple con las directi 
mo corresponde a un Estado de Derecho, e: 
nfro da la Ccnsliíución y, las leyes. Por eso 

res. Si un Hey dijo en una oportunidad "L'e 

PALABRA. 
ios T0< 

lucha 

estético ba sido corrido por el i 

, las formas contractuales" y que "el ] 
en el esfuerzo de la justa deportiva, 
1 maneja el martillo o la pala: por un 
tnina con otra sabia anotación: "Ignota 

nstructiva que puede liacerse : 

LA JIEIRENCIA MEJOR 

LA EííCICLOPEDIA SALVAT 

15S7 Uruguay T. 400954 

— El crítico teatral de EL DIAHIO deci 
aniquilar para siempre la obra "El j 

de su vida", de "WíHiam Saroyan. ' ' " 
Comedia rlacionaL Entre 

— Con diferencia 
e x 14 

— El primero se 
PORTEBO 

Cinco Boimitos pueden 

f a g i n a 6 Toda la Sens^ma en un Día MABCBA 

15?! i Oí riivif íi] h ; t i n \ ! ; 
TBOS'.PHOBLEMA* A « i k Á B I ¿ ¿ . 

EVOLUCIÓN DE LA FIBRA 

DAMOS UNA IDEA GENIAL Y GRATUITA. 

Para Acabar con /os ''Comunistas por Concurso" 
' " s do medios de convicción proselüisia. Indiviáual. 

Trocadero. 
omo la aplicada 

cel. has 

s íorrr.3S "del trabajíto" que se le hace al no 
Ruttisla. que luego se hace neutral, más tar-
simpslixante. después adherente y. por últi-
afiliado. Un poco de técnica de seducción 

n viTeí* criolla. — 
co llenen que apxen-
1 partido irresistihle: 

un parece en la Universidad 

ayend 

los 
nombrado simple: 

i tribunales, que no com
para establecer cuáles' 

ignaban a aquéllos 

stros abuelos, 

decir "papá 

de "lengua- dura" o de "lengua 

"Decí, mijito: Soy colorao 

mijo: ¡Soy salv 

calurosamente a 
ficiales y oficiosas, pi'opui 
"aberración. Por ejemplo. 

esos que recomienda 

ca críoUa -los blancos deba 
coloraos, coloraos'*. Porque, 
"sale pato o gargareta'' qut 

decidido partidario de 

iníütración totalitaria y que 

iel Estado c. 

dificultad- Estos co-

uviesen otra filiación 

Un modo eficaz de evitarlo sería hacer 
oncursos de oposición más rigurosos y 

• nás pruebas todavía_ Pero darle a ese concí 
¿ecto "reculié" como dicen los billaristas. "í 

tiecLT. elegir para ocupar los cargos concu 
dos empezando 

Los comunistas llegaxo: 

Por eso r^cani^roB i 

filiaciones políticas. 

ae complementa ía no menos lurtiino-
Ltar los concursos en el profesorado 

BANCO URUGUAYO 
DE ADMINISTRACIÓN Y CRÉDITO 

Casa Ceniral: SARANDI esquina MISIONES 
Sucursales en: MINAS, MELÓ y SAN CARLOS 

C A P I T A L A ü T O R I Z - U ) 0 $ 5:000.000 00 

C A P I T A L IXTEGR^ADO " 3:830.700-00 

F O N D O DE RESERVA " 1:288.580-00 

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

«n la confección de la ropa interior; Rect 

discutidos pbr 1. 
drán el avance v 
Hay países que i 

Hay margen muy ampUo paira elegir, 
seaa sintética adquiere cada vez mayor aceptación en las e^e 
populares por ser más vistosa, más fuerte y más barata que 

gún conflicto, el que debe importar < 

procedimiento, obtener alguna o: 
pudiera contar cada uño de los paú 

Ldquiriendo así independencia en la fabricación de la fibra. « 

Ultlmameate se consiguió i 

^ÍABCHA Toda la íjeiaanc en un^Día ¿'agina 7 



Panamáj. Perú y Chk a Vuelo de Pájaro 
Rápidamente, ya en vuelo de regreso, pasé por Panamá, Perú y Oiile. En 

Panamá encontré a la gente decepcionada y comprendiendo que había sido vícti
ma de una nueva burla; en Perú la revolución —incoherente y condenada al fra
caso, para el que veía de afuera— ya se estaba anunciando; en Chile el gobierno 
embarcado en "on anticomunismo rabioso, nos hacía pensar en un psicosis, que 
ya no nos es extraña después de las cosas que hemos visto estos días. 

En general, "una película, pasada con rapidez vertiginosa, pero donde apa
rece claramente la ausencia de los pueblos. 

Los gobiernos cada vez más solos. Cada vez más sirviendo intereses forá
neos. Cada vez alejándose más de la autenticidad de los intereses nacionales y 
populares. 

En eso, desgraciadamente Yan cayendo las clases dirigentes de América-
Latina. 

Rural del Uruguay 
t Montevideo, que seguramente plantea 

piobJcma de subsistencia social, entiende cumplir coa un deber /rente a ía 
producción y al consumo, al reiterar con firmeza los conceptos verudoe en 
su remitido a la prensa de fecha 19 de abril del corriente año a laiz del de-

del 2 del 
Los bechos posteriores han ratificado plenamente aquella posición v lian 

iustificado los puntos de vista de esta Asociación, a los queahora se Jian 
agregado nuevos factores que ' 

Los decretos del P. E-, tendientes a solucionar tan grave 
índole econránica y social, no encararon el probletna en su raíz, demoraron 
o impidieron las soluciones adecuadas, situación que se repite en d decrcl© 
de 25 de setiembre de 1948. 

de ganado en el Mercado, de Haciendas no responde a nin^n 
fin preconcebido del productor, sino únicamente a la carencia de ganado por 

de pioducáóu —derií'ada de la stistitución de actividades diel 
de la agriculnn^i con estancamiento de los precios de las car

nes en la Tablada de Montevideo y aunrento de la cuenca lechera, lo que se 
agrava con la no terminación del cido de recuperación ganadera 

de las perdidas por la sequía y la aftosa y el atnnento de los Índices 
de carne vacuna en todos los lugares de la República. 

la autonomía del Frigorífico Nacíona), 
llevan honda preocupación al hacendado, que -
en forma indirecta a la tendencia que en contra de las atribuciones de esc 
Instituto, ajeno totalmente a este problema de producción, se esbozan y de-

el decreto liltimo del 25 de setiembre de 1948. 
La Asociación Rural del Uruguay, Entidad que en 5<i 

larga gestión en favor de las industrias agrarias del paí 
afán invariable de conlribnir a la solución de los grandes problemas 
nales, entiende que en las delicadas circunstancias que se aproximan • 
larmente para el consumo de la Capital de la República— debe plantear ton 
claridad tan grave asunto de interés colectivo y hace constar su propAsitp 
de colaborar en el estudio int^ral de las soluciones. 

Montevideo, octubre 20 de 1&4S. 
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De\vey es el Candidato del Soviet 
, £ _ r,v ¡Dciechos reservados 19*8. pot la que el Occidente no la tendrá. Esta ha sido 1. 

Petróleo e Imperialismo en Brasil (II) 
Por RAFAEI. COBREA DE OLIVEIHA 

RIO I>E JAKEIRO. (APLAÍ. 

í de la República, ] 

> es brutalmente Iraiado. < 

' ¿No sabe q.ue la reparüía 

BKfarlin? ¿Cuál es la compañía inglesa, francesa u I 
que se alreva hoy en dia.. a competir con los noxti 
nos. siendo ministro de Oefensa el señor Forresial, 
dente de DUon. Rcad j Cía., explotadores del peí 
Arabia? 

En realidad, el asunlo ha sido colocado afaora ei 
no muy curioso. La Standard tomó la ofensiva. Per 

Tale todos los sacrificios. 

Los Dólares Inundan la Economía Mundial 
, Hobbs^peraci. 

I dios, lia obscurecido el heciio 
I significativo de 
I sión privada a ia antigua 
za por parte de ciudadanos nor
teamericanos en otros países, 

capiiaies j está alcanzando 
mexicanos; fras 

Extranjero. lÍ3íja ac-

. coiBo lo demuasira 
^guíenle artículo el 

ie nuestra redsc=ción 

basado en documentos pu' 
blicados por el Departamen-
lo de Comercio de los Es
tados Unidos. 

WASEINCTOIÍ fOJNTA-) — 
La afluencia de los dolases es
tadounidenses al exterior, por 
irredio del Programa de Secu-

APLA Y THE NEW REPUBLICÍ 

Por PERCY WINVER 
habrá solución del problema £ 

situación de Potsda¡ 

BERLÍN 

3S días, p 

miiii 

empleo científico 

n sobre el tiempo i 
los occidentales, 

os rusos es algo q 
occidentales mienti 

ricanos que desean correr tod» 

ís de Noviembre haya n». 
alentados en esta creencia 
la estrategia americana, nó 

apaciguamiento que pareció coincidir con 
versaciones mantenidas en altos círculos 

; puegan con-< factor tiempo;-el i 
ti-e ahora y Noviembre y entre Kô  
Enero, esperando que 

haya necesidad real 

•S£a-i£S 

"imperialismo' 
La inversióí m privaaa en el 

•f con la ayuda 

a- los occiden-
como sí el lí-

de tiempo disponible fuera la mediano
che. Con ellos dijo, en sentido figurado, por 
supuesto, nada sucede realmente hasta después 
de media noche- Desde el punto de vista de 
esta ciudad, donde se imen el Este y el O^te, 
y en la actual etapa de la guerra "feía, pareciera 
como si la media noche significara el primer 
martes después del primer lunes de Noviem^-

Si las conversaciones de Moscú y tas de Ber
lín preparan' el terreno para otra reunión del 
Consejo de CanciUeres, no es probable que se 
reúna, o por lo menos se aboque al trabajo, 
antes del la de NovÍem.bre. Porque, para me
diados de ese mes, los rusos sabrán algo más 
sobre la opinión pública americana, con la que 
tendrán que tratar durante cuatro años; y 
créase o no, son muy sensibles a la opinión 
pública... fuera de su país. Hacia mediados 
de Noviembre, John Foster Dulles. será el pre
sunto Secretario de Estado Norteamericano y 
créase o no, otra vez. prefieren tratar con es
te hombre, a quien han llamado a menudo 
traficante de guerra" de Wall Street, que con 
el General George Mai^halL 

Con el advenimiento de Dulles. los rusos 
prevén en la Casa Blanca y el Departamento 
de Estado, la facción del capitalismo america-
Qo que considera a Francia como piedra mi
liar de la defensa de Occidente. En lo que 

Moscú, Francia puede esperar; 

tre Francia, por i 
tados Unidos, por ta otra; enl 
en las relaciones alemanas c 
pant^; internas, en Francit 

tados Unidos- Los rusos sor 

Alemania es lo « 

explotados por 1 

americanos presionaa por más produce 
tener en cuenta la necesidad de que ' 
producción • se - vincule con los cambi 

ello • signifique im. sacrificio temporario 
bien señalan que en la urgencia por la 

descuidan la necesidad de hacer hinc 
los hace tiempo urgentemente necesarii 
bíos sociales en la estructura de las r 
occidentales eui'opeas. Los rusos 

blos europeos situados ai oeste del Kín, P«^'| 
contrariamente a los americanos, cuentan «MÍ j 
franceses, italianos, etc., que cumplen esa^ 
rea por ellos. 

Si la ECA fracasa, y sí i 
ventajas psicológicas impHci 
perdicien, los comunistas (« 
pueden recuperarse de las 

• i^irit-k-ir • lír • 1^ • T̂r • íír • 

s decir, 
derrotas 

que la inversión privaífe ha 
crecido a la par. 

El Departarcrento de Comer-
cifras sobre el movimiento de 
capital norteamericano en el 
exterior, del" año pasado. Ellas 
demuestran que, en general, 
1947 fué el año que salieroa 
más capitales desde 192S. Más, 
de T44 millones de dólares se 
han invertido en él extranjero. 
Esa suma se acerca al record 
absoluto del año 1928, 1.310 
millones de dólares — pero en 
cambio 1947 fué mucho más 

gniñcatívo, por él caráct«- de 

nes estaüounidenses cousistían 
princípalrnente en adquísieio-

si no se hacían directamente 
aa erapresBs extranjeras. Hoy 
el cuadro ha caxabiado por 
completo. IViuy poco dinero se 

mayor parte 

sión directa en. establecimien
tos industriales o comerciales. 

En la década del920 al 30, 
el 91 % de las inversiones 

fiieron en títulos ofrecidos al 
mercado estadounidense. En 
1947, el -90 % de las inversio-

mermos e industrias 
r a s — un cambio ca; 

Este hecho dio por resultado 
otra modiEcación cualitativa 
que no ha hecho felices a los 
cxuzados anti - monopolistas. 
Antes las inversiones compren
dían a muchas personas; 

: totaL 

extranjero 
eran compartidas por un nú-
lia de la clase medía tuviera 
un bono o dos de Bélgica. Es
to era parte de la estructura es
tablecida de las inversones ex
tranjeras. Hoy la estrucíiira ha 
cambiado, "pasando las inver
siones de muchos individuos s 
linas pocas corporaciones. Y 
el Bepartamenío de Comercio 
ha notado cua aún an la limi
tada cantidad de inversiones en 
bor.os extranjeros que queda j él DepartamesTo. 

^disponible, los 
f reemplazando a 
como adquírentí 

En 1947 se in-

ustrial esíranj^-; 
de más envergadura. 
tidad de las ii 
tino América ^ 
petróleo, así como ^°?^^^_ 
realzadas en el Medio Cm^* 
La industria americana "«J l , 
S millones de « l a r g . I g 
desarrollo exterior en 1M<. I ^ 
inversiones en él petróleo del 
kea io ' Oriente solicaentj f i j 
ron mayores ane las becba»^ 
el exterior en cnalqjoe^^^^ 

I>iAníO 1?E L^ Tr^7^T?E 

mmsm-
Fági3i<2 10 Toda l a S e m a n a en ízn Día íMSCBk 
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L o s Filfetfi^ 

ME CONDENA LA CONCIENCIA" 

LYward, Jane Greer, 
owers. George-- Tyne, 
Ferguson, Harry Ha 

abundante diálogo muctn 

ed MacMu 

•ard G_ Rob 

í Holljrwood 
ms y tres mi un suicidio en lugar división 

Robert Young se ve a s 

niEdos. par; 

: que la í suce- complej) 
lespués prohibe. No es probable que se filme 
mismo "Pacto de sangre" ni otro "Halcón, maltes", ni 

, aprovechado beneficiario de algunos es probable que la anunciada versión de 'Xos 
í dólares, el film entra a discutir si es hermanos Karamazov" ¡donde Metro Goldwyn 
mente culpable de los crín^enes, pero Mayer se quiso animar al mejor Dostoiewski) 

inocencia es cosa evidente, un nuevo llegue nunca frente a las cámaras. También el 
restablece el equilibrio moral que la Código de Producción cuida de Hollvwood 
babía visto tam^balear. ISío creemos todo. 

Cine Arte en el Sodre 
Más de un trazo de Fritz^i 

Lang puede encontrarse ei 
TESTAMENTO DEL Dr. 
BUSE (1931;, detallaaa 
rració.-i de cónio fundo: 

tendenci^a es 
aXgzína caída 

aparato.- ;/ rendido hasta 
delirio frente a él; es UusU 
da,. íartí-bién, por la repcítci 
monóiona y eñtoquecído de £ 

por el vuelcc 

enloQuecido "LA 
MUJER DEL, CUADRO' 
(1945) matizó con algún hu-
m,orism.o (consejo de posterior 
época} s?i teTideTicza a vaierse 
del sitenr) y^la alxicinación. 
Rero el otro trazo de Frltz 

más rápidamente en "MABTJ-

ncs, 3TI. -ana banda de terro
ristas gobernados con Titano 

^irme por- un jefe anónimo y 
QTKsás g«:Tiial. aue en El . 
VAMPntO NÉGnO fueran un 
sindicato ds uienüígos ñisciplü 

"LOS X'EJtÓUGOS 'TAM3ISN 
NUERE?r' (1943) ctilraiitaran 
en la organizadióv^ de todos los 
habitantes de una dv. 

racteristicas de Fritz Lang y 
en algunos rnonientos la mano 
firme del realixador, no es bas
tante para recoinendar en su 
conjunto el nídimentario film 
qm aflora ofrece Cine - Arte, 
donde algunas escenas magis-
trales (piedan a la deriva de 

ngenuo, que 

en cambio, para poder docu
mentar alguna temprana etapa 

Lang, cuyas películas siempre 
versan sobre el delito o el es
pionaje, siempre abundan, en 
el ^suspenso", y varJAxdamen-

la tensa expectativa de "FU
RIA" (Spencer Tracu, 1936) y 
la inocuidad melodraTnática y 
artificial de "MALA MUJER" 
(1947). 

Aunque la combinación de 
este programa de Cine - Arte 
es empresa muy ejrtraña a 
lAiestra voluntad^ permanece 
como hecho real el de q.ue la 
segunda parte sea integrada 
por i..na significativa obra de 
o^ro gran directoT, En MARIE 
CILAJ*pELAINE (1937) Julien 

con el asjrriaittc cIíTna moral 
en aue se debatían magistral-
mente casi todas sus otras pe
lículas francesas (LA CARRE
TA FANTASMA y EL FIN 
DEL DÍA entre etUsj; -preñe-

o en LA BANDERA 
obre la- Legi&n Esctran^ 

como en PEPE LE 
(1936, sobre el Cosbalt 

la^phitura de un am

urcando diñan: 
riente de los rí 
'-lo, en la si-m.] 

or. la resigna 
hwmxldad de su filosofía, 

que 
?í deseo de va 
rma mujer. Y, 
to, el film ilu 

tía de desiliíífíói 

(1935, 

bient¿ 31 d. 
ajustándose 

res en el Canadá, y mientras 
Toe exteriores documentan 
contínua^nente la. belleza del 

se le ofreció. 
oculta la filoso 

útilmente la -nj 
Gabin (que es sin embargo él 

unto) y se mantie^ 
un tono de naturalidad con 
que queda fuera del film 

del ; 
el final, el dzrec: . _. 

inbargo sn propia ñor 
muerte de • 

Ha-

y compon* 
anciana con el apunte pinto
resco de 2i7¡ cziraTzdero aue 
fracasa en atenderla, y con 
el delirio repentijio con- eme 
la paciente pide oír las can
ciones de su ju-centud-, elevan
do así, fuera de este mundo 
el erufocpie opaco y convincen
te en • Que hasta entonces ha
bía i-íisistido. La intensidad de 

12 Toda l a Semana Día MABCH» 

•HMMüf í i lHa 

L A R G O 

'El Momento de fu Vida' 

adjudicado en 

Armando Discépolo. requiíiendo 
Comídía^íomo Pastor Serrador). 

Aunque consideramos ODjelaS 

aviada grandeza de 

demostrarlo, una 

iel relativo 

Kit Carson, 

ocasional población del bar 

y venir, empeñado cada \tno 
L sushobbies o sus meditaeio-
B; si varios de ellos están por 

acción teatral los coQdua;a 
impda. No hay acción, todo es 

»dia barata. Saroyan se preocu-

eld, comió pastel de pollo y be-
CÍO. como la construcción de sv 
alegre y desaprensivo: él peite 

No hay más que el borrador 
de una pieza de teatro en "Kl 
momento de tu vida . Saroyaa 
mismo lo demuestra, al sobre-

ciones, presumiblemente dirigi
das al actor, excesivas en cuan-

cioaes. de sublimaciones del 
sentido que la obra en escena 
está lejos de trasmitir. En esa; 

ílida trascendencia de la pieza 
el enfático envalentonamientc 
del autor frente a materia que 
no logra resolver featralmente 

actos que lo mantienen j 

nar mecánico, Saroyan dice que 
se está "ante el comienzo 
gran drama". 

las industrias de 
contra todo el mundo 
raL Es el último de los 

: arte que cuando la tornad 
sus manos Franlt Ca 

ir- Todos siguei 

so y frustrado — p̂or impa-
.a y velocidad creadoras— 
. larga comedia de cince 

el cuarto acto, Saroyar 
un simple gesto (un ges 

1 insignificante que la ac 
ncargada de él lo omitió) 
uaota así: "Sale, mirándole 
•ncima del tooínbro, como 

decir que cocí 

r, si nos loma des-
enídos, que una mirada 
te expresar esa lealtad cu-
-ia: Pero la actriz o el actor 
:ienen medios para provo-
ísa exagerada credulidad de 

ición de las in

padece la obra. 

LOS T R A B A J O S Y LOS DÍAS 

im^Sgína t ivo . Pues, es cía. # EXPECTATIVA DE "SEÑORA MATOB" 
Mo es que quiera tratad* de "pasmado"; 

te rae distingue de caaíqnier o*ro ej«nplar pMO es que "Ignorante" tiene coioao pasma-
de cualquier otra especie zoológiea. y lo flne do el pensamiento. Considera que "por 
especialmente me permite - ser 

LÓGICO T LO KATOBAI.". P n » Me», no. rriraos es ese papel, ut^ieo, de mirones. Ya 
W es 2o lógico ni •> 2o natoraL Es c i ^ o qoa tenemos bastante , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ' 
«o se ha dado T •» poñWe «»• SwiUén se dé ber ^do los "gigolos" o ntievos neos de dos 
« noestra América federada. Pero se trata grandes tragedias_ de la humanidad ^ílíKuIta^ 

órbita áéL cinismo a qoe 
Eena "Ignoraote". 
SERVAirDO CUAX>aO. 

misma simplicidad de éstas, 
dfrece personajes falsos, que s. 
simples apoyos del discurso q' 
se espera de su ingenuidad, pe 
que la obra no los demuestra-de 
otro modo (el estibador huel 
guista, la prostituta Kitty Du-
val, él policía Krupp, el decre 

(bra muestra insistida 1 
•elación estable que ins 

dera su rector. Tal es el caso de 
la amistad Joe-TI»m y Me. Car-
thy-Krupp. 

No hay, pues, xm asunto en 

títuío de T-a Comedía Humana 

H 
La obra, ya lo dijimos, fué 

para formar parte de Jos j 
grupos Teatral y Taller y 
Elenco de Tíleres de Aiape. 
que bajo la direciáón del Sr. 

de habla exótica que hace H e 

qne se fe piLsenta a» Árabe pa-

fico d d arriba y abóo-
Podría obietane la a^ibocíóa 

ticnlares defecto^ y sí pora i 
de los papeles mal asignado! 

escena, él error de adjadícM 
Sué corregido por tA acáerto^ 
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cJLoó i^uentoó de M IcttncinLeí ^J^ciwth nniei 
_Por CARLOS R A M B L A . 

orne 
NATHANIEL HAWTHORNE. —í 

CUENTOS Dii LA NUEVA 
HOLANDA.. — Ed. Espasa 

propio peculio, y Iv 
Uido. la retiro, quei 
^talmente). The Se. 

aludidas, docume 

refiguran sus más 

Colección Austral 
relatos, ocho de 
tegraron orisíína 
Twice-Told Tale 
—El di» d« Acciói 
Jóhn IngUfield— 

las Complete Works 
las I 
induje en Cuentos Clásicos del 
Hdrte. Segunda serie, por Wa-
Ihingtoa I r T i n g, Hatlianiel 
Hawlhorne y Edward E»ereU 
Rale. BibUoteca Interamerica-
na. III. Nueva York. Doublc-
day. Pase and Co.. 1920, lo ig-

una indssi 

'se completa 

>. es el sentido del peca-
la retribución. A lo lar, 

da la obra del genial es. 
e New England, apare-

íd¿. The Scailet Lettei 

pecado: The House oi 
en Gahles (1851) se es-

piejo de culpa, 

implicado míni 

use of the Seven Gable 

pió sentimiento de culi 

rre, por los iricestuoi 

denuncia fácUmente 
lado freudismo, sus n 

alidad el problema c 

ende que "en 
!o más terril 

>:iis,^adelp; 
, y la del cas. 
en la conden. 
los familiares 

ambas se alia' 
y más-lúgubre 

recibe sentido. Uno de"l< 
tos .que integran este i 
—El Día de Acción de 
de .John Inglefield— 
coniprobaciones i n t e i 
sobre esa concepción di 

Los Ojos de la Tijera 
cado se ofrece en El Velo R», 
gro: la ocultación del pecado, 
ante Dios, la flaqueza y la co
bardía de los culpables. ÉI,Pa-
dre Hooper..que arrostró duranr, 
te su vida, el desprecio y elhô  

1^0% Cuentos de Nathahiel Hawthorne 

1 que do-

y Hawtht 

ningún deseo 

afirmarse que e 

dad aleg'óric; o simbólica, en 
io de alusiones, 

ina estructura 
unidad se puede designar 

atmósfera, cortio ambien

te Hawthorne incluía t 
itos. No, mucho de e 
abia sido directamen 

Nueva Inglaterra, realizados en 
años inmediatos a su salida 
Colegio, fueron dociimen-

rrosas asegui-an 

endidos. componía Hawtho 
el él&méYíXo adual de f 

a. Cualquiera puede compn 

realidad, estos fugaces, hui 
elementos, apenas concrete 
disimulan, se difunden, en 
specie de brumosa entidad. Ia| 

LCación de novelas, la de fic-
.nes, porque en éstas " 

de esta tendencia, 
1 dicho muy bie 

Emir Rodríguez Monegal íMs 

Luego, dejando vej 
transversal t 

el engranaje 

deducido de: 

El asesinato 

(Esta rigurosida 

utible; 
uando en realidad su i 
olicial es bastante discí 
El estüo de Hawthorne c 

irillante, agudo, de hermosa 
Luida regularidad. Relatos ct 
r.o El Experimento' del Dr. He: 
•egger (incluido en Los Cuadei 

i líeneza : 

de la prosa de Hawthorne. disi
mula su aguzada precisión, con
tribuye con sus pálidos claros-
curós a la creación de la atmós
fera sombría y frugal de Nueva 
Inglaterra. 

Cabe objetar en alguna piezs 

embargo); 

¿QUE LEEN LOS JÓVENES? 

cadas hoy, ofrecen ^-en 
comprobaciones. 

Montevideo, octubre 15 de 
CHA, Dr. Carlos Quijano: 

algún sec 

1948. — Sr 

t i d o - interesan*-. 

Director de MAR-

La solicitud hecha en las últimas páginas de MARCHA 
'a los jóvenes lectores" ha sido estimulo para que actaali-
zara yo mi propósito de hace unos días. Y bien, trataré de 
decir lo que quería, ajustándolo a lo que Vds. piden. 

De las seis horas que dispongo para leer, quedan algu-
ñas vacias por pobtexa de material. Son muchos Ice libros 
que deseo adquirir, desde luego Jos ds mi preferoacia. 

Dentro del amplio género de la novela, me interesa la 
psicológica, y más aún el teatro cuya creación de personaje* 

como Fíeud y aceptando 

de ambiente, perfecta c: 
beUeta de estilo 

Pablo Nezuda de antes. 

todas las cosas, algo que han descuidado 
lúsica. pintura,.. Menos mal que ÍAY un 
sma página: Velázquez. El Greco, Murillc 
de Tokovsfcy: Bach en su profundo y 

decide la elección del crítico teatral y cinematográfico de 
MABCKA. Y entonces, ya eñ terreno político, considaco pro
fundamente humana, aunque con ese grito de protesta per
fectamente razonable: "Acusa" de Pablo Neruda. 

Me he excedido con creces de las veinticuatro lineas. 
Adió:^ 

M. E. OLLEB — 22 años -

> ¿Qué fiempo dedica diariamenle a la lectura? 

- ¿Qué Upo de lectura prefiere: libros, xeTÍstaa. 

HESE WHJTMAH — 30 años — Empleado 

LIBRERÍA DE SALAMANCA 
COHN, Chínese paintii 

PAKJL S U S COMPIÍAS TJTÍI.,1 

EME. MITRE ' eléfono: 2.27.49 

Toda l a S e m a a a en nu Día ¿ 'á^ina If 

pá<3ir>^: 14 Toda la S a m o a a asa im Dícx MaBC3I*i 
• • I 



Escribe lULIO SILVA VALDEZ Especial para 'T4ARCHA" 

QUIENES FUERON LOS DE LOS "JURAMENTOS" 
pareció bien a 

gos del Emperador 

que se í i rmMoí^ 

ás ade 

n del 

abril I 

Brasil para 

iiclembre c 

estos PMclaros 

actas de o n j . 
ñas o menoe a, 
as anteriores. 
24. sofocada ya 
trias se recibió 

omulgo en Bl„ 

a sesión del 24 

P u c 

r!«-r-

Mes T Cabildos iadefeiis 

había 
o del 
aa da a 

Ixss acusaba Bbtarsamenta tí C * í l -




