
Como Antaño en ta Selva, tos 
Hombres de Hoy Vivimos 

Ubres y Atanorizados 
• 

MAX LEItMEH 

¡ ioven de 

propiedad en 

MXTEVA YORK, {.APLA). -
33 años, un alto y i 

^ de- Virginia, ctue coa 
tocaba el violín y te 

jlinacioaes. Había dejado 

de decidir soEure la 
otros cuatro integrantes; de 

la comisiÓEi encargada de redactar uB ante
proyecto de declaración^ posieron el asunto en 
maños del estudioso vírginiano, cuyo nombre 
era Thomas JeffersoKí. 

Este, trabajó en' él desde mediados a fines 
de junio, sin efectuar consultas bibKográjEcas 
y respaldado en los conocimientos generales 
que integraban su personalidad de homJore cul
to. Luego, el examen crítico de los congresa-
les le obligó a r ^ a c e r todo lo que había es-

^ue puede demostarar: ^ que los hombres 

pido y sus arrogantes 
sigue siendo verdad 

Independencia de Es-

Esos hombres arriesgaron la muerte, el de
sastre y la desgracia^ Fué^ me imagino,, una 
forma de locura estival el pensar que podrían 
llevar todo adelante; pero eran hombres osa
dos y VL̂ -fein en una época «ctraordin^Sa. Lo 
que Jefferson escribió 

puede separar aL homl»e- de : 

sociedad libre. 
Jos hombres son tantc 
bernados; y el famoso ._ 
que tanto turba a los peces gordos 

samientos peligrosos y subversivos. t « ^ a n qiie 
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CAPERUCITA EN 
EL BOSQUE 

ir- H E A Q U Í dos 
perdidas en el turbión 

cotidiano de palabras que nos 
br inda la prensa: 

1» — En el informe anual 
del: Fondo Monetario Inter
nacional a ta tercera reunión 
de gobernadores que se cele
bra en estos ntomentos en 
Washington se dan ías si
guientes cifras correspondiei»-
les al año 1947: 

Exportaciones de Estados 
Unidos: veinte mil millones 
de doíares-

Importaciones de Estados 
Unidos: ocho mil qoinientos 
minoíies de dólares. 

Saldo favorable de la ba
lanza comercial de Estados 
Unidas o déficit del resto del 

¿ÜINl O N C E M I L Q U I N I E N T O S 
MILLONES D E DOLABES^ 

2^ —El Sr. Marogtío. Prest-
dente del Banco Central de 
la RepubUca Argentina, se 
halla en Estados Unidos, coa 
ef propósito sin duda de re
solver la penuria de dólares, 
¡jorque a t r a«esa sa país. Es 
n o t c » ^ rpor otra parte, q u e 

cargado de la aplicación deJ 
"* Marshall, se ha n ^ ^ d o a 

compras en la Ar-
Los telegramas dan 

MarogKo ccm el Sr. Hoíf-
' ' Istrador del Insti

tu to de Coc^peración Econó' 
' 1 Plan Marsfaalí 

Hoí&nan dijo 
qne duran te la conferencia 
explicó cómo funciona la 
ECA y subrayó q u e el o r ó 

las conijw^s- Añadió : "Expli
q u e nnevamente, qrte los pue
blos, que adquieren mercade-

~ - Unidos y 
t del Sor. soo los 

en sus 
d e l a 

las miemas 

que-s4TrL eqi^taíiuos e mferif^-. 
res a los que prevalecen en 
UJS Estados Xfrt¿áoSy est^emos 

n.placidos de firmncretr esas 
compras," 

'Estos dos tdegramas q n e 
nuestra prensa se cnidaKÍ de 
comentar y relacionar, dicen 
más sobre las causas reales de 

erudito informe. 
Revelan, por otra parte^ 

una vez más, para los tontos 
xocii^leros y retóricos, cuál 
es la norma que rige las re
laciones internacionales. N o 
inipediran, por supuesto, esos 
telegramas ni cientos como 
ellos, q u e sigan dífundiéndo-
sf por ei aire los deliciosos 
sones de los pífanos y atam-

gobie Estados 
Unidos, cegado por su i n t e r « 
inmediato o mejor aún el in
terés inmediato de ciertos 
grupos d e sus producttwes, re-
incide con una constancia 
conmovedora en los mismos 
t r u c o s errores q u e precedie
ron a la crisis de 1929-1930. 
Vende más, mucho más d e l o 
que compra, y se va haciendo 
dueño de todo el oro —mo-
neda internacional— del mun
do. Y cuando presta dinero, 
con el q u e no sabe q n é ha
cer, como en eT caso del plan 
Marshall . solo le permite al 
deudor q u e lo uti l ice en com:-
p ia r le a é!, siempre a él. Úni 
camente ese deudor podrá ad
quir i r en otros lados, si en 
esos otros lados ios precios son 
inferiores a los de Estado 
Unidos,, o sea como se com
prende, á los dichos otros 
vendedores v« iden a pérd ida 

o tienen cos««a de produc
ción más bajos que es t an to 
como decir, salarios n>ás ba
jos y niveles de vida más ba
jos. En mros términos: la ce
losa hegemonía económica 
yanqui , n o permite q u e su di
nero se utilice e n fomentar eJ 
desarroUo agrícola e índus ' 
trial de los eventuales conjpe-
tidores. Estos tendrá q u e man
tenerse a más bajo nivel que 
el prestamista, pa ra q u e el 
prestamista acceda a q u e su 
dinero les U^pae. 

T a m a ñ o estrangulamiento 
- de los demás, denunciado y 
confesado con cínico candor, 
rendirá sin d u d a su merecido. 
Es. u n pecado q u e arrastra 
como una sombra sa peniten
cia- Lástiaiá qne la peniten
cia tendremos que sufrirla to
dos, po rque la inevitable cri
sis, q u e se producirá en Esta
dos Unidos, será de conse
cuencias pavorosas para todo 
el m u n d o . 

A n n q u ^ por supuesto, las 
púd ica^ candcH-osas y tiernas 
Caperticitas de varios colores 
q u e por estas tierras* se des
perezan a l sol,, en tooasdo 
feimnos "al son del sístro y del 
tambor^ a la dearocracfa, la 
solidaridad y demás lacrimó
genos tropos d e ca s^a factit-
ra , TM* lo vean, m lo prevean. 

RONDADEUGÜERRA 



LAS CARTAS DE LOS LECTORES DE "MARCHA' 

EL VIL CHURRASCO 
ATontevideo, 7 de Set. 1948. 
Señor Director de MARCHA 

Cuando un problema se le 
rea al simple ciudadano, in-
ariablemeute, éste acude al 
mable espacio de "Cartas de 
DS lectores de MARCHA", en 
lUsca de alivio. 
Nuestro país se está convir-

o de ' l a tarjeta' ^ " 
Qdos los órdenes 

SUSPICACIA 

por "Un demócrata" y publi
cada en MARCHA del 3 del 

muy sagaz para descubrir jus-
tannciite a un enemigo del sis
tema democrático al autor de 
la mencionada carta y yo no 
concibo de que puede sea 
MARCHA el vehículo utUíza-
io Lon tal fia. Confundir por 
contraste es juego viejo en los 

rior de Walla 

pltínteamiento. 
Creo haber 

mi deber al llamar la atención 
del director de MARCHA. 

liO saluda con toda co 

cumplido 

BIC Uruguay ! 

Hoy, 

xculo de 
ceros de 

del Frigo-

nos obliga 

entendido 
ijos —ya acostumbrados 

>rguUo que 

ndientes, destinado 
sario^. £ubcomisarÍo. 

caballerizo de la seccj 

gramos de pulpa, 1 kilo de 
isa y la consiguiente excita-
n nerviosa, que puede pro-
zar —según las estadísticas 
el 98 olo de los mal llama-
; crímenes pasionales. 

problemas trascen-
3 va resolviendo 

el im
puesto a las escobas para cos

tos de nuestra de
legación olímpica; designó bu
que auxiliar al ''Tacoma" para 

túan desde 194X. 

mendar para 

NO ESTOY D£ ACUERDO 
Montevideo, 25 de setiembre de 

Señor Director de "MARCHA": 

latinoamericanos no tenemos deretíbo a criticar, porqi 
mos hecho NADA que las sustituya, las supere o ni s 
les acerque, nie apresuro • ~ ' 
al Sr. Servando Cuadro, en la 
informado y más pacl^ite que i 

pergeñar algunas 

Frente a los (para Servando Cuadro) menguados y negatii 
valores de la realidad norteamericana actuaL ¿cuáles son los j 
sitivns valores aportados por la realidad- i' 

EL TRAMITE JUDICIAL 
Cuando el actual Sr. Ministro de Instruc-

ión Pública, —Sr. O. Secco Ellauri,— tomó 
lose^ón de su cargo, anunció que una de sus 
ireocupaciones era la reíorma y moderrJza-
ión de los Códigos, especialmente de los 
irocesales. Pero a pesar del tiempo transcu-
rido vemos que poco o nada se ha hecho 
n ese sentido. 
Y bien Sr. I>irector: pese a todo lo que se 

Iruguay en materia de procedimientos judi-
iales marcha, desgraciadamente, a la cola 
leí mundo civilizado. 

Nuestra justicia — y queremos referirnos 
a la civil y comercial, es noto-
lenta, embrollada e insegura. 

I sus ásperas ca 
. •procedimiento < 

vé obligado : >s judida-

el gobier-
defensa de sus intereses. 

Especialmente, recordaremos q 
anterior designó una Comisión 
que, tras ardua labor elaboró un ante-prov«r 
to de Código de Procedimientos en lo c í S : 

niluxdo t 

que después de t 

ismo irrazonable, Desgra-
-stulados hoy universal-

decir: procedimiento oral: 
descentralización judicial; 
te tribunales colegiados. 

Sin embargo, al asumir el poder, el actual 
P. Ejecutivo parecía bien intencionado; aegúh 
las declaraciones del Secretario de Estado a 
que aludimos al principio. Pero el tiempo 
transcurre y nada positivo se hace. 

Esperamos pues se reaccione sobre la si
tuación actual y por fin el país posea un Có
digo de- Proc. en lo Civil digíio de la época 
actual, y de log adelantos conseguidos por el 
Uruguay en tantos terrenos, poniéndose así 
feérnaino al arcaico sistema que desde hace 
tiempo pesa sobre los procedimientos proce-

Sin otro motiv« saluda al Sr. Director, 

K LA VACUIDAD EN EL ARTE 

Señor Director: 
Uno ya ha perdido toda 

pacidad de asombro ante ci 

pasiblemente que un 
MARCHA,, a l defen 
señorita Zorrilla de 
tm de la justa crític 
íínez Moreno, la ( 

sale al paso de C. M. M. . 

; frente a frente lo que al mundo han aportado ambas formas 
de vida desde la emancipación anglo-española, y toda compara
ción r^ulta espantosamente desproporcionada. Cada defecto que 

yanqui, trasla

de orgullo y hasta i 

Cervantes, Sha-Cuando el Sr. Servando Cuadro habla 
kespcares y Coethesque no etisten en : 
de ose tampoco los hay en latinoamérica? Compare 

CLos críticos rigurosos de "Mardia' 
película es más asimilable por 
Baagazíne que,a una obra tardía de inspiración artística)- Y ya 
Que habla de ía Italia milenaria, pón£ase en igualdad de eondí-
' - - - — ' ' ~ ' lO con "Adiós Pampa 

parta, ningún país de 
ha mantemdo " - . . 

m habido brotes esporádicos 
Alemania, Francia, de 

naturalidad", ya están'siendo tergiv» 
• extendemos en demasía. Baste 

lue-

•^OR CÜ-VLQUIER 
L I B R O Q U E Vd. 
NECESITE 
CO]>íSULXE A L 40-09^54 

brillantísima teoría de qué < 
arte es un delicioso vacío, v; 
cío que cuanto más vacío, : 

total, absoluta vacui-

Cervantes, de quien X). I^ ale
ga que ha escrito "deliciosas 
páginas"™ cuya tesis "a nadie 
le importa un comírao". ("He-

EI señor D, L n 
"Divina Comedia" 

:>ante. para que la si-
un círculo olvidado 

fiemo: el de los qué 
n cerebro... vacío, 
ultimo, dos observa-

a señor D. L., que pe-
exégesis dea vacío se 

del 
aríta atribuye 

Zorrilla 
cas, en ^ac ia a su "maravi
lloso instin-to elaborado a tra
vés ^dé dos graaeraciones de 
artistas". La tesis resulta ge^ 
nial; ruego al señor director 
que, cuando más no sea, a 
ojos de buen cubero, calcule 

artistas que su-

los 3 
perpoblaría hoy e4 
los hijos ' 
tos-de los nietos, y los nietos 
de los-nietos de los rsetos de 
Dante, Cervantes, Lope. Reg-
nier, Shakespeare, Aristófa-

poeta abuelo d ^ vac^ , 
da inencKS que él, que 
tó ser- a Ib largo y ex-
<ie múKiples poemas, él 
de la patria. 

el señor padre 
de la señoTita Zorrilla aspira
se a ser, cxjmo D. L. atribuye 
a su señorita bija, el arfista 
de lo vacío o los vacíos, Mon
tevideo no es^iria hoy en uso, 
goce y disfrute de sus macizas 
esculturas del obelisco, y otrag 
Igualmente rollizas obras. 

bello mostrarse g^it t l 
damas, aunque; sean autoras 
de teatro. Pero dfgamev señor 
D. L.: ¿por qué llama usted 
a la señorita Zorrilla "la niña 
actriz?" El diccionario X.arou-
sse expKca: "NIííO-ííA. — 
Que se halla en la infanaa. 
INFANCIA. - - -

tTF^e años? Yo, que no la co-
rectificar mi juicio — p̂ara 
peor, es claro— si la señorita 
Zorrilla llegase a ten-er doce o 
ti-ece años. Porque entonces 

las medias me dan calor", 
)resente en espectáculos ^ 
icos para los que se requie-

a las autoridades i 
del Niño, no sea c 
auerer, T>. L. hay: 
do un caso flagrante de vio 
lación de leyes y códigos d 

los párvulos. 
TJn Niño Actor. 

A CONTRAMAm 
Montevideo, 27 de setiembre 

, Director de MARCHA: 
^ ruego tenga a bien publi-, 

el presente artículo, el que 

años ya i 
2 de setiembre de 1945 < 
en nuestra ciudad el 

de Santa Lucía prosiguen, des
de la calle José Lhipes haaa 
afuera, arcolando 

Pógino 2 Toda la Semana en un Día JAABCHA 
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f r r S C R I B E Í H l E X C t U S I V O d » í l 

1 JUAN DE LARAJ "F J " M A R C H A " ! 

Cosas Vistas y Oídas 

' ! l M ' i ' i l ' i ^ l ' i ^ ' í ' i j 
IA IMAGINACIÓN SI 

AUllA DL nniMAS l)t 

FLJAUO, DL PLRSL 

GUIDOS QUE BORDEAN 

ABISMOS . . . 

EL MUNDO DE LOS TEJADOS 
ada por 

del 

cielo, he descubierto la seducción del 
mundo de los tejados. 

El mundo de los tejados, a diferencia 
de la policía racional de las fachadas, es 
confuso y accidentado, con su arquitec
tura de terrazas, aleros, chimeneas, vele-

huhardillas, puentes, mira-
s de radio, tenderos de 

• de los pararrayos 
o, con osadía sacril 
mágicas. De toda > 

quuectos, -a. 

les de los edifi 

galerii 

-los depósitos de agua, 
tiraderos en torniquete, las chime 
is poleas de los ascensores— exci 
nfantiles para nuestra curiosidad. 

Los tejados están Uenos de 
ínisterios, de cosas inexplica
bles y desiertas. Hay buhar
das sombrías con su puerta, 

corredores con barandiUas, 
que nadie transita, galerías 
con cristales de colores, y jar
dines en tiestos, jí 

parecen cui-
• humano. 

El mxmdo de los tejados es 
desnivrfado, con enormes es
calones y simas peligrosas. 
Uno se siente atraído por la 
tentación de im. alpinismo ur
bano, por el deseo de pasar de 

gabundeos 

rejas y 
adas que mtercep-

uegos^de habilidad que 

xai enredijo de alam-

La imaginación se ahita i 

VIVA LOS MAS 
H E R M O S O S 
M O M E N T O S 

LLAME AL 40-0954 

dramas de tejado, de p 
guidos que huyen, de la poli
cía y bordean ios abismos p*»r 
una cornisa, de luciías y cií-
menes en los que una lucidec 
suprema, soliviantada por el 
odio o por el terror, encuec-
tra caminos inverosímiles pa 
ra la huida o el ataque. Me 
imagino en un trance de gran 
peligro, obligado a escapai 
por los tejados, y busco las 

rincon-es donde pud 

lo alturas para descolgarme, 
mido distancias para saltar, y 
escojo al fin la senda de la fu
ga. Me lanzo por la vía es
cogida, voy salvando pasos de 
mucho riesgo, y de pronto me 

un lugar cerra-

P R O F E S I O N A E - E S 
Proyecto. Cálculo-y 

ón de Obras, — Es-
Bvar. Artigas 1085. 

• 41 01 73 — Monte-

BOEERTO NU^EZ. Odontó
logo. — Consulta todos los 
días de 14 y 30 a 20 horas. 
Florida 1192. — TeL: 9 05 73. 

A3ÍTONIO M. FEI-ICHE. — 
Abordo. — 25 de May¿ 
631. Piso 2^ — Telf.: S 1B33 

&UHELIO PASTOttI. -
gado. — KincQn 524, 
léfonos: 8 56 65 y 3 2 

ENEIQUE MENDIVE Y R<X 
MAN ECHEVERRÍA. — 
Abogados. — Hincón 5i2. — 
Teléf.: 8 13 21. 

Vms M. LÓPEZ. -
Taguarón 1U8. 
ao: 9 1133. 

BALVADCa J. ABOALA. 

Piso 5" Esct. 3, 7 y H 

— Pedro F. Berro 
léfono: 41 25 87. — 
Miércol^ y Vieme 

ENRIÓOS D. LAGOS. • 
mates y Conusio^ies. -
bala N^ 1322. — 1^ N 
Teléfono: 328 61. 

HUGO FABBRI GILAHDONI., 
— Abogado. — Carrito 635, ¡ 
Apto. 33. — De 16 a 17 ho-| 

léfono: 812.04. 

ABTÜRO AEDAO. — Aboga^ 
do — Rincón 630. — Telé-
fono: 3 85 70. 

XHAZOQUI. 

Buenos Aires 508. 
fono: 8 25 09, 

AMÜ-C-ita CASTRO. — I 
czribano. -— Sineón 630, 

Teléfono: 3 40 21. 

exorable, y me parece 

dad de desesperanza 
de muerte . . . Este ju< 
ginativo de la. fuga po 
jados resulta apasiona 
que, fijada la senda 

ventana de la buharda, o : 
zar la puerta, y meterme 
el ámbito ignorado. ¿Quién 
vira ahí dentro? Esto s 
viar.'ta el enigma de las es 

Ko se por qué el mundo de 
loa tejados apenas si atrae la 
presencia de seres humanos. 
En este momento la ciudad 
parece vacía. Es una soledad 
reconfortante que da la sen
sación de' espacio y cosmos li
bre. Los tejados tienen algo 
de la pureza de las cunibres. 

adife 

Por eso un hombre que 
acaba de aparecer en lo alto 
dé un edificio se me antojó un 
ser prodigioso. Está lejos de 
mí, y sin embargo, en la lim
pidez de la mañana, diríase 
muy cercano. Su figura negra 
se hace desmesurada, de una 

Que achica lá rnagjv, 
del i No 

hombre de píe 
tejado siempre 
un grandor de 

hombre que me mi-

tejados-, en la soledad de los 
tejados, siempre resulta un 
poco turbador, y uno no sahe 
si debe Tiacer un sigiio de sa
ludo. El hombre se dirige a 
un lugar de la terraza donde 
hay un poste, se arrima a él, 
y a. poco cñgo su noz.. ¿Con 
quién hahía? ¿Hablará solo? 
Aspa los brazos y dice unes 
palabras que ^m entien^X!. 
Cerca de él hay una espec^ 
de -puente de cemento que 
coíiduce a un pulpito elenado 

destrucción i 

tualidad místiC' 
Cien chim* 

Xentamente un 

V u e 
l a 

la mi mirada a causa de que 
todos los observatorios me 
brindan una perspectiva obli
cua; las paredes de los patios 
han criado un moho negio y 
rezumante, y de sus pozos su
ben vapores innobles y voces 
humanas que nunca se defi-

Más allá, el panorama se li
bera de ios muros cercanos y 

hay un amorcillo alado, de 
mármol, que se sienta en el 
fuste de una columna como, 
si estuviera pronto a echarse 
a volar. Frente al amorcillo, 
y en medio del jardín, crece 
una magnolia que ha florecido 
con los tempraffios haíagos dé 
la primavera; el verde de sus 
hojas es aperáas nubil, las 
magnolias candidas son tan 
tiernas que algunos de sus pé
talos yacen al pie del árbol, 
después de una madurez efí-

bierto de hiedra, descubro 
otro árbol de belleza compli
cada, que se escorza, asimétri
co, en- una figura llena de in
tención, como si hubiera sido 
inventado por un pintor. Pa
ra ver bien este árbol debo 
sentarme en un antepecho de 
la terraza v sacar el cuerpo 

agarrándome 

orque está salpicado de 
las doradas. Luego veo. que 
.ene él tronco negro y rugo-

olor de las hojas — 

acechara una con
ciencia en la intimidad de su 
carne, y se asomara, insinua
da, a los poros del follaje. AJ 
iado de este árbol extraño se 
hace más patente la inocencia 

i capullo, (Luego i 
de ni-

• ñama "ma-

in solar que 

tablones. mancha 

lareció él profeta 

mían despacio 
iguna idea de 

•an en la perplejidad que se 
itribuye a los espíritus. 

La presencia de estos hom-
bres, con su caminar sUerr-
;ioso, y Is solitaria oer'ípecti-

sión en la historia, purifica
da ya de pasiones, de luchas, 
de angustias. Para anticipar 
cómo han de ver el tiempo de 

tórica: impasibilidad, 
cía, fijeza de los seré 
^ t a r definitivo de 
incorruptibles. El g 
nos produce, o que 1< 
ce al historiador; la 
placíón de las civili 
alejadas en un pasado 

intereses vi 
esa limpide: 
de paisaje 

írdo. Desde el tejado 
inocente, inofensivo y 

to de la carne ni el peor alien
to de la pervM-sidad espiri-
tuaL 

Esta' impasibilidad de la 
distancia explica - la actitud -
distraída de los dioses hacia 
las cosas humanas. Los = dioses 
SOI? moradores del tejado y a 
sus pies se tienden JarálniUos , 
entre muros y él paisaje ena- . 
no de las más altas cordille
ras del mxmdo, y a lo lejos, 
pasantías figuras humanas con . 

> fatrtasmas de vagos i 

ardientes. Üesde 

se empereza 
mañana y de 

, el azul de la 
lués se diluye^ 
siempre en él 

SEA GENIAL.'^ 
TOME 

@EMÍO 
MñECHA Toda la Semana en un Día Página 3 



LECHE BUENA Y BARATA 

amientes los que El aludido Art. 22- contiene otras cosas muy 
jexnplo, estas dos: 

ue hací referencia el presente articulo no lendr: 
ensivos* (sic). ¿El impuesto no tendrá efectos 
eñor: lo que no tendrá efectos suspensivos será V. 
&afoxo y no el impuesto. La xedacción del inciso. 
stado encomendada a Cantinil&s. 

sabj 

[en. 

destino ?-spccífic< 

ener el slza de los arrendamiento; 
precios de la propiedad rural, alx» 
cabeza el proceso inflaciomsta del 

de ineficaces. 
andamientos urbanos, el nacimiento del mercado ne-
;o abora por eufemismo, mercado paralelo. Los arren-

ler. los fijan las 

asegura el Estado, le permiten. Si no 
proyecto que «amentamos tendría esi 
de ser una fórmula parcial y i 
da fwra un problema generaL I>e 
soluciones de emergencia, es hora d 

7UELTAS Y REVUELTAS 
te tuviera el coraje de señalar las fallas de la política que 
en jnateria de cambios aplicara el Banco de la República, 

Señor Director de 

nos envía ahora ia carta que • 
Montevideo, 29 •de setiembre de 1948. -

Señor Director: 
Liáego de tantas "vueltas y revueltas" —como bien intituló 

MARCHA su artículo sobre el pgrtieular— con íecha IS del cte. 
el Banco ¡de ^ EepübUca restableció la libertad abscdíita para: 
operar en ei Tnercado libre de cambios 

Antes -que nada digamos que, felizmente, los técnicos que 
dirigen estas cosas, -dejando a un lado esa cóstiibre -de "copiar; 
a los de enfrente"', tuvieron esta vez él Ijuen tino de volver a! 
nuestro antiguo y clásico sistema de Mbertad para los -movi-' 
míenlos de capitaleE de origen ""00 comerciar' o 'invisible''' rjue 

neficHado, TÍO obstMite lo ctcÉl dicha Hbertad fué prácticamente 
cortada por -virtud de la "declaración jurada" impuesta el 1^ 

podemos dejar de í»nag-

ezi la Cámara de Ululados mediante 
. _ les- 7 " 

pclación zd señor 

que dscha pérdida fué ralralada en 3a Cámara 
ie dolares, agregMido recientemente vn señor 
ilevaise el tipo de * 1.S0 a 221 podía estimarse 
la Bepública había ei^>eFÍtaentado una péidi^i 
- diferencia de cambio, dado g i» 
Lto de divisas al jaímer uno Trad 

líui. etio acudimos a MARCHA por -óltima vez solir 
Qufí tuvimos razón cuando formulamos nuestro alerta de fines 
de julio, y no sólo los heciios ocnrriños desde entonces asá lo 
prueban, »no que el propio Banco nos ba dado esa razón, pri
mero a l elevar el tipo del dólar basta $ 2.31, y aiiora al i«sta-
blrcer la libertad en él mercado libre, como nosotros lo prego-
iiai tamos en nuestra carta del 11 de agosto ppdo-

resultado raudic 
para elevarle 
MAKCHA. por r 

Agradecemos 

cosas que más adelante 
aunque tal honor, en realidad le corr. 
s ai juicio público, los hechos que noso 

iaior Director y'\ 

Y. X a L I 

DE SEHVA3ÍDO CUADRO — i * 

LOS T R A B A J O S V LOS DIAX 
Únicamente en actitud numanlina un país de Amé

rica, aislado podría enfrentaí a Norteamérica. 
Pero no es precisamente la actitud numanlina la 
que esalta el general Perón. — La l u c h a para 
cortar la corriente hip nótica d e lo yanqui. — 
Quienes son los que en No-íeamérica realizan 
las tareas sagradas. — Filosofía del episodio de la 
"operación Smith". 

•átñ T)Slar, todavía 
^e iniciar la Incha 
logra que hagamos gunos tírcuIoE : 

íTX3ue_ aUi gmen xealiza Ja 
- la e3eEiplaTÍdad y ofrece * 

fagina 4 Toda la Semana en un Día 

M4I^CH41 EL COMPLOT CONTRA PERÓN 

llamado de Keforma TJniverstaxía: 
de primeir plano por los problemas del. golñ^-

y la Cultura ^ i las casas de oetudio, la geoerosa preocops-
rveml por la justicia social frente a los principios econd-
por la libertad política, fresiít " - - ' 

r por la defensa r"- i- •" 



El, DEPORTE Al. DÍA Escribe: CESAR L. GAhLARDO^ M E L O D R A M A E N EL C O M E D O R 

El Fútbol Olímpico y Mr . Galloway 

de Londrí 

Fútbol Ei 

di actos de 

. ésta. 

de vida. La crisí 

ingleses dejaron de 

il de las Islas aparee: 
n^oridad de condicionf 

puios de Europa "" '̂  " ' 
todaví; 

n ligero 
Cuando 

ateurs, aunque i 

» sucede ahc 

taurado en una gran cantif 
"de países, eivtienden los 1 
tánicos que la situación 
cambiado y que pueden inl 
venir nuevamente en 
Olimpiadas sin conceder t 
tas ventajas. Por eso lo hi 
ron- en 1948. 

Pero es que ese aiism.o c 
eepto general, tiene en él 

.fesionalcs 

.ca. V po 

Italia VOT el cuadro i: 

ijOT seleccionado local. 

tútbol amateur digno de los 

jiadór absoluto del 1 

tovor del Campeón 
ano sobre el del 24 y 
Sa ' a lograr 

por pre 

7€s de ala .-proyectadc 

de defensa en M ojmesf 
^fórmula de ataque en "H 

»>?SlS 

m 

También creo 
genie, aue el pen 

EL COMEKSAL 

'igiland 

exigencia 

dad de despla: 
is backs E 

res de las caracterisi 
iephoff o Schiaífino, 
leí Horno, Lorenzo c 

El juego europeo pa 

CORREDORÍS 

Cambios - Bolsa 

CastellaoosJuoq&Cía 

2 5 D E M A Y O 4 8 1 

De tal modo, se 
casi sin probabi 

gada, lo que ec 
denunciado al ] 

del adversario. 
La ausencia 

personal en el 

ombres st 

juego medio 

hombre de defensa, di 
mente descartable en la ges
tión del atacante. El exceso 

nión tan perjudicial" como su 
desaparición absoluta. 

Ei fútbol es un juego de 

segÚQ los ingleses y sus dis
cípulos—; E>ero sobre la base 
de la habilidad, personal de 
ios integrantes del eleveai, de 
acuerdo al principio técnico 
de la gran Escuela Uruguaya. I 
T>e la proporción de que esr • 
habOidad individual se i)ori: 
ga ál servicio dei equipo, de-

suelve con la híbrida modali
dad que impera actualmente 
en él juego nuestro, tampoco 
se logra con la aboliáón del 
destello brillante que priva a 
la xuádad del conjunto de uno 

elementos de 

Eso_ es lo que ha querido 
Mr. GaUo-

él i>ecado Heva la 
pemteacia que 

nn Lago críoHo a él, 
= buceara en las turbulen-

de ei Canal d3 ia Man-

Toda la Sezncoxa ea un Día 

* NUESTROS PROBLE^tAS A G R A R Í O S M — M I • 

\\EVOLUCION DE LA FIBRA 
lEWDIÜKOW 

hombre aprendió a 

fEKOMENOS UNIVERSALES; 

ios Hilachas de EL SOL 
JJASTA ahora sol ' " " " " """ ' " '"" 

-as s" 
iible 
e El 

clares. Y, en lo que nc 

S o l 

co» 
n f!í 
slitii 

hila 

i d a 

incha. pero sir 

extraordinario 

<iue El Sol. q 
.Cliaa. ¡Y qué 

Es una de él 
por una caria 

L éste, no 

L. M. G 

emplea un ejército de ol 
:ial y vegetal, siendo un; 

ixellas del 

•^ss 
cvdar defe 
[iprenderái 
[ás Grandií 

s Oslris elevaí 

-s».i'v". 

Ac!ares€¡ón ée ía Agrgspadón Sodatisfa Obrera 
.-.^r<... „ ^̂ *..f.í,i-,fns<ií. Comt, aeoemos Uegar lo an-

posible a -miícKos amigo: 
esta rectificación, por ob 

'rial del país, desnsidad de poblaciór 
ntan favorables. Hay muchos paise 

desarrollada que se ven obligados 

ma que se emplea actualmente en la mdus-
^de de estos tres grupos que difieren entre 
icia: Fibra vegetal, algodón y Uno; fibra de 
la y seda); fibra obtenida sintéticí^nente. 
eba para obtener seda sintética fué realizada 
, Naturaleza nos ofrece muchos ejemplos que 

posibilidad de 

diéndose de 

. Vive 

ción. Pensaroi 

1 ue (.líinsformar 
líquido viscoso. 

ferido líquido por medio de dos pe
de dos finísimos chorros. Estos, po-
5l aire, se transforman en hUos de 

lema consistía en encontrar procedi-

se encontraban también • 

NUEVAS 
DIRECTIVAS 

CENTRO E. DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS. — 

NiJEVA DIRECTIVA 

Presidente: Tono Eensicí 
Vice Presidente, Os^'aldoDe 
Sanctis; Secretario General^ 
José C. Eamos: Tesorero. Ju
lio Ba^títta: Vocales: Gladys 
de Muía. Ivíarcel Desseñt. ?,Iil-
ton Canuti, Juan Amestoy, 

GiíSi^erto Da?)í 
I de "E\S 
Kemos he 

S i s ¡alúdalo < 

tender joaestr 

-adecidos des 

tica" prensa gr 

TzeTLte a cisrias efírma 

el Secreiaxíado 
Ij Qíie si bien ' l a prensa biirgiiesa comenló la fosEíacló: 

de esta Asruoacióu" {no podernos ev5±arlo}, NO FITBLICO KIK-
GLTN COMimiCADO POR KOSOTROS BNVIAÍ>0. íratándonos 

-T '̂Tr. rtÍT-iíísdo "socialista", úlíúnareen-

al "partid 

eníendeinos 

Angélico Peña; \ ' ice Píe.. Sr. 
Antonio García BalmelU; Se
cretario General, Sr. Arturo 
Herrera Hamos; Pro Secreta 
rio General, Sr. Edmundo De
sseñt: Secretario de Hacienda, 
Sr. Eugesdo BI- Miguen; Pro 
Secretaiio de "Hacienda, Sr. 
Evaristo Vázquez;^ Secretario 

Silva Co-
Itnraí, Sr. 

y PropagSLnda, Sr. 33a- \ 

cio-nes, Sr. D 

Ki¿Iás 

ia apareció : 

1 algún adiferencia sustancial 

trógeno. 
Era clai-o que lo 

nitrógeno. Rea] 
transformándos 

Ly grande. Las hojas de morera, 
u „^=^ basadas en la combinacíÓD de 
/oxígeno e hidrógeno- La seda es la 
elementos: los tres indicados, más ni-

• dificultaba la operación es la falta de 
nitrcceltaosa se disuelve en alcohol 

viscosa. Siendo pasada baja 
oriEícios del tamaño capilar. 

¿al, i.a5endo anodino 

IS^ffe 
irabaiatícra. 

5> OTI3 es verdad ^__ 
se separó del "paxÉdo" Í'OR HHSOÎ XTCIOH DK ASAMBLEA 

pod^rá 

2ísi:±es esgrimidos poi 

,-̂ , -F -̂g^^T t̂e ai=iüî tí. '..̂ î  ^v .̂̂ ^- : fibras- Después 
- ^ ' ^ prensarla, ésta, tiene el aspecto de un cartón mi 

e s ¿ lisia para ser empleada en la faoricacion de 

•gunda operación tiene por obje 
a solución bás 
• hmnedad, la 

Calis ISr. Ivlacusl Aüo 2=32. 

AGHUPACIGH fV:)CIALISTA 03HHHA. 

operación consiste en él tratamient. 
an. él sulfuro de carbono, lo qne se 
¿es y cuya finalidad es transtorm 
i qué debe pasar tam'oién por ma 

MARCHA 
Toda Üa S e m a n a en 'on. Día. 

P á g i n a 

file:////EVOLUCION


Escribe 
JAMES S. MARTIN LOS NAZTVUELVEN Notas de la Agencia APÜ 

Exclusivas Para MARCHA 

James Stewart Martín sirvió, desde 1945 hasta 1947, como Jefe de la Rama de 
Descartelización del Gobierno Militar estadounidense en Alemania. 

Su serie "SCHACHT Y LOS NAZIS RECONQUISTAN ALEMANIA" que le en
viaremos a partir de hoy, es el primer relato periodístico documentado y comprensivo 
de la política aliada en el renacimiento de la industria alemana. 

Muchos de los mismos hombres que ayudaron a Adolfo Hitler a ganar el po
der, están volviendo a ocupar puestos imp ortantes en los trusts alemanes. Otros indus
triales ex-na2ás desempeñan tareas claves en los gobiernos alemanes. Los franceses 
son presa de nuevos temores considerando que las restauradas industrias alemanas 
puedan desempeñar parte importante en la nueva economía del País. Todos estos fac
tores están detrás de la Guerra Fría y Semi-ocultos por ella. 

Los cuatro artíciJos de Martín están llenos de nombres, datos y evidencias in
negables. Hace el relato basándose en experiencias personales, porque fué también 
Oficial de Control norteamericano en el trust químico de la I. G. Farben y miembro 
norteamericano del Comité de Control cua tripartito de la Farben, en Berlín. Es autor 
de un libro próximo a aparecer, "All Honorable Men" que analiza los cambios en la 
política económica exterior de los Estados Unidos durante los últimos tres años. 

OEVA YORK (APU). — Adolfo HUIer 
constrnTÓ su Partído Nazi sobxe eí lema 
de que el Nazismo salvaria al mundo del 
Comunismo. Estaba desuñado a complo- sada i 

los carteles alemanes. Quería que h 
onomía alemana produjera alimento! 
as primas, limitando la industria pe 
s necesidades de ' ' 

haber sido por un Cuando Tolo la gran planta de la I. G. Far-
anancistas poderosos tales como el ben en Ludwigshafen. el 28 de julio de 1948, 
Scbrocdez. el banquero de Colonia. estaba apresurando la producción de nitrato de 

da Guerra MundiaL El 19 de 
General Clay había cambiado 
direcllTas 
la industria pesada alemana 

mile que los ex-Nañs Tuelran a su» antiguas formuladas por la sección de ' 
nopolios". Pero- recientemente, el i 

ucro de Co- litar ha informado sobre tantos Nazis i 
Tico de Alemania. pan altas ] 

tiempo a Franz Ton nazificación prácticamente ha sido i 
Friedrich Flick, ha Un informe del 12 de i 

le el 8S % da I 

78 % de los : 
por ejemplo, eran 

Los Ministros - Presidentes de las tres 

[BANCO URUGUAYO! 
DE ADMINISl RACIÓN Y CRÉDITO 

Cosa Central: SARAMDI esquina MISIONES 
Sucursales en; AONAS, MELÓ y SAN CARLOS 

1 i \ 
1 FONDO D E RESERVA ^ - 1.288.580.03 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 
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Hércules a los 
70 Años 

Paul Reynaud, qm fracasó 
en los trágicos días de la 
Batalla de Francia, encara 
hina tarea trevienda en el 
Gabinete de Marte. — 

Por Thodore H. WHITE 

P A R Í S (Ona). — Dentro d 
las 48 horas de su formaciói 
el Gabinete de André Mari 
ha puesto de nuevo en el cer 
tro del escenario políüc 
francés a la tiesa y magra f 
gura de Paul Reynaud, Í 
hombre que, como Primer Mi 
nistro y Ministro de Guerrí 
condujo a Francia a la derro 
ta y ai desastre, hace ya och' 

Reynaud, que tiene ahora e 
coEtrol de la trastocada ecc 
nomía interna de Francia coi 

GRAN BRETAÑA CAMBIA DE ACTITUD 
Por ANDREW HOTH 

FRENTE A LA REPÚBLICA DE INDONESIA 

desde la batalla de Fran< 
Sus cabellos encaneciere 

las arrugas que rodean 
ojos acentúan e l asp 
oriental de sus facciones, que 

que sus oponentes le Uamararif 
el "p^dnés". En- la actuali
dad, a los 70 años, todavía 
ofrece un aspecto saludable y 
sigue siendo un devoto de la 
cultura física, circunstancia a 
la que atribuye el haber podi
do resistir cuatro años y me
dio de confinamiento en un 
campo de con-centracién nazi. 
Aún ^'iste impecablemente y 

parece estar dentro de un cor
sé. Reynaud es extremada-
mente sensible a todo lo que 
se refiera a su estatura —^mi
de apenas algo más de 1.50— 
tan es así que usa tacos muy 
altos y se mantiene todo lo 
erguido que puede para dis
minuir un tairto la impresión 

los ataques contra él gobier
no. Millones de franceses en
tienden que Reynaud, al vol
ver al poder, trae también el 
triste clima de decadencia que 

'. El veterano político ha sido 
encargado del asas arduo pro
blema que enfrenta Francia 
en la actualidad: poner orden 

pública, hubo ; 
India ! 

Bretaña ha modificado de ac 
bio importante en vista de 1 
a policial". El vocero de la Rt 
muestra deprimido porque e 

El Cónsul General australian 

¿ para ios indonesios ésto significa mucho más que 
I pueblos que surgen a.la vida independiente. Desde i 
zo. la República siguió el "dictum" de Sutan Sjahrir c 
icionalismo indonesio, más que otros, dependía de li 

. que Indo 
rnacional con substanciales inve 
tnericanas, tanto como hoiande 
e concentraban en la adqtiisic: 
indonesios se afanaban en gan 

pareció que esta- polítii 

británicas y al-

influenciar E 
istaba dandc 

buenos resultados, particularmente en la neutralidad amistóse 
Gran Bretaña, principal potencia del Sudeste dt 

ndonesio aún recuerda con 

Lord Kilieam. je 
"buenos tiempos" del año pasado, cuand< 
su país eran bien recibidos en Singapoj 
diplomático para el Sudeste de Asia, invitó a Sutah Sjahrir a que 
pasara una temporada en" su residencia. 

Esta disposición amistosa se mostró en formas menos c» 
picúas. Era compaKibleniente fácil pEira un representante d( 
República obtener visaciones para los territorios británicos, 
pedidos indonesios por diversas informaciones eran recibidos 
atención- Y cuando llegaban barcos indonesios de Sumatra ___ 
caucho y otros productos, después de burlar el bloqueo holan
dés, los inspectores británicos ' 
muy estrictos en la aplicación dt 

La amistad de Lord Killear: __ 
británica dominante durante 1946-47, de que era 
mostrar amistad a los "nacionalísts 
nes: primero, para separarlos del 
segundo, para llevarlos a ] 
micas con Gran Bretaña. 

En Indonesia Lord -'. 

egulaciones marítimas. 

para decir lo menos, 

emplazarles como principal 

Pero el sol británico dejó d( 

zado por el reservado Malcom Mc_Do: 
alterado la política observada. En Marzo 
gapore y los holandese 
raba el "status-quo" de preguei 
hacer todo lo posible para 

A partir de entonces. ] 

peranza de que la presenci; 
un en el Gabinete 
algo las 

medidas que st 
Reynaud voli 

le ha acumulado durante 40 
ios de nutrida experiencia 
'tao abogado, parlamentario, 
iiíiiástro - de Gobierno. Co-

enzó su carrera de abogado 
nculándose, al contraer an
ee, con la familia de uno de 
s más distinguidos juristas 
; Francia; más tarde ganó 

hombre de 
lo que casi obscure-

Inic: 

extemos, 
cho ruido 

su vida política err 

electores 

dente de la industria x 
sa. la prosperidad de la J 
es superSciaL El presu 

diputado 
gióu alpina^ pero su 
renegaron de él por ser de
masiado conservador. Siem
pre ha sido el voceiro de la 
industria y de la derecha. Es 
anglófilD - - -

orporado 

empleados na- \ pasó 'sus -
obreros de las térra. Ha 

virtual- chi 
ador. Los sírrdi-

?s y p r i m e r ^ medidas serán, 
oníra las conquistas cocíales 1 nanzas áasoxiés 
ue lograra la cl&s^ obrera i 1S39. Desd'e ; 
>n tantos sacnxicics-'Lcs co-I mer T^Snísíro 
runisías io consideran ya co- j la rsrimavera 
ío el blanco principal para; gíó' a 3a nac 

nuchos anos 
¡es en- Ingla-
que durante 
en el campo 
nazi, dedica-
leer Shakes-

consen^aor de Tardíeu, 
.S30. Más tarde fué Ivünis-
de Colonias de I^val, y 

Ministro de FÍ-

MarshaN se Pronuncia Contra %a Caza 
de los Ro/os" en Estados Unidos 

Por ALEXANDER H. HULI.^ 

(Derechos reservados 1948,1 
por APLA Y THE NETO-
YORK STAR). 

•^ASHINGTON- (APLA).— 
Las recientes acusacio-

# nes en el sentido de 
que IELS Ilaciones Uni-

zadas categóriccanente en un 
informe elevado por un comi
té de ciudadanos nombrado 
por el Secretario de Estado, 
George C. MarshalL Sus con
clusiones son las siguientes: 

-Niega que le hayan sido 
presentados casos de acti
vidades subversivas. 

—Declara que hubieron unos j dice el Congresi 
pocos casos de actividades! que presentaban Í 
dudosas que fueron co- j XJnidoi 

" ' resueltos. 

ea que fueron formula-'' 

jamín M. McKelway, edito: 
del "Washington Star'', 
H. Rowe .Jr., ex procurador 
general y miembro ds la Co-

' " n de Organización de la 
Rama Eji 
y Marcellus G. Shíeld, emplea
do retirado del Comité de 
Asignaciones 
1916 - 1944. 

27 de julio ppdo. por el Gen& 
ral MarshaU, después que' 
comparecieran ante el subco- i 
mité Revercomb, tres emplea. | 
dos de la División de Visa-

Su testimonio fué reprpdu-! 
diarí. 

éstos: «La Ui 
para los espí; 

—Asegurar que ;u, agentes de espionaje, geñ-

tales 

::al!i es- dieren a la renáición. 
'^la Departamento de Estado; 

f daincs 10 Todct la Semana en un Díc 

pues de la "acción policial" holandesa 
sido excluidos del Club Mountbatten, 
Singapore, debido a la tensión. Pero ahora puede: 
cionarios y oficiales de ambos países conversand' 

Sjahrñ- estuvo en Singapore 
bienvenida oficial. 

Aunque Gran Bretaña oficialmente niega 
tud hacia Indonesia, és 
damentales. 

En Europa, Gran Bretaña ha estado mirando cada vez mái 

portante dentro de la Unión Occidental 
donesia, sus aportes económicos y su importancia 
minuirían mucho. En la misma Indonesia, la Repúbl: 
tado tener menos apoyo popular di ' 
Gran Bretaña si^ité el t sno r de no 
como una isla colonial en medio del 
lismo. Esto s< 
recen existir vinculaciones entre los 

) también con respecto al naciol 

también, para el éxito del Plan MarshalL Gran Bretañ; 
intereses económict^ en la recuperación de Indo 

forma de una inversión de 200 millones de dólares, ; 
financieras dicen que esas inversiones darán mejor 
si Indonesia sigue bajo la influencia holandesa. Y e 

Unidos 
•neficie en caso de la expulsión 

NEW YORK STAR). 

titula-. 
• En un estudio de los 

ometídos 
relatos ¡ por Alsxandf 

Estados I daró que el 

otros destinados a cumplir ac 
íividades contrarias a la paz: 
y el buen orden del país". 

Poco desDués de estas publi-i 
' • calcuiacio unpuciuj t^ ^ -r¿, 

cación de la sede de la IJ* 
y ordenó lal e n l o s EE. UU. Enlo . ^ c ^ 
1 comité de: niente a esta i ^ v e s í ^ c i o a ^ 

ciudadanos naxs investigiir ío-; comité no ha legrado pren
do el asimto- 'BM^Q decirse: tar hechos concretos como 
que -todo sste "affaire" se orí- • ra qu; 
^ n ó en tees funcionarios del, res_ Pí:eo_eupacj( ^ k e w YORs: STAP^) 
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H E V E N 

NARCISO NEGRO' 
(Blseb Harcissua) Producción The Ar-

chers. de J. Arthiir Bank, distribuida por 
Universal-Inlemational. Dirección y li
breto de Michael Powell y E raerle 

Godden. Director de producción. Alfred 
Junge. Fotografía. Jack Cardiff. Música, 
Brian Easdale. — Elenco: Deborah 
Kerr, David Farrar, Sabu. Flora Robson, 
Jean Simmons, Esmond Knight, Jenny 
Laird. Nancy Hoberls. Estrenada en el 

civilizar alguna agreste región de la India, 
utilizando como convento y colegio al castillo 
abandonado que en algún momento anterior 
fuera utilizado como harén por un noble qui
zás difunto. Alguna de ellas sufre al recordar 
su vida anterior; otra confiesa, muy explícita
mente, que no puede concentrarse en su tra
bajo porque sin quererlo se encuentra diva-
original era, presumiblemente, puntuali 
cambios psicológicos que cinco m^onjaí 

claustro 
naturaleza, al 

cambios psicológicos, qui 

súbito y poco aclarado, 
de una de las monjas. El film 

una de las protagonistas 
obstinada 

todo el fnm, 
esa obstinación. Similares obj 
dibujo psicológico de 

abreviaciones 

_ llevada 

sión sexual, y alguna f-undada 
mos _de que vacies diálogos y i 

hayan desaparecido tras las 
se dice sobre la debilidad temática 

relaciones internas de aquel 

las protagonistas y el m 
-rior, donde parece faltar asidero dramático su
ficiente para naotivar una intención civilizado-

' todos ios ninos- No se nos dice, en cambio, 
i aqueUos campesinos sean particularmen-

tiva la em^presa civilizadora que dice empren-

o retaceados inexplicablemente, son sustituí-
dos por ei apunte pintoresco y alguna vez ht 
morístico, en el que aparecen un niño qu 
(müagrosamente) habla el dialecto indostán: 
co y el inglés también, o un príncipe hindú 
(Sabu) que ingresa al colegio para estudiar 
Física, Religión e Idiomas, pero cuyas dos 
cas actitudes recordables son felicitar en 

sucristo", y dejarse seducir por 
que persiste en el silencio y en la sensualidad 
(Jean Simmons). Con los apuntes pintorf 
naturalmente, no se construye un edificio 
mático al que el film, parece sin embargo aspi
rar, y aunque alguna vez sea ineludibL 
reír al ver a David Farrar montado en 
baUito minúsculo, o preguntarse qué ocurrirá 
cuando entra borracho en una capilla, f 
preferible dejar lo pintoresco a un lado 

por qué, a quié-

Apunta, claro, 
ro salvo un solo incidente en 

dadosainente omitido. 

GRANDES ILUSIONES 
íGreat Expectatlons) 

1&UCCÍÓI1 inglesa de Cine 
Suüd. distrftnída por Uni
versal - IntemationaL Direc
tor, David I^ean. Productor, 
Eonald Tíeame. Libreto cine
matográfico 
nje sobre la novela homóni-

Didnens. Di 
producción, An-

Hav^ocjc-AUan. 
co: John Mflis, Valerie Hob-i 
son, B^^ard SEles. Francis 
L SuIIivan. Jean 
Anthony 

tí Radio City él jnevesj 

CUIA CINEMATOGRAflíi 
BABÓN FANTASMA, EL. — Manejando sabiamente la I *=, ' 

pentáculo de'poesía cinematográfica, ^ p t S ^ ¿ ^ o ^ . " ^ ^; 

Libertad Lamarque, 

ON" QUIJOTE DEL ^ALTILLO. — Saínete de Luis Sandniü.' 

HamlefyelC'md 

«Hamlet-
ier. Sea ci 

Buen Concierto de Castro 

mente programado como el 
primero. 

Enipezó la audición con UL 
obertura de "EX Cazador Fur
tivo", Que nos disponíamos a 

ía^ El núm.ero principal del con
cierto lo constituyó la Cuarta 
Sinfonía, El Reloj, de Haydn. 
La gran solvencia del maestro 
Castro aseguró la seriedad de 
esta versión; ya que al tiairu 
po de tener siempre presentes 
los lineamientos generales, el 
sentido básico de la gran sin. 
fonía. Castro hizo objeto de 
diligente afe-nción c todos los 
efectos laterales, preservando 
con riqueza de matices el pre-

Laurence OUvier, productor, 
director y actor principal de 
"Hamlet" que se le ocurrió la 

película que durará 

Guildeas 
Tampoco se puede em

plear -en "Hamlet" la riqueza 
trajTs^^SwScolores de "Enri
que V", y por ese motivo 3 
por creerlo en todo caso apro
piado se decidió usar el blan; 
co y el negro para "Hamlet". 
Para ciertas escenas se em
plea una técnica poco usada, 
el llamad oenfoque de larga 
distancia, el que hace que to
das las figuras que aparecen 
en la pantalla sevean con la 
misma claridad; por ejemplo. 

ra seve perfeetamen-te. En el 
ensayo con que ^ - ' -
Olivier analiza 
que lo llevaron 

aíe-neión Que se dispensa a 

programa. Sin embargo el 
7?iaestro Castro había logradc 

questal, en el pulimento de la 
ejecución, en la pura delicues-
ccTicia de interpretar. De todos 
modos la OSSODRE sonaba 
rmLy bien, diciendo con una 
gran soltura, y con mteTtcio-
nado fraseo, y restituyéndole a 

cinematográficos. 
Sigmficalivainente dice que 

: todas las inerpretaciones 

técnicos de la 
"Han!^et''4 Anthony Bu^ie'li, 
de ios probl-emas de encon
trar actores apropiados; Des 
mond l^ckJTísoE, de l:os jpro-

cído arfeta, de los problemas 

tara en el Esludlo Auditorio 
el más antiguo de los Tea
tros Independientes de nues
tra ciudad. Ofrecerá "Li-
liom", de Franx Molnar. so
bre escenografía de Arie 
Aroch. La dirección de la 
obra estará B CBT^O de Ma

la escTit-uri 

íííis/acío-

[ad orquestal, y siempre 
d-esde el interpretativo. 

la segunda parte del 
programa se escuchó el priiner 
Preludio de ParsifGl, Suite de 
Rosamunda, y la de -'El Amor 
ocr tres Naranjas". Apunta
rlos apemis una queja fugaz 
sontra la sonoridad agresiva 
de los metales en Parsifal, y 
un elogio igualme-nte pasaje-
ro a la ductilñ.dad tempera-
mental del director, quien se 
identificó por igual con la 
suave gracia ondulante de Ro
samunda, y la ponderada so
lemnidad de Parsifal. Tinali-

lente versión de la chispean
te Suite de ProJzofiev, y su 
formidabl-e Marcha, biev^ 
nocida a travé 

'Formas del 
Cine" 

Dando término al importante 
icio que sobre 'Tormas de' -
'e" ha venido dictanto José 

Atahualpü Yupanqui 
a A . I . A . P . E . 

horas, el folkloiista argenti
no Aiabuaipa Y»^an<iui 

. ©n A. I -A. P. E. 

compoátor de 
peliccáaSj dcs£Le l o ^ d ^ s 
que lázD la partítora para ' 
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convincentes 
tña anematográSca laritámca 
E muy seria y -que está con-
veDcida de la liase üéL ésito 
con un pübneo VL 
cansado 

4i^°«í/ 
iT t«^ 

Nos complacemos en cmuncnoi <iue áe acuerdo 
a los comrenios suscriptos, los noticias uruguayas 
fumadas por nueslros organizaciones, se proyec-
ían semanodmenie en los cines y xecepiores de 
l^evisión de los ESTADOS UNIDC» disírüjuidos 
por 'TELENEWS-. 

De COSTA a COSTA cubrimos los águienles sistemes: 

GmWA BIKWDCASraie WIMOMT TOEnSKW NEIVNMK 
WLwt. G K Í M I I « M I l«c U S tegei» 

KSD-TV. SL loñs WTMMT. MihiaakM 

WBEN-Tf, Biilfols 

WSZ-n Bosm 
WR-1V. P U m M ^ 

vm. 

WWl-IT, Dan»» 
WSPD-TlToWo 

J- G. 'BrutOTl 

URUGUAY AL DÍA" 
• - . í ' NOTICIERO/CINEMATOGRÁFICO 

"m (ie Juíiíi;1225 * Montevideo 

^Í^HOUS Toda la,Semcpia ea un Día m 



Recuperación del Mejor Huxlevl 
i — P.. CuJa. RumeL 11 — J__\ 

n noble espiril 
Huxley es est 

LtLmos libros. 

Poir 

brillantes, impla 

. Aniic 
trapunto, Sudamericana 1944), 
Ereless in Gaza (Con los escla
vos en la noria. Sudamericana 
18^5). en la graciosa y magistral 
orítiea humorística de la vids 
americana de AÜer many *a 
Bummsr {Viejo muere el cisne 
Losada 1943), en esa aguds 
utopía satírica que es Brave 
Hew World (Un mundo feliz 
Ed. Juventud Argentina. 1940). 

El libro que pretexta esta re-
iena. Croxne Yellow, publicado 

aece a esa notable serie 
tre guerras, a la magníf 
mera época de esa 

atrapunto, del pri
mer novelista ingl^ de su épo-

Üna rauda, fresca corriente 
ae ingenio, anima las páginas 

sámente sus ajustados diálogos, 

pacta cultura en los recuerdos 
de las viejas anécdotas que 
Huxley pone en boca de Mr. 
Wímbush, el señor de Crome, 

pasado, transcurre entre polvo
rientos manuscritos y autlgubs 
libros de cuentas, atareada du
rante treinta años en la compo
de Crom.e- Esa sutil mezcla de 
levedad y seriedad, esa gracia, 
enaltecen las páginas de Crorae 
Yellow, les aseguran un noble 

plural, sino por otras múltiples 

radopa, actitud culta, ventajosa 
sobriedad formal, pulido estilo, 
vinculación íemáticaT— Husiiey 
engrana perfectamente en la 
tradición novelística inglesa, y 

damentales, recoger la berencía 
cultural y literaria de su lengua 
{no contradice esto en nada la 
presencia de ingredientes ex
tranjeros en su obra) y darle 
un -oso y un sentido psrsona-
lísimos, creadores en el más 
alto grado, conierirle i 

la vida. La 

—El Fin y los medios— 
ó Sudamericana en 1944). 

ibién es ese el tema cen-
e Brave New World (la 

aa ahogada por el progre-
los medios técnicos) y de 
and Essence (v. TIME. 

23, 1948). 
Escándalos de Crome son 

erta manera una nueva 
n del problema de lo in-
al. un nuevo plantea-

o. Se combina alí. como 

es o modelos de acuerdo 
cuales se le había ense-

rrada en la antigua mansión de 
Crome, en su parque. En ese 

teres a través de todo el libro. 
Mrs. Priscilla, "La vieja Pris-

cia alegre y despreocupada. 
después de haber perdido diñe-

caballos imaginables, pasa aho
ra su tiempo en Crome, '"culti
vando una enfermedad mal de
finida", entregada al Nuevo 
Pensamiento y al espiritismo. 
estudiando los horóscopos de 
Los caballos de carrera y de los 
jugadores de football de los 
equipos de la Liga de Inglate-

-tlfican 
impasible 

nropias ideas, a veces an 
las páginas de Hrave 
World, sus profecías sati 
Hacia el final lo destiñe : 

ésta a pri-
ndente situa

ción de Kuxiey como escritor j 
tradicional (más allá de sus evi- j 
deates vinculaciones con Joyce! 
y Virginia VToólD ss conSmia j 
por la posterior ramíScación ej 
¿cifliíencia de sa literatura en ¡ 
la obra de los más destacados i 
escritores cue eronoló^camente j 

LOS OJOS DE LA TIJERA 
» LA OTRA MITAD 

Cuando 
mi abuela me 

re de unos treinta i 
les de haber gustado la flor de 
mporáneos y haber concluido su 

quiere aislarse. vestigación de 
centrarse, enti 
multitud, celosa de esta fuga, d 
a él alguieí-- que la represente: : 

STEPHANE MALLARME, 

MUERTE DE AMADO ÑERVO 

lo üimos. 

sin visitarme. Piensa que ft 
V <iuc las ahucias no olvidan' 

(MARCEl. PROUST, Sedóme et Go-
morrfae. I I ) . 

• 
# "AMERICAN ART" 

Entre los Peregrinos que 

lágrimas. ¿Qué hubiera he-

B MITOI.OGIA 

Había entrado en i 

ms¥i za). "F iut 
hresalto— cóirn 
co. entrándole 
Cuándo la ola. i 

AGVA 

e pueden inventar muchas 
generales que parezcaír funda-

fíor, de adormiden 
Quillos y de clavel 

. tado en actitud lánguida. Por fortuna, dor
mía^ Debí apresurarme y aprovechar su 

juventud 3.gregaba no sé qué sedlucl 
gracia a su belleza; armas Trtás fuertes % 

que la fuerza y ante las cuales c 

Itícha mejor 

mentalmen 
con cuidado los hechos. 
gran solemnidad- desde lu 
alternativa para explicar I; 
revolución- iadusíríal: el ii 
debe a la ciencia moderna ¿ía ciencia mo
derna nació-de Galileo; Galileo, de Cooér-

"- ' " ' ¿ento; el >.e-
onstaiiíinopla; 

tte tJonsíantinopia- de la migración, 
turcos; la migración de los turcos, 
secación del Asia Central. Por con-
3, el estudio fun-damental, en la 

de las causas históricas, Haie 
=ci hidrográfico. 
BER'TUAN-D EtJSSSm.: Libertad v 
orgardzaczÓTi 

• . 
e MEMOPOA DE ULTRATU^mA 

odiarlo. Hasta permanecí 
contemplándolo, Pero abrió 
era estúpido y comprendí ^ue 

cierto tisinpo 

ca asistía al espectáculo. Luego del primer 
acto, el avaut-scéne quedó vacío, y eso 
sorprendió mucho a Madame Sarah Bem-
hardí. Pero en el tercer ací " — 
llenado él avant^céne de nu 
como a q u ^ o Xa sorprendiera 
le explicó que iiabfe^ habido 
lo una revolución, y que era 
sidente quien ocupaba ahoi 

(JOtJVET, Presases e t perspectíves 

La finalidad últiir 
:y_no es satirizar una "Ed». 
ación antisentimental" rn«,» 

tntoresco prólogo e 
Farran y Mayor 

punta al desconcie 
intido en que se ah 
malidad. El discui 
ible del tiemr>n r, 

1 traductor 

ito, ¿^s2 
oga la per-

del primer 

páginas de 

auge del leit m. 

:>rte o sustrato 
a standarizada 
ndolos, en las 

ematógrafo. El 
-el hobbit 
ambiente 

irrespirable de 
ha tirado todas s 
: valor, que las ! 

itiva, su lógica de fmt 
ta, le proporcionan los 

trunientos inmejorables pa¡ 

idad, cierta frialdad. 

Tiiéatre Francais). 

ello pers 

• atreve a tocar la realidaí 
uno de los personajes de : 

lio que cuidan Lindbergh y el 
doctor Alex Carrell". Cabe re
prochar exceso a estas críticas, 
más allá de la apariencia fría-

de cómo y hasta i 

primeras novelas describiendo 
Cierto vitalismo (probable ia-
fluencia de D. " ~ 

ciertos pasajes de Contrapunto, 
y Con los Esclavos en la noria. 
los relatos que, bajo él título 
El Joven Aiquímedes. reunió 
Guillermo de Torre, selecciona- . 
dos de LÍHle Mexican (1924). -
Bríeí Caadles (1930), Mortal. 
CoUs (1922), la oosterior y gra
dual - — - ' • 

JtKA.Sohte las Fuentes de.RoaóTiy?«l^^rSS? 
^l.lAO' U*^-'*' . r • I ds¿e ¿US primeros ensayos, re

plicado el nun-
_L;tas mismas 

y (lo que es mas pe 

l«oso)_í:̂ .f̂  S ^ n o s ' " S t o r e s 
padecieron habrán ad-
que su normal discur-

líñsentido, _de ^ 
Tomo creo impor 

Itertido 

onjuncion per--
artículo sobre 
s de Rodó, pu-
lero pasado en 

"""^2411X1948 

Ipreinatu^ez 

"°"iqu¿la 

de Cíe-
pretexta-

algunas 

Rodó (RODO'S 
MAIN SOURCES) indicaba 
que la originalidad de Rodó 

examen de fuentes, ya 

stiquio de Keats: Is a joy 

Hispanoamérica en el mo
mento en que más las necesi
taban*, fomentó nuevas ten
dencias idealistas en la litera 
tura, y iast but no least ad
virtió a los hispanoamerica 
nos sobre el gran peligro--d( 
romper abruptamente con lí 
tradición, creando urr abismo 
entre el pasa£( 

RECUPERACIÓN DEL M E J O R H U X L E Y 

pág. anierSort^^d 

Btorytelling 

manejada por 

este lugar determinados; bajo 
la influencia de las condicio
nes que ahora están pesando, 
y cuya consideración es inelu
dible para el novelista- Huxley 
necesita no uno, sino varios. 
tQUCl lOS C 

confinada en 

tirle afirmar 
jes nunca tier 
sorbente o d( 

liavos en la Noria, j 

L cultura es* 

Se ha dicho ademas que Íom 
írsonajes de Huxley son «fes-

teñidos, descoloridos, que no 
existen literariamente". Tam-
bien esta crítica es falsa jx* 

sso. Euxley no usa el m^ 

{Pasa a la v^-S- ^gaíenirt 
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el sentido 

desde luego le-

lícito olvi-

como Con-

conocia 
obra, como se advierte en 
i carta a Salvador Rueda 
/Í1897), donde afirma que 

uno de los prin-cipales objeti-
•os de la Revista Nacional es 
1 de "contribuir a la unidad 
spiritual de la gran patria a 

que españoles y americanos 

otros párrafos, 

A lbeSTí l t i Frías (29|V] 
1909): "Predico la acción, la 
esperanza y el amor de la 

realmente 
porvenir" 

(Ambas cartas, hasta alióre 
inéditas, pueden verse en e 
Archivo de Rodó.) 

Este enfoque de la laboi 
crítico de R¿d. 
importante porque 
despejar algunos ..i 
malentenxiidos, coni« 
sustenta un artículo, publi 
do en el último boletín dt 
AIAPE (agosto de. 1948) 
Ricardo Paseyro. 
sa a Rodó de se 
tico literario. No ac 
seyro que Rodó dejó 
crítico profesional después ¿e 
su ensayo sobre Rubén 
(1899); que ya entese : 

ayo su labor fué más ta < 
artista de la prosa en.fram 

Cfónic» de Libros 
O. W. de I.UB1CZ MILOSZ: Miguel de Manara. Misterio i 

seis cuadros. Traducción de Lisandro Z. D. Galtier. Próloi 
de Ramón Gómez de la Sema. Ilustraciones de Raúl Veroi 
Buenos Aires, Editorial Emecé. 1947, 111 páginas-

El verdadero Miguel de Manara no abandonó su carrera i 
vicios y conquistas amorosas por - - - - - , 
amada, como sucede en este Misti. _ _ 
Milosz. Según cuenta su biógrafo, el P- Cárdenas. Migue] „ _ _ „ _ _ Cárder 
¡ma^nocheljor la calle del Ataúd de SevÜla aja 

I escuchó xana voz que decía. 
srío. Levantóse Ueno de turba* 
igresando a su casa, y después 

perando para darle muerte eñ la que iba 
(V. Guillermo Díaz Plaja Díaz ] 

lesdeñado 

de la 
preferido 1 

ju protagonista. Y al desaparece 
rrülo de Mendoza, emplaza el i 
aprendizaje de la santidad. C> 

Miguel su lento v penoso 
lien señala Gómez de la 

te don Miguel de Manara que "sólo quiere 
íios cuando apenas tiene treinta ^ o s , es 
más que de bmrlador'*. Y podría añadirse 

Ramón, que ' " "^' *' ^ " Miguel : 

^t^m^ 
agrado, que aquellos que i 

versión inglesa, sólo se atreve 
a decir 
Del prólogo del traductoj 

trándose —cada día más— en 
la creación estética y en la 
difusión de su mensaje ame
ricano; que en sus últimos años 

haciente publicara Carlos A 
Passos en El País los días 8 
10 y 12 de enero de 1948— 
Roberto Ibáñez había aunúna 
do COK autoridad este puntí 
tan delicado. 

Q cuanto a los reparos que 
opone Paseyro a la condescen
dencia crítica de Rodó, que 
prodigó 

tiguallas 

LIBRERÍA DE SALAMANCA 
, La vida turbulenta de QucTedo 

La ley y el delito 

ieérech. Cuerpos y almas . 

Financia: CREFIN, S. A. 

E. MITRE 1382 T«léfono: 9-27-4» 

barba al viento, 
„ _n la boca', tras el mendigo la ramera o él 

ganándose gozoso la santidad, logrando que su ardi-
mUagros, i "*"''̂ -— *- -̂ '.™*̂  

agresión dramática. Cada 
cuadro plantea y resuelve de manera previsible 

' exceptuar 
méndigo paralítico, aliviado 
fe de Manara). Al comentar su. estreno esta 

- -_ . n París, a los treinta y seis años de su pu-
ion. escribía el excelente crítico francés Thi 

'Estas acotaciones no disminuyen ' ' 
srry Maulnieri 
efectos líricos 
y pesado, pero 

EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA: Kietzsche. Jlustración 
de A Lisa- Buenos Aires, Emecé Editores, 1947. 102 páginas. 

Pocas figuras de la filosofía occideni^ parecen más discu
tibles, más conflictuales, que la de Nietzsché. Pocas figuras han 
padecido glosas más opuestas e inconciliables. £1 crítico, el lec-

-••-- - • -v-> —„ *„-„-+„e contradictorios 
., _^ . enfoque, des

quietan- Así sé puede ; 
Níetzsche precursor del 

o ambiguos, aqueíloi 

SmAr JtodñguezMonegal 

SOMBRAD SOBRE EL CIELO DE MfíUCO¿ 

£sE.^S^^¿rS:S^^il 

del pensar: Es decir: un Nietzscbe mültiple y agónico, que < 
conde tras su visible ^versidad- un solo hombre^ O para decü 
con palabras de.EME- "Esa. i ** "' »--"i 

La parte más valiosa de este material plurivalente que man^a— esté en sa e3ca-
, del estao del pensar de Nietzschc. para quien (sc^ún afir-

concluye el criti€x> argentino: MUT I 

Uegáw 
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Escribe JUUO CASTRO Especial para "MARCHA 

Sombras Sobre el Cielo de MéxÍGo 

declaró que no quería ser motivo de J ¿ Q en parte a la 
. ^ críticas para su ajnigo el presidente. s{ loego. coa hacii 
oj^jj empacó.. - sus núIlones y se marciid j» sn política ea e 

para íMados unidos. La crítica, con 

^¿"¿^^^íE^Jí^ '^,^^E£€S- ^S>S?^H^^' ^r-
--'-'^T^^á--^.%t ^ t s i ^ ^ j ^ l í ^ ? ; ^^"¿s-e^^^^i^-* •»-

Me llevaron también a ver xm lu- mayuscma—. los Ümiüiie sobre lo ción. El gobierno y el Banco ae de 
gar Oe milagro "Va Cruz de Zacate", *!«• *»ar <I«e hacer en mat«ña de en- fendieron. pero "algo queda" 
ijue tiene su interés. En la versión señanza xisraL cierto es que habían, aL snibir c- ^^^ 
cristiana de su tradición, es una cruz Y los amigos «jae como Albezla sidente, 285 millones de dólares de m 
que dibuja el pasto al crecer, alto en Goniélez, me escriben pidiéndome visas y ahora, en él momento de Ib » » w 
ioda una región en forma de cruz informes sobre lo que es atpxí la es- devaluación sólo quedaban 114. miun. 
perfectamente delineada, y raquítico, cuela del campo, ^tue esperen un po- Las derechas, los sinarquistas. la 
casi inexistente^ en el resto que com- =o T vayan comprando yexba, para reacción en general lia ocupado bár-
pleta un rectángulo. cuando ya vaya de reoreso. ^a™«««+= - T— "—^- - - -

Le han constmido una capíQita en 
él piso. Con-

zania, dente. Y Jas izquierdas —el "Pepe" más el barro sa^ñcsdo que « *^^ 
1 tres de Lombardo y el partido Comunis- res. La «T t̂̂ -T iaóde sobre lo* ^ » -

para ta—, han hecho la misma propaganda gom, pero el respo^»bIe d» l J « 
aaón. aunque disfinguíendo siempre entre nmst»ies e* el presidMlz. Hm A Sam-
inm». el presidente y sus amigos: mientras do todos coai9c«ndeB que » lo» "ff̂  

a gos myirfilmtulf los qoe • • 1M-
nen cergo oScíal. negocia»-!» e ^ 

ha pa no A de eOoŝ  sino del ¡abf 9» 
el les dA SH sombra- T a á «rtM * J ¿ ^ 

abaratamiento de la viOa abriendo 
^gunos mercados de precios baios. »e 
• - —edida póUticanieiite no ha dado 

eUa, porque la geaite cUce desde 
' - raprar más barato sus do de 

Y por qué esto ahora? 


