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FIGURAS Y MOMENTOS

Surrey (Inglaterra). - El gran bailarín TUSO Nijinsky, de renombre mundial en su época, tai como
se halla ahora después de su eníeimedad mental que le obligo a retirarse, de la escena en el año
1919. Aquí lo vemos acompañado de su esposa. El famoso artista actuó en el Gran Teatro del

Uceo, de Barcelona, en junio de 1917,

Jk
Esiocolmo. - El Re?
Gustavo V da Suecie
que cuenia 89 años,
con su primer ministre

g ,
te un alwuerao <iado
en el Palacio Real, en
el 40 aniversario de

v-.̂

Lendias.-La Confefsncia de ministros de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Gian Bre-
taña. Rusia y Francia, que se celebraba en fenoutor Houae, h» sido interrumpida «sine diei a
propuesta de Mr Muihill, a causa de la intransigencia rasa, Reprodueimoa, en eiía fotogra-
fía, «na escena captada en la embajada soviética, en la que el secretario de Estado noríeamari-
cano se despide de Molotov, después de una enlreviBtti (a la derecha) Viphinikr,-«aarf-

Press y

Zaragoza, 16, .— Esta, mañana se has eel«_
la. Academia General Militar el

acto 'de la jura de la bandera de-
los ca^Sileros cadetes de la XIX promo-
ción $ -$e los cadetes de los' Cuerpos de
Sanífii^,- Farmacia, Jurídico e Intervención.
Militar, asi como la entrega de .despachos
a loa tenientes de la XV promoción.

A las nueve y media de la mañana, for_
mabaen-la plaza del caudillo, o patio. cen_
t ra lde la Academia,, que aparecía ador-
nada con1 reposteros, gallardetes y erntle^.
rpas de ]as fuerzas y cuerpos del Ejército;
la Academia en pleno.1 La agrupación de

cadetes, en diez compañías, 'con escuadra
y bandera, • estaba á las órdenes del J e -
niente coronel Móscoso, 'y el profesorado,
con el jefe de SJstudios, coronel Alonso,
todos ellos al mando del director del 'cen-
tro,, general Amado Loriga: A las diez de
la mañana, a los acordes'dé la marcha de
Infantes, pasó revista el director generé
de .Enseñanza Militar, general Sueiroí
acompañado del director de la Academia.

A las diez' y cuarto, y mientras se in-
terpretaba el' iumno nacional, pasó.revista
B las" fuerzas'el ministro del Ejército, te .
mente general Dávila, .que'iba acompañado
¿el de Obras • Públicas," general Fernández
Ladreda; del director general de-Enseñan-
za Btfiííar. y de los capitanes generales de
Zars'gótV;Sr. Sánchez González; de Valen-
cia, Sr..-$bnasterio; de La Cortina, Sr. Mü-
gica;_'tdl Raleares, señor ^Asensio • y de Ca-

: naria^ señor García-Escá-mez, así- coifto .de
otros; generales, • • .-
. A l^' .die^ y veinte, la bandera de la
Academia,,- á los acordes, del himno nacio-
nal, íué trasladada desde el cuarto debatí.,
fieras ha.st& cerca" del altar por.'el cadete
número. l '$e la "XVIII promoción, doi£.I>io_
nisio Gju^iérrez. Eln el1 altar figuraba la
JmaggnT^e la Virgen del Pilar.

A ^ ^ ^ c i ó i , se celebró una misa,- que
de ,1a •Academia,-- don

En el lado dea-Evangelio,
j sitios preferentes los ,.. ministros
|ci,to y Obras Públicas, üetrás se

^ Jos capitanes generales ya . norn-
bradqa, y""él director general de Enseñan-
za1 Militar,. agí" como los generales Santa
Pau/Oarrasct., íuero, Castro Gapalea, Fau-
nieó, Alvares Serrano, Oliver, • Zabaleta,
Méndez de Vigo, Cremades, Ibáñez de Al-
tíecoa, Merlo; Rodríguez Baster y . Pérez
Gallego; los directores de1 todas las^Aca-

especíales.y jáíes íSe Guapos de la
guarnición de Zaragoza. En el lado de !a
Epístola, se hallabais" el- .obispo auxiliar
de - Zaragoza,- en representación del: arzo¡L
bfepo, y todas las aufcriáades de. la capi^
tal, asi como los familiares ele los cadetes,;
• ^exmijsada la. misa, fue- llevada .la ban-
dera al centro de la plaza, para proceaer-
se a la jura. En" primer lugar, ei co-
mandante ayudante del. director general
•leyó los-nómtres de ios cadetes que figu-
ran en el cuadro de honor, que.han ob-
tenido el número 1 de las promociones di-
versas1 de Armas y -Cuerpos,- y a. los- que
ha side concedida la Cruz de- la Orden
del Mérito Militar con • distintivo blanco
de primera clase, que les fueron impuestas
por . los dos ministros. Seguidamente i se
tomó juramento a' los 460-cadetes que for-
man la XIX promoción. Les tomó jura-
mento el teniente'coronel Aymerich, y a
la fórmula de;1 ritual • contestaron con un
unánime <<Sí, juramos», .

Una vez colocada la • bandera- en su lu-
gar de la formación, el miniar o del Ejér-
cito, el ás Obras Públicas,- los capitanes
generales, y el general jefe de la IV Re-
gión Aerea, entregaron los despachos a les
270 nuevos tenientes, que forman la XV
promoción de la Academia, y acto seguido

El balance anual del

Madrid, 18. ~ Según el baikn.ee del Ban-
coí de téapafi.fe1, .eoreqpond&eníe al 3C de
ndyieniífre de 1947,r ¿a" éii'-euaación fiducia-
ria alcanza una cifiífc de 24.939 míiíbnss
de, pesetas, lo que r^pres^nta una1 diana-.''•
ñución de '63 -millonee' dé pesetas respecta,
del anterior- balance mensual.

En los medios competente^ se considera.
que esta~ disminución- dé •!&••, circulación
fiduciaria err" un mesl en que tardicional-

* mente es de aumentó, se ^debe a las re-
cientes mediáis" sobre créditos banoarios,
suínenjo del tipo de descuento y otras nór-
irnas'" contra inflación ist as. En el mes de no-
viembre de 1946, la" circulación fiduciaria
tuvo un aumento de 283 millones de ptas.

Otrae" partidas1 del balance, son el des-
cuento comercial, que tiene un aumento
de 38 millones de pesetas, . '

pronunció u¡ng'vibrante alocución 'él d'rec-
tor de la Academia,1 quiea subrayó Id ":n-
portancia del juramento y la gravedac. J;'l
compromiso que «habían contraído. Felicitó
y dio los últimos consejos y órdenes a los
que, habiendo* coronado con "aprovecha..
miento sus estudios, recibían lioy los des-
pechos de tenientes. Resaltó las especiales
circunstancias que daban! jnayor solemni-'
dad a estos actos, cuales "son el que se
celebrasen, juntos la Jura de la bandera y
la -entrega- de despachos, y el que presi-
diera el ministro del Ejército, el director
general de Enseñanza Mili Jar, el 'capitán

. general de Zaragoza' y. otras figuras ilus-
tres del Ejército español, que habían verii,
do por impulsos paternos, ya que todos"
tienen hijos que siguen sus pasos en-- la
carrera militar. .

Terminó invocando la grandeza, de la
"Patria y la gloria de la bandera española
y' gritó ¡Franco1, Franco, Franco!, que fue'
contestado'por todos los asistentes con en.
tusiasmp 'unánime. '

Al final de los actos, se: depositó una
corona de'laurel al pie d-el monolito, que
a la entrada de la Academia, conmemora
a los Caídos del Ejército español en nues-
tra Cruzada, . . .

Finalmente, la Academia-en pleno,. eon
su director, al frente, desfiló trillante-
mente por la Avenida del Generalísimo
ante Ips- ministros del Ejército y Obras Pú-
blicas, y demás autoridades,' ; • .

Los, señores Cavila y í'ernández Ladreda,
capitanes, generales,- generales y 'autorida-
des almorzaron en el gran comedor de ,1a.
•Academia, presidiendo la comida de los
cadetes.. s

" Por "la tarde, y por la noche, sé celebra,
ron diversos actos y fiestas. — Cifra.

Los; créditos cGn garantía, de viaíores/al-
¡canzap una suma dispuesta '-de 8.356 mi-
-.llones de "pesetas, con disminución de 332
'millones en ' comparación con el ha-lanice
,'del. mes "de octubre. Los créditos persona-
les, épn 944 millones de .pesetas, ¡presentan
disminuye en 261 mill/OTies.

, El oro y- la plata, no -tienen1 variación'.
. Las • cuentas corrientes parti-oulares arro-,
•jan un Saldo de 3.213 millones .de'¡pesetas,-.
.con ¡UÍI aumento de 202 millones. La cuen-'
ifca eoiriente d,el Tesoro, aumenta enf 169 mi-.

.llones, y la de los Organismos autónomos,
•disminución en 261 millones.

Ss estima que en el mes de diciembre;
l a circulación fiduciaria tendrá un impor-
tante aumento, po~ ©er síerápre este mes
de toaportante Circulación de dinero por loe
gssíoé tradicionales y las c-onsideraMes eu-
mas que 'se abaiían .por pagas extraordi-
narias, . Géñaraüínente, ía. cir-cuii ación se
cal-cula. que aumentará «n lop último® >dí̂ a

• a razón de unos 100' mtlloííes . ds péseías
por día. — Cifra, " "•;• " '

• • •

Hemosescritomásdeu-na vez cómo nos gusta mucho el teatro hablado de que
tan mal hablan algunos habladores.' Acción, acciód, piden e m o si vaheia una
acción sin-palabras y como si el «Hamlet», ejemplo de jbuen teatro, nd'fuera _al
fin y a la, postre palabras sin acción. Con ésta, en el sentido dinámico tan yAo
que hoy Quiere dársele, aquella obra cumbre" se hubiefa acabado en el primer
acto 3* el'príncipe danés seria un ente vulgar, terrible pero vulgar, el parricida
efectivo, y no lo que es durante todo el drama, ,1a amenaza espantable- y dolo-
rosa del parricida posible. Más' humano y más «atormentado qué el Orestes griego.

Dé! «sta fiebre por la acción—dinamismo, repitamos la palabreja, que más
parece que se refiera a l a mecánica que al arte y hasta hablan de ritmó ciertos
•cineístas a la. violeta—se le echa la culpa al cine, y entre lcs opinantes de
buena fe,/unos consideran el séptimo arte—que no es el séptimo pecaíHl-róortal,
•porque el" cine es todo, lo contrario' de la. pereza—comp enemigo y opositor del
teatro, y otros como su amigo, y a veces mal amigo y corruptor. En todo esto
hubo ¡algo de cierto; pero importa descubrir lo que de todo ello queda. Desde
luego en cuanto.el .cine dio'en la utilidad espectacular de llevar a ía pantalla
•una narración animada, una anécdota ¡más o menos literaria, se le fue encima
al teatro• propiamente dicho y le hizo el mismo dañpi ante la masa-de público,
que ¡el-folletín de aventuras, el. novelón" po.r entregas, le; hizo y aún. le.' sigo s
hacieado al verdadero poema, a la novela' psicológica o. realista sin un bajo
interés de sorpresa. De algunas películas, que no son las que -cuentan con me-
nos entusiasmo1 de cierto público, se puede decir que. son- folletines; pero aun
otras que no lo son, le ganan la partida al teatro porque pueden emanciparse
con mucha smás 'facilidad dé las viejas unidades clásicas, acción,, tiempo y lugar,
y ello les-permite una gran 'amplitud en el t,ema, jiña gran riqjtíeza" de pormeno-
res, una gran variedad de ambientes, una (multiplicidad de perspectivas, que en
el'teatro propiamente dicho son imposibles." Pero; el erne nació mudo, nació para
los ojos, para- explicarse ipor la visión, y" atentoí'a ello,, cuando' ya' tuvo._-el uso de
la palabra •limitó ésta," la ¡redujo en todo lo posible, ¡porque le parecía retarda-
taria' de la .acción y porque confiaba que era. ésta solo, en cuanto a imagen y
movimiento, lo interesante y la fundamental en lo- que quería ser cine puro,
cu.an.cio por la adquisición de la palabra ^había dejado de serlo. El teatro, con
fines Kitilitariosj quiso imitar lo que no podía, .y empezó también a reducir Is
pala'bfa para multiplicar la acción.' No fue por ¡un camino seguro, sino por un
despeñadero; porque al postergar la palabra se' olvidaba • de su esencia, de lo
que en él podía ser siempre, por la "virtud de la voz ••directa y por la corporei-
dad.total y viva del intérprete, lo esencifel, lo que no podía tener la. misma efica-
cia en el ¡eiije, ,como no la podía tener en cambio una isucesión -de episodios y una
multtplicitiad de escenas y de lugares inalcanzable en un palco escénico, como
lo es en cambio en la pantalla.Ssin límite de profundidad, y donde el- tiempo
vueJa como en "las pesadillas.

Perp véase ahora cómo ¡mientras el "teatro, entre nosotros ¡por "lo menos, se
aleja d e s í mismo, el cine se muestra convencido de que .una. pantalla es al fifi.
y. ia la postre un escenario, y de que-una película puede ser' un:a obra de verda-
dero teatro, con dominio de la palabra.-Ya ningún buen director cinematográfico
le tiene miedo ¡a los diálogos largos,'cuando en los diálogos se dice algo con
interés, • con profundidad de pensamiento, corno expresión <de sensaciones y de
reacciones ¡psicológicas, que no se pueden fiar exclusivamente a. la acción. Mien-
tras el teatro se deshumaniza .al renunciar a la (palabra y -al abominar [&el monó-
logo, por ejemplo, malo cuando es relleno de ¡mala técnica, "bueno ^tljSitio es
• expresión de un estado de,alma que no quiere interlocutor, el cine se Jiuínanízp,
confiando .al.medio más noble que. tiene el" hombre; al que le diferenicía funda-
mentalmente del animal, para • expresar lo que no ¡pudiera expresar" tan sólo con
el movimiento. Claro está quena renuncia a la visión, y tampoco el."teatro puede
renunciar;'g>ero la-visión no es imagen tan sólo; es pensamiento' hablado, que )u
plástico acompaña y que el dinamismo no rompe. ¿Me explicaré ¡claro, Dios mío?
Claro está que el cine que se empeña en iser teatro.es' abominable .cuando cae
en los defectos del mal-teatro, y de,ello ya hablareníos otro día-,-pero dando uia
lección a los ¡dramaturgos que iban a él. a imitar lo .inimitable' y lo imposible
dentro de sus medios, ha buscado en el teatro aquello á que cierto teatro renun-
cia, .:|.a; palabra," .que,e3 lo 'ptie da al cine -y-tal teatro su más-.sita categoría- la


