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Coleha de Retazos 
N o PRETSNDEXvIOS daxle lección 

die. Tampoco extendemos e3 
crilicESr ni asociamos al coro de los 
jeremíad;^ ¡sobre el aimtenío de los 
gastos y el crecimienio de los impues-

áos. Tanto hemos escrito sobre el presupuesto y 
sus derivaciones ert estos últimos veinte años, que 
ya, acaso igual o más que al propio lector, nos 
abur ie Y -nos cEinsa abordEx el lema. A tíavés del 
¿iempo y eos muy contadas excepciones, liemos 
visto que ínescorshlemenle el fenómeno se repite: 
los opositores rei:rciden lleg^ados al gobierno, en 
los métodos que erilicaron: ios despiaztüdos 

¿Dónde- está l a causa del fenómeno? Hay que 
por buscarla ai caxecei, en la crisis l a n 

ías veces señalada erue afecta a las grandes £or-
^ anaciónos políticas. Estas czirecen en materia eco

nómica, financiera, social, da crfeaiEcioB.es defi
nidas. Sofcre todo, de principios definidos. Es 
obvio que no hay procrrama perfecto ni completo* 
Pero parece eiemeuiai cus debe tererse el coraje 
de caigar cnn 1= ±-S-l resT:^onsHbíl2dad de aplicar 
im psograma deiermlcEdo, Todo plan tiene o debe 
Sener, sus virtizdeg y sus defectos. Y ©3 primer 
término, sí lo es cabalmaníe. una -ririud iosusü-
iuíble: la de ser precisamente Un pXĉ u. Has se
guimos moviendo en la transacción, el compro-
m.isc, ei empirismo. Nos ssguimos cuisrisndo con 

Cuan±o deciraos, ni sicniiesa excluye que ei 
gobernante, el hombre de Estaco, busoue, misn-
áxas 3nane;a ei b^xco, obtener paxie del todo cuan-

Ejecutivo, n i el de Hepre-
el del Senado respondan a pxsnci-
y a planes orgánicos. Los tres pro

yectos son otras ianlas "colclias de retazos". 
Podrá creerse, por aquello de cada maestrito 

con su iibriio, que le atribuimos excesiva impor 
iancia a los Jiechos económicos. Ya nos lo han 
raprocliada. Pero aún admitiendo con auto crítica 
la defomtación profesional, ello no obsta, para 
que creamos también <5«e uno de los defectos de 
nuestra inestable vida publica, deriva del menos
precio en que nuestros diligentes tienen a esos 
hechos económicos. 

La poHíica militante visne a convertirse así 
exclusivamente en ua ji^ego de esquiailas y de 

Puede míe sea ilusión "universitaria"; pero 
pensamos que las esquinStms deban cambiar de 
dueño, cuando los q«© r e d a m a n el lugar quior&a 
hacer deünidaraente, alcq distinto a lo que hace 

Adeniás de la suges-
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debían estar 
tión personal 
deben pod&r ejercer, es oovio que ana. en s:.sia.uxx> 
•Unidos, país de política pragmática, Roosevelt 
llevaba consigo y lo aplico, un plan que diferia 
del de l íoaver y SiEenbo^wer, tambié»! una 
cepción distinta de " 

pasajero, psl'groso y sm grandaza- En ei prime-
so, el acuerdo, es la excepción. Tina, e íspa para 

3 la verdad, por- otra 

reflexiones, que no deben estar muy 
aplican s i nuevo presu-

s hayan creado tantos o cuantos 
tiene u n valor relativo. También 

2o üene , tomado aisladamente, que ios aumentos 
o refundícicnss de fíales o cnal^ 
lezcan de este o aquel defecto. 

fe par te sierapre íemporale 

puesto. Que 

laborismo ingles, uaciosalizador y en otros 
partidario de ia, pl«aia ocupación y key-

nesiano no se confunde por cierto, con los con
servadores. Las concepciones generales, las gran-

,. des líneas, difieren y chocaru Es lo ctue íusüSica 
^ los partidos y da sentido y grandesa a la lucha 

política cAji ^= invariable lote ce ^siserias que 
toda puia humana provoca. 

Esta búsqueda d& la defirdcion, acentuada co
mo es sano y es jusro rsor el tono poiemico, y que 
ya se ve en otros países de nuestra ¡misiia Amé
rica— el pax2Ído revolucionario mejicano no se 

sus opositores; el movissienio nació-

denle cada v ^ tnás a desaiDarecer» De 
y la lucha, sa reducen £ 
aun personales, Cojno i 
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CitiSSS FISAJy€£§A 
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le- no le (»eron el encargo de formar 

Sifai^ciésa d e sass Essapi®ad@s 

ROBBHT WBSCOTT 
(lyerechos reservados por TK AJ^SV/GRZfl^ F S.' 

NUEVA YORK <TW). — El personal per-
tnanente de las Naciones XJmdas esLa envuelta 
aten en un íamentoble embrollo S gucn te-
mendo ecc tus acusaczoves de subt-csio ' t , 
stcrgzdcLS dz la suh-coTmsiofi McCarra-n. del se
nado Tiorteamencaíto, y fiace algunoi dxos el 
senador Willy, Juez Federal, Uegc a Jiacer 
la inszTiuaczón de que el Congreso de los Es-

>*fíl7renie saUsfe 
Umdos 

Otones XJnxdas hasta 
cho de su inocencna 

El fíecho de qiie, ei. ei astado actinal de 
cosas en el mundo lo-? ei''i<^da-ncs naztearne-
Tica-nos eTUTileados ei las Tiaczones Umdos de-
han ser desvedzdos sz se LOS considera "des
leales" a su goh.emo, es solo una -faasta c^^l 
jtrootema. Aun en caso de que se llegara al 
acuerdo de que es adecuado despedirlos, hay 
ot'^as cuestiones •penénentzs todavía. ¿,^n aue 
rn,edida por •ejeTnjüc'^ 
- - - — — - ' ^mpleadi lea^tad"^ Un 
Suzza ha sido despedid! 
gttncLad- ^no ponar^ 

de se-

eí despido de 
inuntstas empleados por e^los en Nv-eva^ Y'ork? 

Últimamente se ttespidio a. un cvu.datíiLn.o 
soviética, que 'estaba en Moscú en usa de li-
cencxa, después de que el Departamentc de 
Estados Umdos i-nfOTmaTO' al Secreta~ia Ge
neral de la UN, ZSr. Trygve I,íe> de gz^c hc:~ 
oía intentada ejercer espionaje en- contra de 
los Estadas Unidos. 

Todo golñemo esta autorizado tt exigir el 
retiro de fanczonanos diplomáticos ezctrcTi^e-
ros en tales cdrcunstOTiCiSS, J^e'O los funcio
narios de las Naciones- Un-idas,, con- ea^cep-
ción del secretario generaZ TÍ szp- asistentes 
inmediatos, no disfruta-. 

Sn el. caso de que se les atribuya 
mdades de ^espuyTiaje o subversión en c 
del "país anfitrión"^ sena szn di 
que jueraTí perseguido^ &>mo deben serlo por 

se los dejara tran<íuilos. 
De otro modo^ existe él •péB.gra de que la. J^' 
piosa cósetela actual 
e^^ienda 
de- las Nadones 
no puBda ser car>p.z ds cn-^-plir sz¿s í^Ttctones 
coTno único terreno neutral entre los dos cam.-
pos en oue esta dividido el mundo actual. 

Zea etapa ulterior de todo el prablsma está 
peTidzente aún; la Oficíala de I'ersoTml áe la 
UN redbzó recientemente las apelae^nes pre-
sentadas por veinte ^e íos -vei^&nuezie erre-
pleados norteaTneñcoTios declarados cesantes 
por presuTitas impücactímes conmx:Ístas^ ^ero 
lia de tardan' aún algún tiempo Ja '^esoltt&áií 
respectiva. S i GrgGKasiTzo gue ziene a stt ctts^a 
resolver Tos peitíoriosr es él Trthuruií ínter-
naaorml A-dmíTUstratmo^ se Teinth-á en- ahTU 
deí año prásámo^ para, ^seutzr él asz£nto; has-

sena deseahle Que Ja Asamblea 
ampliamente £=1 TtróbieTna y estu~ 

reglas dUaras y precisas sobre la cues-
5M5n de la leattad 

norteamericano:! de Naczones 
Unidas. 



CAITAS GE LOS LEGI-CÍREf DE 'MÁ 
DE LOS iücfiicfios m m^^ 

Hff Tema ée AHQ Tragedlas La ^©ferm^ A&r&i'i& en Chma 

R E S P I f E S T á 
Haraado la atenciói^ io LJ..„ , ^..^ 

isi como de los Protocolos suscritos 
S49^ y Torquay <19ol), reeieníem< 

Senado del Uruguay (cu; 

^ ^ MARCHA, el se-
Armando Cuervo publica una carta sobre 

iota aparecida en páginas centrales acer-'-a 

), Annecy 
s por el Honorabl 
cuerdos y protocolos 
G.A.T.T.) 
^̂ os interesaría, fund. 

Tratado y cuál seria el destino d 
con eJ Tratado firmado. 

Porque don Carlos Sapelli <q 
decía: miren muchachos: con ese tf 
tras Que el tío de la señora de uno 
ciero, nos deeaa que sm el tratad, 
bielas fundidas. Según don Carlos, 
importante para el futuro que -̂ J 
con los E.E.U.U. Entonces algún 
Jeen MARCHA dijeron: '̂Vamos a i 
hasta ahora no hs dicho nada,' 

Los datos precisos que damos a 
-ueron proporcionados por 

ble urgencia de 
contestación n MAKCHA 

V A H Í O S M U C H A C H O S DEL CLTJB. 

A NO MANDARSE LA (iALA) PARTE i 

Que ha sido 

S^ — Que se puede 
personajes políticos ameiicano. 
)rescindible para ello el manejo 

referencia a lo personal, que poco in. 
al lector, dejamos constancia de: 
— Que es penoso comprobar cómo el 
Cuervo, persona inteligente e ilustrada 
J adherirse a la táctica de "liquidar** 
" " ' ' ' ' " ~ lugar de optar por la polé-

bir sobre rauchos 
ser im-

ografias; 
Que 
IB fuente, el ^ 
y no audacia; 
Que en la extensión que 

2 Sr. -Cuervo se pudo decir 

mica que tiene 
búsqueda de la 
sana intención i 

" ^ carecemos de 

• Cuervo, t^ireno eis 

más cal".^=.;"~i^.::r.r-..".:^^_^?r^^f caer, por 

íundaroi _ 
verdad, por lo menos, en 2a 

aclarar algunos conceptos 

ción de "liquidar- „̂  „^_ 
^ q u e el señor Cuervo 

ello le impüls! 

Por CLAIRS FíSHER 

ITONG KONG, CApla .̂ — Se reconoce unánimemente que Is 
^ ^ reforma agraria es una necesidad vital en la mayor partf 
de ios países asiáticos. Las injusticias 5' explotaciones de la 
propiedad de la tierra han provocado en Asia un amargo 
resentimiento que hace I3 sociedad inest£:ble. 

En China el Kuomintang fué derrocsdo principalmente 
porque no logró llevar a cabo ura reforma agraria. Se le ad
virtió lepetidamente de su peligro, no sólo mediante criticáis 

por personas bien intencio-
5n técnica de la Liga de las Na

ciones que fué a China poco üespués del ataque japonés treza 
" ' • * "̂  provincia de Kiangai 

lao a caDo, Oien poiría haberse convev-
standard"' para- otras provincias. Ch:ang 

propio pai; 

detallado para 

los teirateniente 
los motivos por 

Aquello que r< 
Kai-Shek, los co 

ales, rechazó el plan 
Tapipeh. 

s, Niszr. 

filia Jubifaoión. 
Demorátía 

Cor< 
- L a 

la piibU-

e la acia-

e le interrogó (entre 

opinión. 

eiemi:¿o— he leído 
matográfica y a ra_i2 d( 
—SI cabe la calificación-
ia gi-andilocuencia; oorq: 
sensacionalismo fácil; porque disi 
-nografía. entre verdad consciente ̂  
entre ia seguridad y ja conviecio" 

re la fatuidad gratuita 

Í24-Xll-Pág. 3). 
ración respectí-pa 

Un expedíeníe jubilaiorio; 
y visia la favorable -dispo
sición del Sr. Atíminisira-
dor, haga público un caso 
similar. Se iraia de la si
se enciienárs detenido en la 
Caja, pese a que el írámi-

en IS42. feacs 
Esie ±ris±e caso, se hace 

mas pénese aún. por el he
cho de ser Is jubilación ei 
U31CO medio de vida que 
posee la Sra- y por la ne
cesidad consianie de im
plorar como favor, atjueüo 
que se ±iene que exigir co
mo dereciio. 

Agradeciendo desde ya la 
favorable acogida de ests 
pediGo, le saluda aite. 

del 

hicieron íy hsesn> 
negocio, oule-

moda, operan con 
VaJíin y 

n infestado 

a l 

poiííic. _ 
iíascistas segús deman 
como ^1 fueran /alores d 

y Gbiorghiu . <él peor de tod 

imoort-ntes y sobre ¡ años, =_'( u±\ 
como "Tne Wa5]" tJ Herseyí y principaj-nente \ ra fon^^ntar 

nd tbe death" íN. MmZer^ permanecen ^ n t rc- ¡ mo, r o es 
,sñ.ni Q"" Hersey y Maüer ípor citar sólo a los j nuestra Cap 

OESDE CHILE 
Valparaíso 

Administrador 
deo. — Uru.guay. 

semanario MAHCHA, 

" ' cultural de los numerosos 

'cepción de MARCHA -significa ' 

tentes '.españoles, estudiantes e intelectuales diilénos), ue 
ia biblioteca dei Centro Hepublicano Español de' esta ciu
dad- Les satisface "plenaraénte su valiente campaña, contra 
el imperialisino, la consecuente defensa de la unidad de 
fíispanoaníérica, de-la--España leal, "y, en genei-al, el am-
piiO'espíritu democrático que campea en. todas sus páginas. 

Además, nos place iisfonnarre que los mejores artícu-
literario. que putOica ^lAJiGJÍA se remiter 

1 diario "Él Mercurio" íQue serr.a 
, decano de la prensa chilena, i 
ir sus Bumerosos lectores. Con elíí 

o îtijtJKî ii-jsi znuy gustosos a dar a conocer en Chile \c 
roduccíóa intelectual u ru^aya . 

Por eso, si 2a pérdida de-tm ejemplar no significa nac'o 
. , para zaosetros la recepción de rvLAUCECA tíeHí 
significación por su elevada docencia ^éspírituaí 

cción 

icomiados i 

2a pérdida de 

P o r 

Direecit 

e:s:pu rog=r 

•esta ^modesta peüción, 

::a21s Toraás Kamos 26' 

por la- prosperidad de 3,ÍARGHA 
le pem-iitirá acoger favc 

era gratitud I 

O X i O J J C T O R QUE OüEDO A PIE 

dos inás desíacadosJ escritores . ..^-.-«^j ^'JUÍC WÍU- | ser^o proDiema,'que 
guna ñora yigésizHa'quiBta sino rsc-ogen le ^-svedad do ii-ies- j ga 3 -preg^ai^tBTno3. 
tro tiempo ei3 toda su pleaitud. i-r^í^-n-rj^ T^^*-~~^^ 

Son quienes no se marídaii la ¡mala? oar 
„-,„- j - _ • , - responsabflidad 

•,-edad ds n-jes-

porque por 

XTBposí'Dle lograr 

J-Urov-ics •í£L?j.,.tEííI>.^;R 

Cíe ^jrismo. ?víe refiero 3I yo 
viejo pro-Dlema del tran«t>orTC 
nocturno ds pasajeros. Sn los 
noT-as de la madrusada, zv¡an-

a o al iota!, 

especíseaio púM 
era, sino Sene la >njerte de 

í---Oción, tendrá Q^O regr 

3 d'a'L cílle, ¿^¿oiteSloIi 
ómnTous que pasaj,' cae 

i-e o treinta ¡niriuíos. sien 
completos, y los escas< 

con su Sas'^ca'^ ' ' * ' ^ ' 
'- Si -Jr-o Hega a 

lenga á corta aistancia; el des
cender un pasajero, tendrá 
qne co3Ter -jna maratón y to-
cavia tíisctitir. fuerte con los 
otros conipetiaores que llega
ron segundo y tercero, par; 
lener .a s-aerte de ocu,xjarlo. y 
esuo p-5Ea cualqnier fin de se 
1—ana o feriado Es de nnagl-
narse lo que será el' nlen? 
temporada veraniega y de c=r 

El Municipio' tiene en SÍÜ 
manos el contralor del trass-
" ~ ~ " " ^ ctivo de pasajeros 

cionarlo fácilmen-
parte de s-u flo-

y p'-
te, afectando 

Oinario— al~ servicie 
a días feriados y 

-í^ísperas. de feriados, asi como 
también, soliciíjar o exigir. — 
de a.snerdo con sus faciüíades 
en ia ínateria— a los t3:KÍme-

en dichos-días y 

TOHM LA SimAMM EN ÜN DÍA 
•mñMCHK 

apoderarse del poder y m-anî e-
nerse en él. Al denunciar a los 
terratenientes y - prometerles 
derrocarlos, formaron mexíin-
guibles ejércitos de campesi
nos con los cuales conquista- I 
ron las ciudades, baluartes -leí 
Kuomintang. Después de esta
blecer su propio gobierno lle
varon a cabo una reforma de 
relaciones rurales que afecta
ba a mayor número de perso
nas que ninguna otra en ^^ 
historia humana, sin exceptuar 

Es tema de alta tragedia 
Un plan bueno en esencia —la 
inclinación de tos platillos en 
ravor del campesio poorê — se 
ha visto estropeado por la bru
talidad y bestialidad que ha
rán memorable .a la China de 
nuestro tiempo por el enoinae 
sufrimiento humano _ que ha 

movimiento, debemos 
que llegue a un alto 
una situación tensa yu i 
violento general. Aun 

puede desaparecer". 

En la China central cerca de 
un quinto de la población ru
ral fué clasificado como terra
tenientes o campesinos: acau
dalados. Esto muestra algo de 
la escnla de prohibiciones y 
persecuciones; 

La reforma agraria de la 
China podría enseñar a los 
otros países de Asia. 

Como puede llevarse a cabo 
una reforma tan necesaria, si 
se desea extirpar la tensión de 
la sociedad, de forma tal que 

país? No es cierto que una re-

la violencia. La India, cuyos 
gobiernos provinciales han 
realizado una mayor legisla
ción, agraria de lo que se creo 
generalmente, muestra que 
puede obtenerse un resultado 
satisfactorio por medio paci
fico. Cuando entren en vigen
cia las nuevas leyes de la In
dis dentro de los próximos 
años, este país será pruebí-, en 
esto como en muchas otras co
sas que es posible ser tan pro
gresista como China sin nece
sidad de tanta impl?cabilidad. 
Las mejoras reformas agrarias 

China? La principal 
ción del arrendatario es ei ai-
qui'er que tiene que pagar. Si 
a un agricultor se la da la tie
rra en propiedad^ pero tiene 

Norte el c?impe-
ja por cierto eu 

reforma que antes. Finahrien-

entregn ^hora 

El campesmo chino de he 
dotado de su tierra será ê  
déntemente él'granjeoo del £ 
tado de mr.ñana. Es parte c 
realismo -—o cinismo — de I 
gobernantes de Pekín que p 
una parte searroguer. el m 
rito' de entregar la tierra 

mismo tiempo que la volver, 
a tomar un año o dos m 

V 

4 
1 

i 
i 

Jí 
t ! 
í^s 

• 

.̂ 1̂ 
^ 

A H 0 R -4-

S E C C I Ó N 

Colüccil 
18 DE JULIO 929 

13 DE JULIO 1623 

1 

Administración Nacional ile Puertos 
FORMULA SUS MEJORES AUGURIOS DE 

. ' :. PROSFERIDÁD PARA EL AÑO NUEVO 

- ' ' ^ .. •• > Monlevioao, diciembre 31 de 1952. 

BUQUES DE ULTRA&IAR, DE CÁMGÁ Y DE PASAJE-

Transp.oiie de cargas, en Wgnes de cabotaje, ccn saí'&s.'i semanales pentaane^ies y 
sánHltáneas de Salto y Monte^deo, los días sábado. Ufl servid® eficiente y regular a 
tarifas coavenientes. 

SERVICIO DE ASISTENCIA ?MRÍTÍMA Y SALVAMENTOS. 

Remolques y lanclsajes. 

l'arlfas especiales para cargas en Bránsito. con en año libre de a!inacesajt: 

CcsHOijidaíss especiales y tarifas jnódicas para, el almaceaaíníeniO de carnes conge
ladas en depósito frigorífico con muro de altramar. 

SElía: Kambia FrankKa D. Rooseveít entre Gnaraní y Macisl. 
TELÉFONOS: S 54 51 y 8 95 87 • 

Direccióa Telegráfica; 
F O R T B O A R D 
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COLCHA DE RETAZOS 
^'JTESrE DE PHIMSS-A. PAG ; 

esa tácita 
Utico. Porque se recoge 
dialéctico de una revolución, el partido político MNR pued. 
tener que verse en tí trance de ir devorando a sus primeros 

podrían agregar^ "y a sus mejores"— hijos, en 
beneficio de una recimentación del apoyo popular oue tiene 
^ue conseguirse de todos modos, para el logro de ¿ a esD& 

más que ningúti 

TODA LA SEMAIMA £ N UM DÍA 

MAÎ CHA 
Semanario de tz Edil. AccíÓ*' «. A. ~ 
Montevideo. -~ Teléfono: 8 31 94. 
S 0.15. Suscripción anusl: S 7.00; neini 

5S3. P. 1. Ap. 

lesponsable: Osear H. B--aECher2. 

Año X I V Viernes 9 de e 

— A'lmiJiisí.: Hugo H. Alfaro 

-ero ele 1953 N ' 654 

DEFORMA ¥ 
MUTIMA ® PIÉNSESE LO QUE SE PIENSE ( 

fóymula institucional, se le acepte o 
Ic que no hay duda es de que constituye 

uesíro ensayo colegialisia sugier 
ica naciona], de un espíritu juví 
ambios, profundameni£ renovado 

=1 colegiado como 

Nada, sin embarc^o, má 

c ¡ frontsra^I LÍÍ verd-d es' qi 
años en ana etapa de cans: 
por l3 repetición íatigos?. de 

generación dirigente. 
de 1-t realidad, como It 

3ST>aTÍencia desde adsnir; 
£Ís fcr. entrado desde h^cí 
• de rutina- caraciei izad; 

sars los^'cuale 

:de el ánsulo 

Hubiera 3 
hubisra U: 

anco Baílis 

egisaisiSL, ccn lo t-ue en sí : 
Lción insíiiucionsd, ha sido r 
el compTorrúso que del espár 
ar eso EÍÍSIUO ha sido la ci: 

de la ce 

C3r2cier 
segóme a déí:s<ia 

alidad. 2 
:̂ .tlJe Y ; 

h?Jl=iba 
a d o 

gorosa de I 
planieando 
nacionalismo, una acción no ni( 
signada íCdavía por el aura xevt 
sencia en la Consütuyeníe del 17. 

_ El Colegiado hubiera tenido 
que no h^ podido tener en la 

Por £l lado del 

de fuerte pre-

1S51. En 

rodeó "sn su gesí 

idea o el "hieai" 

ie la senersción a^ils-

adminisiralivo que la 
ion y en su disciisión. La nolémica estuvo 
riidarios aíeclados, no en el principio, la 
ilegislista. De ahí también que ia reforma 

faufaiera debido soportar la oposición —a primera vista para
doja!— de partidos avanzados, y dentro del ííaílíismo. del 
señor Baille Berres. y su fracción. Ja parte más movefiza e 

Brraría pues grandemente el extranjero que creyera 
que nuestra reciente reforma constiíuciosEal es el resultado 
de VLn empuje de jnTsntud o de vitslidiad en. el pensamientu 
Y en la acción de nuestra vida política. La reforma se pro-
dnio por un juego mecánico semejante al de Í3, caída de una 
•fruta madura. 

Xx> que se acaiía de decir es ajeno en absoluto 
Eenümiejata antícolegialisla.' Pensamos por el contra 
GntT& el ^esidenciai ísmo que soportábamos Y el nt 
gjnaen —conao fómmla institucional— las ventajas e 
lado de ésie. 

Pero hemos diciio lo dicho para señalar a 
2a correspondencia q u e existe entre el exprés 
liislórico de ia reforma colegiada y I s obra que 

LOS SUCESOS 
S> SN AGOSTO, escrilñeTido sobre la e:c-

pcTiencia —eníonces mtiy reciente— de 

oTosa tónica de pueblo que loa sindicatos 
Zos comandos zonales aT~mados del Moui-

liento han dado a la Revolución, ha favo-
ecido la sensación, a la que han contribui-

fNR en La Paz, de que el partido de Paz . 
'stenssoTO vira hacia la izquierda, a raíz de 
2 preponderancia de fuerz-as nuevas, jóve-
ee y especialmente puja^fes en la revolii-

D E B O t l V I A 
de la primera promoción. Era gerente de la 
Caja de Seguro Social, y había quedado pos
tergado, como otros eoñlados y compañeros 
de la primera hora, por la nueva generación 
de sentido clasista y léxico obrerista, que 
dominaba y dom,ina en el MNR, 

Más hábil que esos coTnpa-ñeros suyos de 
fundación partidaria, Paz Es-

ha ¡ i n e ahle . 

al MNR viniendo 

•raba pri-
ierior, menial-
campo social. 

nsigente, que ha pe-

iemo —Lechzií 
las 

Revolución han in-

Estado Mayor del 

i 1941. 

"'dirige-

, Chaves— ha u 
prepósitos de la RevoluciÓ7i_ 

•tiende que le da un derecho adqui-
haber vertido su sangre por ella, 

preocupada del concepto inteTnacio-
i qíie tienen que vivir, pese a todo, 
olución y el sistema que ha emergí-
zTla, esa clase obrera pide crudamen-
postergaciones, sin sentido de equili-
on impaciencia de multitud. Paz Es-
o lo ha manejado, hasta ahora, por 
de iviponerse sutilmente —por per-

!., por imperio de su mayor claridad 
y de su mejor talento-^ a los hom-

ue directam.ente se hacen escuchar 
a. Pero en rigor no la integra, y en 
'nodo es extraño a ella; la ha hallado 

flexibilidad táctica, el grupi 
stas ortodoxos de la primen 
Ido su disgusto por el for 

(Pasa a cuarta Pág.) 

plan quinquen; 

la industriEílizsi 
Una tendencia 
del país vecino, 
condición tradi< 

MAfiCHÜ 

es posible decir discute— el Parlamento. iSstoria de impro
visaciones, cca t i^d i t sáon^ y volteretas, a impulso de los in
tereses electoreros; procedimienío absurda, al maci^eii de las 
exigencias técnicas propias de la mater ia ^ronóznieo-fiaian-

- - ' -lo menos absurdo,: en base al aníicnado 
del empirismo y el picoteo. 
en el oaís verdadera, auténtica REFORMA, 

ROTOÍA? 
"i^a verdadera y anténüca reforma de q-.xe tanto necfesi-

laznos que los hechos impondrán y que hasta ahora nos 5se-
zios aplicado a seguir escamoteando. 

;¿Caándo hahr; 
y »o ] 

tas de seguridad-

Lías medida; 

^anío planteado a KlMch 

como sobrevivencia de 
régimen de excepción 

a enojosa vigilancia per
qué se ejerce sobre este 

presenta -^ac: 

CLAUDIO ROMÁN 

l íorte, ante la tumha de 
Claudio Román, el querido 
companero, tan prematura 

radarne] 
sencillo ho-

do para nosotros ' 

EL GENERAL Y NOSOTROS 
© Xm PARÉNTESIS se ha_abierto_ en U política Ínter-

elección de Eisenhov/er. 
El paréntesis, según las noticias últimas, no se cerrará 

hasta dentro de unos meses. Porque, al decir de un cable, 
as bien informsdas estiman que Eisenhower estará 
ocupado con" los problemas mundiales : ' 

ríula 
dedií 

política norteamericana hacía 

qué oodr 
sea la cita 

la vuelta. :lt. Otros piersan q 
la política de éste. Lo más seguro es que no se t ra te de 

ninguna de ambas cosas; que la nueva administración del 
general republicano haga su propia política, con relación a 
un hemisferio esencialmente transformado. 

Entre tanto, y con ia p^-spectiva de que EÍsenho-5ver esté 
después de todo más cerca; de Hoover que de Rccsevelt, ¿no 
es por lo menos lo prudente postergar la discusión del t r a 
tado militar, como lo h i dispuesto, con más responsabilidad 

LA INCOMSTITUCiONALíDÁD BE LAS LEYES 
© UN PROYECTO tendiente a articular legislativamente 

el recurso de inconstitudonalidad de las leyes, ha sido 
presentado por la Suprema Corte de Justicia a la Asamblea 
General, y acaba de publicarse en la prensa. 

El punto ha adquirido mayor relevancia técnica, y ma
yor alcance en la salvaguardia de los derechos de los par t i -
cuiares, al permitirse —por el nuevo texto constitucional— 
que la declaración de inconstitucionalidad de la lery, con al
cance restringido al caso concreto en que se dicta, pueda ser 
solicitada por la vía de la acción y por la vía de la excep
ción, y pueda ser solicitada, además, por los propios órganos 
jurisdiccionales (jueces, tribunales) de oficio ante la Suprema 
Corte, si la. cuestión se la formulan ellos mismos. 

El proyecto tiende por otra parte a evitar, a semejanza 
de lo que se previo £i legislar sobre el recurso extraordinario 
de nulidad notoria, al ejercicio abtisivo del presunto amparo, 
para obliterar o demorar la acción' Ge ía justicia en el con-

abogado: la primera di 
diciales, y puede ser condenada en costos; el segundo, no 
puede reclamar honorarios por ia promoción de un recurso ^ 
fracasado- Y además, limita las oportunidades procesales de 
su interposición: si se deduce como escepción, no podrá plan
tearse luego de la semencia de primera instancia. En todo 
caso deberán articularse juntamente todas las pesióles razo
nes de iiconstitucionalidad, y no sucesivamente unas y otras. 

Otrt^ artículos prevén un traslado 3 las partes —simul
táneo en los casos de la promoción de oficio del recurso— 
y a la Fiscalía de Corte. 

Alguna de esas limitaciones puede ser cuestionada, a su 
vez, en su constítucionalidad íy no habría ley en que una 
inconstítueionalidad fuera nxás paradojal, que en ésta que 
organiza los nrocedimíentos de la declaración de inconstitu
cionalidad). Por ejemolo, el. limite para aducir I2 inconstitu-
cionaUdad por vía de excepción, una vez pronunciada sen
tencia de primera instancia, es de dudosa vaiidez en tal sen-

De todos modos, junto a la existencia del-Tribunal de ío 
Contencioso Administrativo, la de esta ley —si él proyecto 
cuaja— significará un nuevo escudo de los derechos del 3Q̂  
dí-^duo frente a las formas de la potestad del iLSZaao 
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EL DESENLACE DE ik GUERRA GRANDE 
«Contmuacion del 

retinándose 
rados dentro del gobierno de 
la ciudad, decía "hoy han des
aparecido de I 

para levantar el bra^o, abocar 
el fusil y disparar ni unos BJ 

"Ha desaparecido pues 
poderoso de los funds-
que tuvo V. para hacer 

avanzaba luego de estas refle
xiones tan elevadas a proponer 
a Oribe, como solución-fiárá al
canzar la paz. su alejamiento 
da la Presidencia gue ejercía 
en el campo sitiador, el aban
dono del territorio nacional por 

uxiliares argeníi-

xidss por el fracaso de las •úl
timas negociaciones. "La paz 
y la reconciliación entre nues
tra familia, dividida y fraccio
nada ha venido a ser —decía— 

y la exigen-

1847 solo concebían la paz ce
lebrada entre orientales, y me
diante un abrazo fraternal que 
a todos dignificase por igual, 
iban acompañadas de patéticas 
llamadas al patriotismo de los 
Generales Manuel e Ignacio 
Oribe, del Gral. Juan Anto
nio Lavalleja y del Coronel 

' nez, para que se 
la solución de ese 

carácter, al tiempo que el pro
pio Venancio Flores hacía lle
gar a manos del Gobierno de la 
planta una exhortación firmada 

de reanudar la lucha. 

pHa del problema, enfocado con 
prescindencia de los intereses 
de las potencias extrangeraF. 
cuya intervención en la políti
ca del Plata hacía ya mucho 
tiempo que Rivera había lle
gado a considerar mconvc-

"Se establecerá una buena 
inteliíencia entre los Brigadie
res Jenerales de la República, 
D. M..nuel Oribe y D. Fructuo
so Rivera —decían las bases 
propuestas por éste— y ambos 

L2 del Estado 

armonizan después. 
l o s 

uniformarán los de 

ñas. la devolución de 
• piedades confiscadas y 
vido completo de todo lo pasa-

D. Francisco Magariños: "Los 
orientales han llegado a creer. 
si fin. posible una conciliación 
entre ellos y ios aue siguen a 
Oribe y en este sentido se han 
hecho .manifestaciones demasia-

Según referencias de D. Isi
doro De María, Flores y Oribe 
llegaron 
xxna enrrevísta privada 

Ejércitos 
frente al otro, separados por 
pocas cuadras de terreno, c[ue 
cansados de luchar, de sufrir, 
con igual valor y perseveran
cia han clavado sus langas, en
vainados sus aceros y suspen
dido el mortífero ejercicio del 

• canon y del fusil, sin voluntad 
de renovarlo. Larga ha sido 
la lucha, y grandes los estra
gos; pero no se hizo más que 

tentativas, el 11 de agosto de 
3.847 se alejaban del Ministe
rio Pereira y Barreiro a la 
•^ez que Flores hacía renimcia 
de la Comandancia de Armas 
de la ciudad. 

La guerra se renovó sin cn-

las harás de la Patria, por la 
que han hecho : 

República bajo sus principios 
constitucionales, por ser eUos 
la salvaguardia de su ser, y 

resultado 

el proyecto de armis-
partido acuerdista de 

con Oribe, obtuvo en 

Lord Hówden. cuyo espíritu 
conciliador chocó con la infle-
xíbiiidad de WaJewski. el re-

egociio popular, "El 
ue se publica-
escribía: per-

una y otra parte 
está al aicsnce cíe todos, no 
puede haber Üusíones. Ki si 
uno ni el otro fué definitiva
mente vencido ni hay, posibili
dades de que lo sea, mientras 
se agite aquí y allá ima sola 

, bayoneta en el aire Esperaron 
repetidas veces la paz; y con 
ella, ei esperado térnaino de 
tantas fatigas y penalidades. 
Esperaron en vano pero pare-

vidando a unos y a otros con 
la ocasión de alcanzar por si 
mismos la paz que por otros 
medios no lograron", 

'TSTo hay tregua pactada — 
subrayaba — y sin embargo 
permanecen ea actitud pasiva, 
sin querer, sin atreverse a rom
per hostilidades ni el uno ni 
el otro. [Bendito sea -Dios que 
ios inspira!". 

Estas 

odios en la línea del sitio, ni 
entre las fuerzas que se halla
ban en campaña en las cua
les se había arraigado, también, 
la idea de una solución conci
liadora. Esta vez fué el propio 
General Fructuoso Rivera Gral. 
en Jefe del Ejército quien tomó 
la decisión de proponer las ba
ses mediante las cuales se po
dría alcanzar e l término de la 

Distanciado personal e ideo
lógicamente de los dirigentes 
montevideanos que se habían 
opuesto <i su regreso al país, 
Rivera se consideró con facul
tades para proponer al GraL 

aprobó tales proyectos, y adop
tó la decisión más radical aun 
de alejar de la República al 
Gral. Rivera, a quien se em
barcó con destino a la ciudad 
de Río de Janeiro. Las cláu
sulas de paz propuestas por 
Rivera deáan ver como el cau-
dillOt 3 través de su concep-

del poder 

Keaforo de las Secciones Judiciales 

S\ i r \ U\ W. de Montevideo 

LA DIRECCIÓN GENERAL BE IMPUESTOS DIRECTOS 

Pone en conocimiento de los señores contribuyentes 
Moiii^ Video c¡ue las propiedades ubicadas en las Seccáones JudicaaJes que se deta
llan, haíi ádo modificadas en s«s afores para la Coníaábución InmobJiiaría, los 
que rcí̂ irán a partir del ejeroíño 1953. Î os contribuyentes cuyas propiedades están 
comprendidas en las Secáones Judiciales indicadas podrán notificarse de los nuevos 
aforos en la Dirección General de Impuestos I^rectos a partir de la fecha, presen-
tandtj la plajMÜa de Conttibuciáa Imaobiliaria del áitímo ejercido que se baya 

En caso de desconformidad, podrá soHcátaise la revisión del nuevo aforo, para 
lo cual será indispensable consignar previamente eí impuesto dentro d^ plazo fijado 
para el pago de !a Contribucióii Immabilíaría, y presentar al tmsmo tienspo por 
escrito la soKáíud en que, se fundará del»dameafe la reclanaatñóa. 

Por cada gestión de rebaja de aforo se presentará escnto por separad*^ 

de hecho 
y de derecho conforme a lo que 
expresa la Constitución —agre
gaba la propuesta de Rivera— 
la Nación misma, como Sobe
rana, tiene el derecho por si 
para reunirse bajo la mejor 
forma y nombrar sus jueces na
turales, á fin de convocar con 
arreglo á la ley á todos los 
ciudadanos para los comicios y 
elección de las Cámaras qu^ 
deban nombrar a ios ciudada
nos que han de rejir los des
tinos de la República, sin que 
parí -istos actos de Soberanea 
pueda haber coacción ni me
nos influencia que los coarta
se n i las coloque fuera de la 
órbita que les ha marcado 1^ 
Constitución". 

Pero en vano buscó Rivera 
volver las cosas a su cauce. Sin 
embargo ei fracaso de la mi
sión 'Waleswki y Howden y 
el inmediato levantamiento del 
blooueo de Buenos Aires por 
parte de la escuadra británica 
en Setiembre de 2847, deliúHta-
TOn considerablemente la con
fianza que aún uxspix&ba. en 
ciertos círculos la política ba
sada en las intervenciones eu
ropeas. Manuel Herrera y Obes, 
canciller de la Defensa desde 
Setiembre de aquel año, prin
cipal autor del destierro de 
Rivera, había fijado la pCKá-
cíón del gobierno al expresar 
que la intervención europea ; 

Montevideo, ni init 
conveniencia para el _ país". 
"Todo lo contrario", —aecía— 
"I,as repetidas misiones que 
han teindo lugar, su desenla 
ce y la^ forma ^en. que han 
sldc desempeñadas: por último 
la actitud asumida por la Ingla-

muy pronto, asumirá la Francia 
son una prueba concluyante da 
J primerr-". "Por consiguien
te —^agregaba—, luego de algu
nas consideraciones aeeirca de 
la guerra, la persistencia en Ta 
política que buscó su apoyo en 
la intervención Europea es 
hecho que "ngún interés polí
tico podría -fiScar y que las 

eonveniencí ^ 

cjón faé aceptada. 

nables derechos 

Para nada de eso 
mejor decir, Is Intervención 
contraría todos esos objetos". 

Esta opinión radical sobre la 
política iní^-vencionisfa era 
formulada en ios mismos mo
mentos en que él Gobierno de 
Montevideo condenaba enérgx-
camente las negocíatíones de 

de la Ceíensa 
por : 

d e l 
directo con Oribe, y. desde ejfe!:^«ci*'berrera y Obes a I ^ -
tonces, orientado por Herrera"'as refiriéndose a Pacheco, el 
y Obes aquel Gobierno aplit^^iasamiento de que es preciso 
sus esfuerzos para conseguir lg"^sear a Oribe para un arre-
alianza con TJrquiza y con el > proponiéndole que desista 
Imperio del Brasil, Para Herre.~ "Sosas y que se ponga a" 1" 
ra y Obes, ei problema no se b ¿ a de la defeu " ' 
reducía a poner término a la- euja empresa nosoiro: 

^mreraos tomándolo por c 

del país 

propiamente oríer 
consideraba inseparable de i 

la política 
i(K Cuando Melchor 

Batlle, Díaz, Thiebaut 
les jefes del ejército 

ig; 
países del Plata y la estabili- -ñcu ya prohijada.' 
dad de nuestra independencia. Estos proyectos trascendie-
A su vez D Manual Oribe, a _ al parecer, al campo situ-
quien el gobierno de Rosas ha- i-^por que en agosto de 184& 
5'^ ,S?f" reconociendo des- aBruno Más de Ayala, hizo 
? , Í ? f / ° o ° - ^ Í T ' ^ 1 ? * l ^ ^ ^ - ^ al Dr. M-auel H4rrera del Estado Oriental, aliado des- ^ ¿^^ j ^ ^^ ^^. 

n^f, ' A°SSS™°" r í S ? "^5^"" S i i ^ n í o de Lo reLo Batlle 
ción Argentina y solidario de sa ,,*_ , v, ^ i T-Í^-P-,^,-, 
política internacional contra las ?^°= 5,°™,''=^^ .^f ^^fj'^f^^fí' 
intervenciones europeas, t ^ - '^^f J^^^t ^ ¿ i ^ S^S' 
poco se avenía a la ¡dea de. - '^° 1= " f extranjero, le ba-
franzar separadamente sus di- ^b«=-ho Uegar su opinión en 
ferencias con el Gobierno de ^"^ '^? '̂ ^ r az sabiéndolo : Montevideo desl iéndose ds 
aquella alianza. Su concepto del 
honor, de la lealtad que se de
be a la palabra empeñada. 

d e u£les propósi 

í e r un acto Ubre y 
de solo los Orjen-

posible actitud a la'' Herrera y Obes redactó la 
instaba y que paula- atestación que debía darse 

ganando opinión •^.^e mediador oflr^ioso que 

allegados En efecto, en el cam- ría actitud de Oribe. Al íor-
sitiador no vtodos compar- ^̂ fex las bases del p-osible 

ario del Gral Ma- ^erdo expresaba el Ministro. 
Más flexibles qne sex i je la evacuación del te-

^^' Ttorio por las tropas argen-
l-j^ -ias, el desarme de las legio-

--S.-extranjerpSj y el pleno 
,en:icio de las libertades de 
.dSepúbl 'ca en su calidad de 

ison ir-dependiente y Some

tían el 
nuel Oribe. 
éste o afectados en menoi 
do por los agradaos que 
desencadenado la lucha 
en 1836. actuaban allí junto si 
gohiemo, civiles y militai-es 
sensibles también a la sugestión 
de independizar los problen 
orientales de ios intereses de 
Confederación Argentina. -«cid 
© mi, CASSAKCSO 

PROVOCAIXJ POR -
LA LUCHA 

^ hecho trascendió hasta '. 
del gobierno 

' segundo, que na-
ido completo de lo pasa-

devuelvan las propi^-
f-iies confiscadas."' 

- V^e«is.s estas menifestaciones 
^ -a:^sí-ceras; pero tenían un 
j . Jo^rCircunstancl^I. Eran for-

tevfdeo. "Se ha hablado muíího- ^ ^ ^ serán las alternativas 
escribía, ^ 15 de julao de i84S, ^ negociaciones aiploma-
el Gral. Lorenzo BatUe a Ana- - -^J ' "" , se xenovaban MI oca-
cleto Medina, de las disposício- ^ ^ ^ ^^ llegada al Pia ta de 
nes que tem'an Garzón Servan- . í ^ i s i o n e s e u r ^ ^ s , la t ^ 
do Gómez, IMonisio Coronel v --Qé^i'ski y Hov.-den en lS-±7 
otros gefes de - a l e - de Oribe ^^el Barón Gros y Robert 
de levantar ^ estandarte de la 'ir& en 1848, o la que prose-
uaz y unión de los Orientales". -ía-^el gobierno de Montevl-
Si "este momento llegase — ,^J5ante el de Río de Janeiro 
agregaba — sería necesario uorcassfetermedío del Dr. Andrés 
despediciarlOj abriéndoles les ^aas , para 
brazos para promover una fu- jgíiza-
sión que no conociese mas gufe ^gín oportunidad 

Orientales. Harto ̂ gagneUas gestio 
hemos esta- -^¡^¿r lugar 

_____ _ suspensión de-
aqüi¿¿^gHdades entre la plaza y el 

"^ciO' í̂fî go sitiador; en oíros casos 
a™o2 "-í:áreguas se producían por 
para ^^j^roia y espontánea inani-

" ' " - j ísción de " ' "" -" — 

do -divididos. : 
nuestra ruina y a n 
él mayor triunfo que ] 
alcanzar sería esta, ir 
sacudimos de encima 
fluencia extraña que nos oprx- " i ^ ^^ j 

En conocimiento de esa dis
posición de ánimo que se atri
buía a ios jefes adictos a Orí-
be, que -era exacta, D. Joaquín _ ^ ^ ^ ^ ̂ _̂̂  
SuáreA dirigió el 25 de julK) $-:sítÍador ^ . . . . 

m u y dilat^da^mt- ^ ^ ^ enemigo 

^ d í . _ 
EaÍLdo las hostilidades se re-
S^ban las partidas del ejér-
'' -•' - salían a des-

eran orientales; 
jpíEraban que solo deseabar. 
^ E r con los *'grÍngos". 
'^enjamin Poucel, francés 
0SO de ios : 

Taino, cansados y ya s 

1 N o t a Especial 

M A R C H A 

in íe es 

P a r a 

p o í i 

1 Juan E . Pivel Devoto t 

grande emoción en los dos 
eamx>os. Los Jefes, de ambos 
bandos, no pudiendo resistir a 
la impaciencia y a las solicita-

prolongarse hasta la nociie en 
que la separación se imponía, 
no sin pena, diciéndose "hasta 

sido obligados a adelantar • 
día el comienzo del Brmistici» 

"Trazar el cuadro que pi 

le "para ar ro jar a los porteños 
del ^Bís, asegurar 3a indepen
dencia nacional y dar paz a les 
Orientales, para q u e -unidos sB ^ manifestaciones de recocí-
den ^ gobernante que quieran ^g- q^e se entregó e l pueí>io 
y como lo quieran"- La idea ^Montevideo y -el ¿el c am-
en favor de la paz que anima-^ ""¡^sitiador, a los que se supo-
ba a ios jefes leales a Orii>e, '^aistar-ciados por odios pro-
excluía sin erobargo. en ellcffi ^ o s , con motivo de una de 
toda actitud que- como la pro- ^ t r e g u a s , 
puesta, pudiera revestir eJ ca- .^^penas hacía media hora 
rácter de u n a defección- ^ h a b í a m o s llegado a núes-

Los más -destacados jefes d62 ^ d e s t i n o , —dice Poucel— 
ejército d e aíMJtevídeo. Mél- '¡^Hdo vimos descender de la 
chor Pacheco en pr imer tér- ¿ ^ a sobre ^ cual estaba sr-

I el campo de Oribe, tma 
abalgata 

alrededores del puente que 
servía comúnmente del límite 
a los dos territorios hostiles, es 
cosa casi imposible. Hay que -

•azándose, Uoran-
do,-riendo, gritando; _se habría 
dicho un tropel de gentes con 
la cabeza perdid--^; tan grande 
era la alegría de volverse a 
ver, por amb^s partes. 

•'Sin embargo la calma se 
restableció poco a poco, se for
maron grupos y las conversa-

durante los cinco días que du
ró la convive:: cia de estjs dos 
poblaciones que desdo ijacia 
tiempo se consideraban como 
enemigas,, no hubo que deplo
rar ningún incidente enojoso, 
ni unn discusión, ni una riña 

que confra 
temizaban entre sí franca J 
cordialmente, aún los legiona 
nos extranjeros, objeto de t a a 
to odio por par te de Ic^ sitia 
dores, porque eran el braz% 
fuerte de los sitiados. Al tercei 
día, la mayoría de tos oficia
les de Oribe, que tenían p a ^ 
te de su familia en Montevi
deo, se dirigieron allí sm ar
mas, a consecuencia de ua 
acuerdo previo, para pasar ^ 
día y fueron iraíernalment« 

Ou€ ct ttrden ctistodie la libertad; que una dlg*^ dhcipHna 
'baga mus fecundo ei trabajo-, y que la solidaridad y la cor-
dialidad tma a hs hombres y a hs pueblos afirmati:4Q la 
indispensable csnfíanza en si porvenir, 
4 / formular estm v&í&s presentamos los mejores augurios a 

m&esiros colegas, cUeí&íes y csiohoradorgs 
Enero i." de 2953 

~ ^ • 

t 
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El Comité Ejecutivo de Accionistasl^^^^^-^'^^*'"^^^*^^^^^^^^^^^^"^^) 
^ ^ -••. -^mie los actores han acompaña-^POnaerá respecto 9 ios Admi-^GUEt^ CABAI^LEHO. scisió en*?>íacía número 36, í'*? ISS)̂  IG^^^^^^^^as poniéndose la anofe-

, ^ ;''̂  ^̂ ^̂ c como fundamento y parte nktradores, porque debe enten íorma antiesiaiularia en las se- de febrero de 1S53. (acia nüme. \ clon, del caso por el señor Ac-
eurr.rils con el deber ae nacerS'-tr^dor.' vendedo>r e.sie último de^^^s C023ÍSKi&tites del grupo For-Y'Víolacíón c lacumplixruento del<f tatuío, ya que el cargo admí '̂  'iTiteerante de su escrito, es ju- \ úerse Que lo Que les está prohi- sienes de 1 ^ac íehrero (acta ro 3S. F^ 171), y 18 de feisrero íuario: el de 

SENTENCIA 
SÉSOK JUEZ LETRADO DE 
PKIMEK.-i INSTANCIA EN LO 
CIVIL DE SÉPTIMO TURNO 
áoctor ATILIO FIGURINA 
V A S (actualmente Miembro 
Tribunal de Apelaciones 

COSA JÜ2 

PAL ACCIONARIO 

asamblc; 

f iS 
¡de sociedades anóniínas. 

IMCE ASI LA ENJUNDIOSií 
SENTENCIA QUE HA QUE
DADO EJECUTORIADA: 

Montevideo, mayo 27 de 1952: 
s Vistos: Estos autos, para reso-

' snulado 
del petit 

(Uruguay) y 

I cix los Nos. 4-?, 5 ' y 
¡ciito inicial (fs. 32 \ 
, IS^ señores Alvise 
F^rlí, Administrado: 

f fSíí 

tuiris: Cl Tai 

Ssl™ 

e ia Sociedad 

las precedenti 

alidad d; 
tes a Id= 

>r desreto 

;apítulo IV del escr 
cial^ el señor Intervenío: 

nes realizada 

Resultando v eral 6^ 

I y F.ir 

p las suplen 
la dn-Tir — 

"ü;c 
Tnterver. 

ís. 15 a 19>. do entrañó-'* al 

el juego i : 

ciedad elle 

mció él se-
imposibili-

«'-Viola 

frSu 
miento 

jíón c lacunipliriiiento del 
o"', "Graves .y diversas 
aridades" e "Incumplí-

o desacato de las pro-
ecisiones del - Consejo", 

ndo que si bien tales de-
s pueden ser graves, no 

s, las que han dejado de 
sto la descomposición 
naba en "Sociedad Anó-

nüna Manufactura Forti" (Uru
guay). 
consid€ 
cienes 
sólo a 

BJ 

ración, hacía las institu-
nacionales, llegando, no 
transgredirse disposicio-

sta disposiciones de or-

•»^tatuto, y 

llenado p 
adiuinisír 
el que d 
de Conse 

proyecíac 

del mism 

facultaba 
gislado lo 

tículo 25, fué le^ 

inores Alvise y Gilberto Foxti, 

;dos ellos- del GRUPO FORTI 
a el Consejo Administrativo, 
partir del 5 de agosto de 1349 

i juego di 

y dándose < regiE 

representación de una se
para otra; el tiocíor Mén-
representando s uno de los 
, y-luego a Manuel Caba-
En ninguno de esos casos 

glo al Estatuto- El señor 
Foríi, al designar al docii 

para ia sesión de 

1 regla-

ion aei 5 de agosto^', agre-
ido que esa designación nc 
oificó que "no está dispuesto 
sistir a la reunión del Dixec-
Lo conforme sea reqiieri-
. .\ lo que demuestra en for-

personales y solit 

32 de los mismos, aprobadc 
ito del Poder Ejecutivi 

9 de julio de 1947, y con la 
formas introducidas poi 
asamblea extraordinaria di 
de julio de 1948, sancior 
por -el Poder Ejecutivo pos 
creto de S de novierabr 
1943, establece que los tr 
bros' titulares, en dicho ai 
10 especificados, en la p r l 
sesión que celebren, deben 

tituirán "en casos de ause 
licencia o imposibilidad fís 
son tres, pues, los evento 
que -on suplente puede sustituir 
a un titular, y siendo taxativ; 

cualquier otro caso, distinto ; 
los dispuestos, sustituir a ut 
Consejero titular por su suplen 
te, como tampoco admite el ar 
tículo, que se convoque a mái 
de un suplente da un mismc 
titular, ni ^ue éste, tenga desig-

actúen indistinta o alternativa-

Vice. y los hermanos Forií, en 
sus respectivas calidades de Ad
ra irustrador y Sufaadminístrador 
y el doctor Hécíor L. Brenía 
como Vocal, designaron sus res
pectivos 'Suplentes reglamenta
rios: Uon Santiago Porro a don 
Arturo Porro, y para el caso de 
que éste uo quisiera o no rsu-

Olondr-iz: don Dante Porro, s 
oon Víctor L. Olondriz, y para 

Rsna+o Cavalli. 
el señor Adml-
ntender "que ei 

~:s3 

:a 10 

g 
Sí 

1 J 

a despacho en ciunpiimien 

_ Re^siilt^do: Que en el 
diente administraiivo agre 
la Inspección General de 
cjenda. al dar cuenta de s 

i.-i-a eticadas en base a l^sái 
cías de] Síndico dc-=for dor 
racio Baíraé. expresó cu 

ps-a e?roedtrse sobre ios 
puntos :£in£les de los cap 

-to de !-̂  

sido firmada 

es de; e3C-
Manufacl 

del Consejo, IÍ 

i justificar su 
no figurar ^re; 

de sus miembros, sea 
a cinco sesiones ccns 

. ^ _ . sin aviso, y dos sin 
! del derecho que acuerda 

::srá al si 
:artící2lo 26: 
:íenciado qu 

quedando así 
los únicos suplen 

ingresar ai Consejo, 
Vpi éste, eran los regiam-
rlamente designados, c se; 
Qórnbrsdos en la sesión dé ; 
to 2. de 1S4S. y que, de i 
alguna, surge el suplente 

deja 

reemplazó a don Arturo Porro 
por el doctor Zacarías Fsíéves 
(acta numero 20. W^ 74 y -cta 
núinero23, F^ 77, tie fecha 25 
ae julio de 1949). 

Cmsideíando: Que el régimen 
estaftitario relacionado con ía 
designación de suplentes, pue-

'3^-Jl ?•. CoTitare. Aparicio Mén-
dea y Gastón Lafaa± (actas nú-

, 38, 3S v 40 >. 

I33speecióa General 

TODA LJv S£R€ANÁ EN UN D Í A . 

ifc: 

:>:EOpneral do 
^ e acuerdo 
;̂ |Vu propia c 

:-^6n^ rosten. 
:;í;Tir£:o Cabal 

-••-{.•ür ninguna 

ie fecha 5 

rtículo 32, _ nc 

I la validez de 

s del Conseje 

: los doctores Aparicio Méndez : 
i^^jguel tF. Rocca, designados, £ 
^.primero suplente a^ora de Ma 
íSnuel Caballero, y el segundo d 
ífGilberio Forii, a auien sustituí 
t; también el doctor, Mén-iez e 
-í forma aníiestatutaria, dándos 

csiciún legal (Código de 
lercio. art. 4Ú& y ai-tículo 
s ley de 2 de 3unIo de 1£ 

'̂• mandatarios", íCódig. 
'umercio, artículo ZIST. 
ion que también puede 
::.stenáda por Lorenzo t 
-Derecho Mercantil— T-'\ 
1.9 y ISO. 
Considersíidc: Que la ' 

ion de los deberes impL 
los Administradores, los ' 
e, pues, a las reclamac 
e la Sociedad, de los soc 
e los acreedores (Mossa 
li.., pág. 174), siendo a la í 
lea de la Sociedad, en IÍ 

Cu

l i de 

, Oh 

í* ?^: 

3 de Socied 

ion. de qu. 
Sociedad es 

Eduardo J. Couture 
sute del señor Admi-
jeueral, quedando er 

Considerando: Que eí proíesoz 
Hivarola (Tratado de Derechc 

; C' mereial. Tomo H, página 444) 
£C¿tÍene que '^todo acclonistE 

* -

1 sociedad 
s. en tal c¡ 

tendrá po: 

% 

tablezca). "Cua 

—Traite Imité ¿ 

eso de la a. 
nidad. Snia 

CoEisiderancíCí . Come en^en 
^scareili ÍSociedades y Asoci: 
:iones Comercieles, pág. SQ8 
'rente si texto 'del articulo xt 
iel Código de Comercio Italia 
30- que sólo admite la separí 
ñon de la acción cautelar, de i 
iccióu de nulidad, si xemitin 
i3 axiáculo 158 del mismo cuei 
JO de leyes —articulo que r¡ 
iene 2a amplita.d, significado ni 
ilcance del artículo 417 de 1 
xo Código de Comercio— 
a opinión más recibida y 
-encordé, es la que adzmí 

i i f íSSiis; 

FERREHE LAMAISOK 

escrjíos pffe-

DEFINiTIVAMENTE 
¡DO, FALLO: 
DO NULAS Y SIK , NJKGDN 
VALOR LAS SES'ONES AH-

INDICADA?, 

Uroquay). POR H.«.BEH 
IHTKn-nXDOS EN FO 
rCEGAL, en conlravenci, 

del 10 de fe! 

SANTIAGO 1 
Presidente 

PABLO LAVALLEJA 

kEWISTA- ÚM ESTRENOS 
'MONTAÑAS EN LLAMAS'̂  

fcraia, lunes 5) agrai 
dios Forestales de Ii 
cumpHmienio de sas 

— ÍRED SKIES O 
MONTANA, 1S5Z. Cal: 

íe Sofocadores de Xncei 

iracion objetiva de 

cho, s i ' coiqservaba cierto c 
además con los esforzados m 
libreto enüenSe que no se d< 
hora Y media- « iniroduce 

aleadas de íuego 

isos bomberos del repartos Una a 
riesgos dé la empresa, -^ isaibíi 

des frente, no hubiera m.ol2si:idc 

don general d̂  

neo en el prirher- acto y de la que resu 
viente. EIn el gran incendio áínal, q' 
ás fotogénico, el protagonista supera s» 

m,ueTa eí bsñemé) 

"LA HUELLA DE UNOS 
LABIOS" , ; ¡ ,? ; | í , i^ r i " 
diciembre/O 2) es ía versión H-
bre y mexicana de un cuento 
corto policial de "WíUiam irish 

Cñtcago e integrante de una 
pequeña y heterogénea selec
ción titulada Seis noches de 
misíerío. Si bien estos cuentos 
soa simples borraaores, una 
ligera práctica de Irish en el 

5 y /o diálogos punzantes, 
ados de fina ironía, del 
3 y breve estudio de perso-

; ser el único sob: 
el tecnicolor hs 

complsjcs T la d« 
lo como -un padre, 
bombero. Que se ce 

i desarrolla li
en su última 
relato, siendo 

'̂SIEMPRE TUYA' 
:i951. Coventry; 30 de dlc 

;obre cine social, con el '. 

;an particulr-res que a v 
;abeñ imprimir Emiiio 
lández y Figueroa al exp 

:)ajaáor rural mexicano. : 
inseguida se especula con 

acostumbrado, con 
y las inevitables > 
Jorge —Ay JEIÍSC 

ae, finalmente 

del gene 
íortu 

de dase alguna, • 

ntelar. para pedir 
de iá ejecución de 

un acuerdo o solicitar otras me
didas de la misma índole fOb. 
cit^ pág. 3215. X,a intervención 
judicial en las Sociedades Anó-
Tümas. Sevista Derecho Comer-
í-laJ \fío T7T TJí'imero 59. 

Tieso Caballé 
de E>0?í •?^-

poyo verbal para 

oscila desfie el inspecáo , prosfiSuia char-
=na} nace sún más íatig;an-
ccn se repeütíón punÜIio-
es±a coaiundente manifec-

Ebsoiuia mediocridad ae 
elenco de íigcr^s menoxes^y 
sigunas snayores íJean 33e 
coisr±,,Haymcní2 Soupiex:) ; 

dama fantasma tphautom 
dy) de K. Siodmai: y en 
ventana <The Window) de 
Tetzlaíf, sobre narraciones 
mismo Irish. El film recon 
aunque esporádicsmente, 
sú« rebuscado efectofotxí 

e foíógJTÍo 

erra árida 
:s una lás-

lández y su cé^e-

:, fiascos tan 
jmo LES islas 

TL FUERTE DE LA V E N G A N Z A * * 
- (Fort I>efia=ce, 1951. Trocadero, lunes 29 4e diciembre/52) 
s, posíblemeníe, la muestra más xid a y divertida d-

1 de films de complemento que sobre el Fax West in
vadió la castigada temporada de 1952. Fs^ron ^"'"-
ce esta larga .errcajada las torpezas constantes 
John Ra'wlins, de alguien "" . - _ 
de libreto y los desplantes 
Ciarli. Pero el desastre 12e; 
tusiasta de otrcs supuestos 

ey Hoüerts) y d-

. él esbozo 
divinos del meíoncito Líane 
ublimarse con el aporte ea-
s C3en Johrson, Peter Gra-

Cinecolor, aunque és-

avfa será -

TODA LM SEMANA EH UN DÍR F á g m a I I 



*L€is Films-' GUÍA CSI^EMATOG^APíCA 

permite 
produce 

arte es 

la salida de la ú 

cómodamente 

su misma bi 

ÍSOS í 

"áctica 
ase y 

nica 

1 del 
pri-

ervancia que el film puede oírecer, 
, algunas virtudes nc 
dentro de la larga 

mbién a vei^s, el film 
lamentable trayectoria de concesiones que se 
lia impuesto Disney .para su serie de largo-
metrajes, deslizando sus notorias gotas, de cur
silería, sus pretenciosas- - ' -

nes dulzonas. Ya en ías primeras 
observa ei primer traspié con el caí 
eia en el campo de 
gatita hace primorosos gestos y el infaífable 

• baña, en el también infaltable 
y brillante salto de agua; pero el desliz no 

oran netamente del füm 

todavía indefinidos y contradictorios 
estéticos, se abandone al lujo de 

técnica envidiable y se oeje 
Hevar por l& corriente más fácil de la lanta-

bastante feliz del : 

DE T U R N O CON 
L A M U E R T E 
(Rea: Theatre, 2^ de erzeTo-53) 

. es la hermana, rtienor de SA^ 
, LA a e GUAüDIA^ afXT^lla 
f oTiibzciosa cuTszleTiti argentina 
': jde TuUo DsTnichelz de efectos 
• ttETí soTtamente rezderos. Aho~ 
' ra JuUo Forter. libretista y di-
•rectoT aT^entrarero, (jtLicr'^ ta-rn-
Mén enfocar draTríéizcmnente 

.el noble apostolado de -an mé-
íMcxJ de C^uardiai ^ero í¿ táea 

jor estilo de las antígu: 

XVI Salón Nacional de Artes Plásticas 
[AcotaGÍoties y Comeí i ta í - íos . Los Artístas[p|p"ten| 

FERHANílQ GARCÍA ESTEBAH 

traba3a par
irse. En 
:x el público y la 

crítica, en la aguda observa
ción de la propia muestra, el 
creador de verdad halla la mo-

ersonalidad ' 
olio. La propia 

I exige esta 
] tan difícil 
tades. com. 
".Salón n. 

I parte: si lo 
- , y de : 

los problema 
qué hacen 

I gremiales de plástí! 
' solverlos? 

artista „ nacional 
i trabaja más porcjue, 
tro medio, hacer arte es 
lujo o, en 

- El artista a 

i dedica, por la imposición 
ineludible que po 
lo impulsa, 

t libres, a su disciplina esíética-
' libre de esa preo
cupación, si pudiera zafar de 
la aguda máquina social que 

' ' cupiera ^ — 

• satisfaría amplia-
destino- Evidente-

=̂ ^̂  ._^ste una realidat- que 
la expuesta y esa realidad 

: que tales aspiraciones 

I de buen ambiente, de 
ción de óptimas condiciones 
para ' 

Sacar partido 
_ realidad, por n.ás difícil 
se presente i 
compromiso 

j anularse porque no se logra eí 
ataleo mimoso, es torpeza in-

¡ salvable. Muy poco fuerte de-

por sí misma, sabido que la te
mática plásUca es reducida y 
que la repetición de motivos 
no ha pri vacio ai arte de — 
desenvolvimi&ito 
en la historia; lo g: 
probar que 

n vicio. Nuestios 

nan, a veces, el puerto, la ca-
Ue, la quinta, la playa o e] 
campo para competir, en ur 
—5nbio de aires, c6n l*^ » î\to-

' de París. Com
petencia fácil y obvi3ble en k 

por supuesto, salen ga-

I los proble-

le el Sr.lón 
¡na posibili-

Ltas, el simple hecho de 
formularlas, la circuns-
de que esa iavestiga-

Hrsaa si decadente Henrí Jeais-
son poicfue la foáagrsMa. 

la 1 que pTi 
a& Mísrsíci y el ar^a- | Ucia y 

meato y guíca de Jaojaes Re- i 
my Él verdadera detalle, pe- [ g 
ro negartivo, es que ei filsai es
tá drr^idff por xsx ncrvato Her-

"C£«lAZON SALVAJE" ^^^í"^^^,^, , ^ 
polva los viejos fráfados de paz que, por el ano ISSS Sriía-

la. de Silua 

del hos^ñtál « 

^ tos de si-eía de poderoso Don Diñe: 
% el delirio y se'^-nente típico del siípzie 

earponer dTtrante i rna traseená^nte. del i 

Tiara, y medtix, fe desgrada&a \ gentirtO', cargada de stiriplezas, Í2CK«I de 
•T - r , ĝ ^̂  i gsnstalenas: & fáciles toaues cíaradaL -D 

0a- j lacTvmágeiios de vulfjai 
atíft- j Ur (¡ue algunos cort 

herta Aljuzbar EbCOLOda Este reaUdca, Pero ios torpexas ta
la atiejide y le sonría cada dos i tales ae Woreto, realizacAóit y 
minutos pero igualmente de-\ de sus increíbles: actores son lo 
be •'"trabajar" en lot, cuatro 
episodios laterales- Que relie-
nati la insulsa historia central 

-mo para ^ 

campo de 

tratados moiiva la lógica guerra 3 muerte ¿é-
iWE IOS mdios «rfena^os y ^ ffínr ía refleía en algo-

3fía: nc muy trasc3»i^n±e y en las cosstímzas dedara* 
áe las partes en pugna^ hasla llegar al defiaitivo ±=3-

cuyo posíer-or incumplimsesío de amíjos 
de péSícalas 

pO'- si, gastos gra.ndes que la 
economía reducida del pintor 
y el escultor corrientes, no 
pueden solventar con facilidad. 
;&Íjora bien, ante tan definiti
va ^-ealioad, cabe preguntar; 
El por motivos cualesquiera. 

libres d€ 

! P á g i n a 12 

de tango. M fllin es e _xro 

~ ~ ™ ° ~ ~ ™ T O D A " ' L A S t M A N A EK UN DiÁ 

S22Qpa±Í3 del espaciador, ell& 
el carácter siandard de su producción ni justifica !a declara
da jncomüeíencia de actores momias como I-v-onne de Caria 
Van Heflin, A!ex Nicol. l>reston Fosíer. 

gastos. ¡.DOdrlan hacerlas? No; 
deSniílvainente: no. ¿Por Qué? 
Porque no tienen material pa-

V la exponer. O sea que la cruel 
% verdad es. aue. admitidas las 
^^nlicultades de exponer, tsne 
^ -1 las de eni -

¿osa deferencia que debe slg-
míiear el ingreso y la compe
tencia a an Salón Nacionax, 
con la obra de fuste quejo re-

granaec±[ñienl_, 
•irfa ejercicios de taller, inmta-
dás composiciones, repeticiones 

Cabezas, Sguras, retratos, 
' ' muchos paisajes— 

flores y 

MARCHA 
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La A U D É Opina Sobre Gremialisino:-^ 
S><sff EMIR K O D R I G U E Z MCSNEGAL 

Critica Literaria 
ISTrcional de Esi 

.^jdeo, 22 du di. 
)r de MARCHA. 

Quijnno 

de ios grandes beneficios logrc-
npUaciór^ y ^urae^-tc de los ru-
lob 3 ia cultura en la Ley de 
;ies, en IB acxi'?Udad, y según 

ooibüidad de su refo»ñaa. la cjue 
a estycíio del Minisrro de Ins-

ica, ai cual üaren'os Hogar núes-

público aun alejado de 

iad V su~ responsabilidad 

X3.1 actitud 

dro críti 
Pero Sí 

Bíuustros sueltmx 
.ífico c-demán de los 

eos cobres^ que 'hs 

convencer al Lecco. 
ne-rcadería es noble 

2 la salud. Y para c 
Stíto. se debe lest&uií^r' 
3. Vale decir; el senn- j 

" . exigencia ciítica. | 

S ^ c n ^ l\ '¿Itímoj 
rvIAÍÍCHÁ. iV. La i 

na revista facilita en 
o ¿interior un ejem-
ónío ejerce la críti

ca el Secretario de la AXIDE. 
Con tono más autobiográfico 
agüe su colega comenta La Fi
losofía Griega de Julio C-̂ fcal 

Griega" me produjo dos á 
.Sansas satisfacciones: la qi 
procede del método pedago3i< 

AUDE confunde 

. Tienen, 

» demues-

i-ccdo>. 2"> Por 
•rio de diez 

critor) 3*̂  Fo 

nonan nírgií 
lómico de. e 

sctuales Remune-

eferirse a la reforma 
ícuenira actualmente 
dea Ministro; lo re-
aludir a sas gestio-

Gremialismo. • 

3ívejíí-n si fueran qui: 
¡das Son apenas una 1 
Quc el Estado arroja 

ser disputadas a colej 
vez más expertos en el : 
ia antesala A ningún . 

ibsurdo es Que ambicione es-
:ar a la espera de lo que el 
ístado ie concede a fin de ano. 

Los pr-obienias gremiales del 

lacioaal debe luchar para que 

le pague de acuerdo a ia cali
dad del msterial entregado. 
Las gestiones ante el Estado 

gure ei abaratamie 

una ojeada a la colección de 
MARCHA durante el año 1955 
bastaría para demoter una de 
tas frases menos im^person^Ies; 
Esa repetida posición de algu-

(Hgna direccióii, er 

uruguaya. 

epor' 
ciai 
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rbitivos por no conseguirlo? 
O es que el Estado gasta mi-

que sólo se pueda ejercer ese 
arra en los 

Las Remu 

mo porque 

rónic de fútbol'' 

rave espejis 

subesííznar 
Ja aciued liíeraSuri 
etc. Contra lo que 
uúa, esta página ha dedicado 
unos 25 artículos a tema?, U-
broE y autores nacioüales, lo 
que equivale a decir que de 
cada dos números d e . TtlAK-
CHA uno contenía un trabajo 
sobre letras nacionales. A esta 
dedicación habría qxi% sumar 
coiaboracioues poéticas o na
rrat ivas que en número supe
rior a 20 han visto la luz, por 
vez primera, en asta Semana
rio. Finalmente. Ia págins ha 
organizado ea colaboración 
con la Asociación Cristiana de 
Jóvenes un Concurso de Ensa
yos dedicado a los í*roble2nas 
de ia Juventud eaa ei Uruguay-
No es posible que la AtJDE 
igtiüxe estos hec'ncs; no es po
sible que se hafeie de subesti
mar sistemáricamente una l i 
tera tura a 1^ qua se dedica 
mas espacio que en níD^ún 
otro órgana de la prensa pe
riódica, más aíeneión vigilante 
Que la de ninguna Sociedad 
de Autores Oa AtTDE incluí-
da>. 

Es cierto que U crítica que 

emplos Luminosos.;-.~" 
es claro que t a l vez sólo se 
trate de un equivoco sobre la 
palabra Crííica; tal vez la 
AL^DE entiende la voz en otro 
mentido. Como las instituciones ' 
no suelen ejercer por escrito 
esta función habrá que bus--r 

íes algún ejemplo de ejerci
cio de la critica- para liuminái 
este problema En el N° 8D de 
ALFAR el Vicepresidente de la 

país de la pe»? 

iniciales de este íibro, donde 
Rosíia Vaszi Ruis, que sabs da 
les inomenlos más profundos, 
del piano pasea la sonrisa per-' 

es ta e 

S&ay q 

"La oscuridad no 
asuntos, sino en Ja 
que los expone y 

•i±e de todo a<5ueUo que se 
i±ifica con jnis modalida-
Agrego a este comentario, 

aspecto singuli " " 

-VezESción que ei autor posee 
sobze ía disciplina y que se 
refleja» í,sicí bien en la unidad 

r-yprofundadad de los temas ira-
S-Jados. Lo felicito por San va

de vanaas dulc 

Bvo- de luceciía reci 

3umor de alba perdida. 

o Is capacidad crítica • 
dactores- Pero ambos 
tn desde su distinta i 

- - ^ g í a . un ejercicio laso y condes-
¿^'•^endiente de la crítica en que 
j¿^e- «cha de menos ios "planos 
:^^^±os y depurados" "el rigor 

--^¿Sr 3a precisa discriminación de 
~~7 Isaloses". aunque resalta, pura 

juicio, no tejer madrigales 
Puede y debe ser exagente, 
puede y debe ser dura. Porque 

décadas: "Kimca he 

ires pue 
Las viejas fuentes de-ia pce-_. 

sia española visitan el canto d&. 
Rosita Varzi Ruiz. Posiblei 
meníe la presentía de Federico 
García Lores s ^ demasiado 
visible; pero superando el trí
bulo., 3u poesía ü e n e sustancias 
propias jbraasparenie y firmes, 

A Garcüaso sabe decirla: 
Amor se cansa y ofrece 
risas verdes como eí mar. 
T a Rosalía de Castro: 
"Ls-re en la sal la rosa qua 

tcoriasie"« 
Su poesía nc carece, eia me-

menio alguno, de un fino ? 

vilidad (como diría 
. Con estos ejemplos 

resulta enaiíecedo-
ipancia de Is AUDíí 

P O E S Í A 
BUENOS AIRES 

La revista "Poi 
nos A3res'% edita 
Argeatina por isas 
jóvenes poetas, ki 
la publicaci¿n de uüa serft 
de cuadernc£ que aspira í 

ueva possíc 

Los tíirecíores de la se
rie iaviiaa a colaboraE en 
eJla a 2o£ jóTenefi poetas 
—inéditos o no— q»e asi lo 
deseen. LOE gasíos que de
mande Is psibiicacJón co
rren por caesita de la e<2i-
toriai» La coTT-eEpondtncia 
deberá ser dirigida E, nom-
fare de 'Rs.iú GUasiavo Agm-
rre. AvdSu Corrieases 745. 
ÍE. 317, Buenos Aires. lAr-

conocimíepto de ia dígnidac 

Vi^^ciilsdo a éstos existe ur 

mial y que es sin embargo e¡ 
de más profundo interés: cor-
segiur cue el público consuroE 

^upe-fluo. 'una actividad que 
'como h a ^ a ahora^ se 3j;vc£ 
en el más i'cmposc de ios vs-

tor la solución no^esíá en ^ro-
garíe al secretario de -A.ÍP^^ 

iado ¿mi 

tampoco . 

LIBRERÍA INTERNACIONAL SAN l íARCO 

l .E. L . I . S . A . ) 

FREMIO SAN MARCO 
( M I ) 

P a i a la difusión dtJ buen libro coi iespondiente a l 

d e D I C I E M B R E , ha sido ganado p o r el señor 

" J O S É R U X C I O 

C o n la bolera N ' 9238 

r ^ - j l i i d i 4 

A C A B A D E A P A R-E C E R 

^ N« 2 0 
« M A Í U A J V O .AZUELA roor Emi r Bodrig-aez Monegal 

IA RELIGIOSID.4JD D E D . H . L A W R B N C E uor D---
L rck T3-avcrí,i . 

J i U L G A T O (cuento; p o - >.fa-;o Arregm 
TsInVA CIE?;C1A D E L A P 0 E S L 4 . por Idea \llarií-iO 
l - ^ E T R A T O D E UNTA M A D O X N A por T.»nncssce Wi-

T R E S POE^LAS por Ra>mond Queneau 
' íANTAYANA por Julio L . Moreno 
^ÍESES-AS E E W É N T A R I O por M a r i o Beiiírdetti, R o -

Coifo Fonseca Mirñóz y Jorge GuiEcn 

EN T O D A S L A S L I B R E R Í A S 

un crSicoj que con 

islderabJemes3te e: 

laás sensibles enir 

coa los modales d 

Défici 

la i 

Criíie, 

&olo peculiaridades c 
ticas cié algunos de sus in 
grantes. Lo justo, tal vez, : 
preguntarse: ¿Que ha hecho 
AUBE por la _ critica ^ . e ra 

es: Nada. Con e: 
designar a algunos 
ciados para repr. 

impugradr 

3 no sólo ni 

nea de los jotrados, el casi snc 
nímaio en que trabajan, la es 
casísima responsabilidad' crít: 
ca q u e ^ e les -s-xige, desvirtúa 
completamente el valor liters 

- "H" esto es lo i^tie el públi 
no puede deja: 
distinción del Ministerio 
significa absolutamente 

Una 

riada 
embargo, en 

todas pa 
premio literario -\ ale no por 
cantidad ígeneralmeníe pequ 
ña) sino por cons±¿íuir-:una dis
tinción, porque üaraa la at€ 
ción á.&l lector sobr-e el au t 
5»or<2ue le t r ae :ta3na y pútrüi 

cualquier paiabrí 

CONCURSO DE EMSAYQS 
FALLO DEL COÍÍC0RSO DE EKSAYOS OHGAKIZADO 
POH LA ASOCIACIOK GRIS^IAKA DE JÓVENES Y EL 

SEMAHABIO "MARCHA" 

1953, 
En Montevideo, a los cinco días de2 mes de enero 

en el local de la Asociación Cristiana 
Jóvenes, los miembros del Jurado del Concurso de Ü 
sayos orgaPizado por esta' Institución v el Semana 
r^TAHCHA, Sres. Dr. Arturo Ardao. Héctor CaselU, IV 
nuel A. Claps. 0 r . Carlos Heal de Azúa y Emir Hodrígi: 
Monegal, luego de considerar detenidamente los álec'i^U 
trabajos presentados, acuerdan: 

Conceder por unanimidad el primer tiremic a\ en: 
yo titulado: Aproximaciones a 3a problemáüca de núes 
juventud, seudónimo Poniifex. por sü amplitud de VÍM^ 
el rigor de bu planteo y l;is virtudes óe su desarrollo. 

Conceder por mayoría de cuatro votos, el segundo o 
mío al • . . . . - - . 

problemas del trabaje 
deja constancia que ] 
titulado: Problemas • 

lil. El Dr. 

Juventud » 

juventud 
Conceder por mayoría de 

ensayo titulado: Pundame: 
ción juvenil seudónimo P Í 
doctrinario aplicado a un 

estudio de las 

filos ófi( 

iad del ir 

iibilidades 

i s . por su metódico esfuerzo 
vQ problema de la juvent\id 

nacional. El Sr. Manuel A. Cíaps deja constancia que pa
ra este premio ha votado al ensayo titulado: Problemas de 
la juventud en nuestro país, seudónimo Jaea. 

AsimísiSio el Jurado resuelve por mayoría mencionar 
al ensayo que lleva por título: Problemas de la juventud 
en nuestro país ssudórimo Jaén, por la inteligencia y agu
deza con que expone su punto de vista, y el interés de su 
estilo polémico 

El Jurado desea destccar el aceptable ni-cel de los 
diecisiete trabajos presentados y su importante valor de 
testimonio de los estados de ánimo de la juventud y sus 
problemas, 

idos —al niargen del acuerdo 
discrepancia 

propu 
ación al esclarecim! 

de la realidad nacional en sus 
distintas dimensiones. 

Abiertos los sobres en presencia del Beleg?3o de la 
Asociación, Sr. Pedro Begué, los autores de ios ensayos 
resaltaron ser: Koberto Ares Vcms í-'Aproximaciones a Zñ 
prohlemática de nuesira juventud"), Carlos M. Bama (."Los 
jóvenes en el mercado cel trabajo"), EmiHo E, Castro Í " S 1 
problema vocacior'al de la juventud en una ciudad del in
terior"). Amaldo Gome-^oro Í-FIIH-ÍJÍ mental ción filosófi^s 
de la reeducación juvenil") y Ju?n J . Fió ¡-"Problemas de ia 
ju^'entud en nuestro país"). 

~ biéíi acuerda el Jurado por unanimidad, reco-
s insíitíiciones organizadoras la publicación en 
de los ensayos destacados en este Concurso. 

NOTA. — La 
local de 1 

' 1065) éL^j 

-Ao del 
del ^ensa 

atiega ds los premie 

de MARCHA ŝ  

que obtuvo el pi 

Editorial Í R U P É anuncia p a r a l auy p ron to : 

- M A T E R Í A L Í D A B D E L D E R E C H O I , A E O R , 4 I . ' 

con una t e a s sofere la. Ijüeiga en ios servSeÍGs páíjücss 

d Dr. José Ausomo V á ^ u ^ — Suceso para íusKáosaríos 

juristas y astEáíasiíes ' 

BANCO URUGUAYO 
DE AOmiMÍSTRAClOM Y CñEDiTO 

Casa Central: SARANDí esacina MlSiOj^ES 

•mh INSTITUCIÓN AL SERVICIO 0E Sü ECONOMÍA QÜE 

lEALIZA TODA CLáSE 0E OPERACIONES B A S C A E i A S 

EN CAJA BE AHORROS EL MAS ALTO ÍNTERES 

T01?A LA SüeíLB^ii EM P N I>IR Págisics IS 

TODA LA SEMANA EN ÜK DÍA MABCHA 
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Voí EMIR R O D R Í G U E Z MONEGAL 

Especial Para MARCHA 

Gurzio Malaparte Estuvo Aquí 
aad nunera por 

castigo se ejercerá 

Esther W: 
nicolor). Su expo; 
auníiue H Cristo proi 

büo era 5U primera película, Ma 
laparle llegaba al cine con- puntos 
de vista definidos sobre qué debe 
filmarse y cómo debe fumarse, S.* 
posición no es la de un señorito 
que quiere jugar al director. S s la 
de im creador cinematográfico: un 

. señalando que América del Sur hombre que cree que su labor con-
parecia demasiado provinciana, ""^" 

el Uruguay fué el 
Chile 

adonde había asistido, eü repres^ i -
tación de la prensa italiana, ai Pr i 
mer Congreso Mundial de Periodis
tas. Malaparte vino de rebote. Quien 
dehía asistir era Alberto Moravia, 
pero el creador de La romana 

sociaL El 
el an n a l (dica 

tan nequeñ-- que el 

animal. De 
• se aguante que cuide esa 
dignidad de iiombre. Oca-

Cy el mejor) 
Maiauar-e Tal vez o ma^ aui^n 
tico ae Malaparte sea esa casacidad. 
de tole~2r en él el hombre 
y el t-ansfuga, él aspi rante a eo-

y él hombre que piae de
mocracia, el opera^ico v grandllí>-

gn ton de I-a peUe - el sen
sato señor que observa Que ios 
diomas latinos no son ienguas cf 

abundanoa 

siste 
Malaparte, en cambio, no practicó sino llevarlo 
tales escrúpulos. Sabiendo que F io - todo 
rencia puede ser tan provineían: 

mentó a e 

Santiago de Cbüe 

demasiado contralor 
biernos y/o la Iglesi 
crea=dor se -^B obstaculizad 

obra después de reali 

dejar de expresen lo que éi quiere, escrTDien-
del" arte) do la parti tura musical para obte 

j . ; venir a ner ciertos efectos, luchsndo con &L 
ísegún éD productor para que no se dejara 

a ei cine está influir por ia censura y muti lara 
io por los go- alguna escena. Es claro que esi-a 
El trabajo del devc 

sangre y a veces, como registra la 
h-stona, has ,a puede t e n ^ un mo
tivo 'íocial. Pero 'oi> : 

salvar ei Lmi 

i sus palabras 

de tjalabra^ graves- No hay os 
Curzio Malanarte- 5" _no hav txjr 
que creer aue ei>e señor elocaen-e 
y agudo ese caballero a u e aeoartio 
sco-^e eme con éi mejor sentido c ^ 
m u n agot^oa todos los MaiapaJ^ 
oosibles Era, simplemente, uno -«e 
eHos, Pero ya que la prensa ex-

sensacionalista de todo^a va aue ^ 
nromos libros ofrecía tma -^^^^^ 
«sagersda por 
los diarios locales 

bastaron para 
i cinematográfica Cy bumana) del 
n. l i Cristo proibüo participa at= 


