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LA SOMBRA OE LA EBAD lEDIA 
D inancieras —el peaje las aduaras i 

eriores— paiscxan indicar IITI retors 
, la Edad M=dia "^or ot*as vías apar 
:en sínlomas también de ese retori 
Has, el auge bajo ni-evas fo ma 
aciones De cualauier actividad qu E 
la profesión Luego esa profesión t e 

labórale 
ridades prop 5 

tarse por el Se: 
proyecto orígini 

1 estas 3omadas confuso^ y s 
parU 

totalmente de 

rec=n en el vacíos y contradicciones que laueden 
ser peí giosos 

Para ejercer la actividad de v ajan e hav que 

de orden publ co Quien ejexya la profesión sin 

tPor que' t-^ virtud de que razón o pa a pre 
venit c^al peligro no pueae ser viajante o ven 

había sido aproba» 

de 1S5Q. 
Hay que reconocer qi-e el actual proyec o del 

Senado mciora, en buena parte al prun_tivo de 
Diputados. Este dispcaia. 

aspiran es 

de los ompleado es dos de los ( 
del InslituTO tael Trabajo ten a la 

facultad . •" - - -
iro de Viajantes de 
"profesión". Ergo si ten^a esa iacu-3 
bien la de negarla y la ae negdX as 
la supuesta profesión. Se e otorgal 
Comisión el derecho a susD6"dor la 

'. aún a cancelarla ealizai. '^u.mano: 
causales de desp do e t c En definativi 

• deseo de Í 

[ de autorizar la inscripción en el Reais agente viajero o vendedor 
dentro del most ador nada s 
fuera del mostrador si. 

cQue condic c 

! 1& ex ge Si vende 

califica las puede 
t Q J e 
comprometido en el eje t 

uspender o 
judicatura dentro del 
testad de suspender 

la a-^tividad y 

.jantes y verd=dor( 

ha s do eUminado 
^ siste ei Registro en el cua^ deberai 

: ¿ene el . 

ni la de i 
Mucha 

de si-spenaer o cc 
•aliScar las causas de c 

e ha ecS,='dc 

ispelable í-omo muchas otras qu( 
siguen desaxrol andose dentro de la ibp'-taa'> 

Estar lambien las ontradi c ones y vac os i 
que nos hemos eferido ilutes según hemos vis o 

pcd a suspenderlas y aun c a n c arlas Aro a 
subsis e la dicha Comisión con ""a fa ultades dt 
oictamjtnar en toaa solicit- d o expediente de ms 

crip ion dicídininar en t do expediente de SL.5 
> cancela ion ae -nsc locion e i el R'='gis 

e mediaas y duigencias que cons dereí 
s oara mejor proceder y d ciauíinar sr 

aconsejar las medidas que tiendan í 

y la de e^abí 

FUE LOCALIZADO P O B E R T O 

PRECIO $ ÚJS 
~ík SEATO SIM m\k] 

Por 
6 S BHARSAVA 

E I9J Ma 

de los p GblCi 

Co la del Pao i 

q el Pal a-n 
ost Idad a a . 

iT ana de con 

a a Bengal a de 

Departa e 0 

a estaba dest ada a con. 
leja te af r acxmi -positiva. 

-^ Es do Pak sí r se ha 

las I oertaáes en, s'' Por ultimo a la Iv. de 
la enen e extjer^e era de Benga ael '^ste ¿es 
po OTTie e acOTise ahle colocar la fe e el | 

Eí T ataao d ^lav 

erstí aue sig f can j 

ra ayuda sxte^or alcanzara 
a le Ivurna-n •'aá ae'^conten 
la China Kuom ng an o da 

ASIÁTICO Pero de r 

•Dará la región Fesul 1 
pub cts as condenar i 

llarra \EÜTR-LLISMO 

, 1 seTííiaor Knowlanil 
declaro eme la Tfid^ y '^ehfiL 10 re^^esenuí 
oan a toda Asia. J^unai^ la r-egaloma-^ia es 
la aeo Izd&d de '̂'/lT^t Trachos en este pc»s 

Pe-^ el '^etfío tiue ds la. 
ae CoiOirto solo POK^SÍXÍ' 
: er Ma-»- l^ —J es^o tcmlneTt 
.0 avtor a la deTnoeroaa 

^m^^^m 
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P'AL CAFECITO 

blico supongamos > 

: trabajo comuruque ; 

hablar par» plan earle mi pro 

hab 1 salido ya iba a agrade 
cerle la buena voluntad a estt 

debajo de las ma 

•pgulandad chiquit; 

^iÁaJjf (étí^ík.. 

lubricación Ahora ci 
c-v-Eensa la red de 

tendedores pa-> un 

Exj]i AMALIE cuan-

el aceite de 
su coche Obtendrá lo 
mejor en cal d^d y con 
ia garantía dei i 
ie de orjqenr 

AMAIIE 
RINDE « f l S SORCSUÍ £S ÍSAS OUASIHOSO 

Distribuidores exdusivoss SUC DE ORESTE BiANCKETTl 
Gateo 10Í4 7eí. 8 5145 

MOS CONOEIIAM A LAS TilEBLAS 

UTE el suramistro de energie 

) peregrinaje anbe 

•egun 'vado 

empipado r 

mercadería a pe&ar 

los ma^tiples quehaceres t 

Pero con la SRA UTE no es asi l>ic 
cuanto aaldna el costo de un se-vir 
e] caso bipotetico que ella se resol 
prestarlo pues el Directorio resolvió 

Montevideo 29 de julio < 

de cumpUr con su función especifica pot m 
capacidad o lo que sea QUE REbüELVá 
APLAZAR PARA IVIEJOR OPORTUNmSÍ)̂  
los buenos deseos de querer hacer n ^ fl»„ 

ta) El 

pues que la Xm 

que) después que todo parece sonr 

hist ona de la UTE se rep te con 
nos encontramos con la esuda 
transcripta q.ue corta nuestros en 

"2" pueden seguir aturdioido míe 
huecoa y carnavalescos llenando 

Directorio de esa Aam 
resuelto aplazar para 

Saludo a Vds 
A. CarvaHido Sul de Ejeruc o Di 

2616153 

en Colman 
bajamos la 1 

apenas 12 sxas oel Centro 
;lia del farol a serosen y es-
renacer áe\ Tmevo dî * gue a 

bay nece=iaad aun. para 

bospitdl y 6 

lugar para . 

Lo dei BGes€o Inglés 

En el edilonaj, de ou pres 

8 de Octubre 

RfQÜEA Y POBREZA 
sido ya reducida ; 

suelo nerdido 

í nuestras tierras agneolas 
P30 estado ant^s solaaiaií̂  
apta para ella Otra Eû rfa 

mno de Id dest "-^ 
i la Consexvac { 

llenan; 
160 000 I 

Hugh Bennet del Servn 
- - anuahnei' e poi - _ .̂ 

1 wagones de Ferro-Carnl 0-
cubT-iria 4 -ueltas alrededo osi 

^ ^ - - ^ ^^„ J de toneladas) 
ayor parte de la población 3 

Sur y limítrofes vive sobre tierras 
los romerales vitales para la saiud h 
Lgencia han desaparecido sea por una esplotacioB v ^ ^ 
Y rapaz o porque el siielo arable era pobre y "°'̂ '* '̂''°, rlg, 
Nmgun monto de subsidios nmgun cambio de c^^J"^ 
ecoíomioas cambiara nunca la trágica y lastimosa coni^J 
ae la gente de estas áreas mientras una mala a.eta y J^« 
pauDemmos y esiiaustos forman la base fisiológica at 

de nuesfeos p e ^ n ^ ^ J ^ 

L de los Estados di 

saiud humana. 

una larga pro; 
^gíO^ 

farme^s cuyas entraaas : 
per ores a los de un paisano chino ViVtaj tux L̂ :̂,̂ — 
ber an haberse deíado para la explotación fo r e s^ 

An*es este ^ugar era un neo sosten de la ^^' 
es una trágica caria. Sus camuos exüaustos y n-^er 
tribuyen con las aguas aue se escurren 
causan per3uic_os de milíones de dolares 
puede dejar de recordar aue nay tres o 
otras prop edades rurales en iss misma 
otro millón o dos están en el mismo es': 
Señor Director de MAUCHA^ ^__^ ^̂  

Las lineas aue i 

-ÜÍAS^ 

JOSÉ TUNEU & Oa. 
UTOGRAFIA EN METALES 
CORCHOS — TAPAS CORONA 

MmucipioN» 1631 MimicipM S° 1 " 
Lima N* 1755-64 

Mmácipio W 1636 Teléfono 4 40 OS 

TODA LA SEMANA EN UN DLS 

¿QÜ0 V A O i S . . . ? 
eer su editorial de MAítCHA del < 

ñonaiismo Independiente Cauto-sui 

'r. Quijano, beneficia substancíalmente 
íUos que han hecho de la política un "me 

Quijano. ya'sea en gfEjeeuSlTo e í l a 

consideramos como más noble y mejor, 
s útil la reconstrucción y por ende la ic 
oa del Sub-lema de Democracia Socia; 
te nos ha inculcado el Dr. Quijano, nos h: 

-ran muchos lustros o quizá décadas pa-
r a esto, tengo coníianza en los orien-
en su saludable reacción, 
itil la reconstrucción porgue pai-a ese 
i. contemplar̂ emos al Partido Nacional. 

lierdista y revolucionario c 

;ión, sabrá : 

por ideales; se -

plataforma, y, 1( 

[izadas en América 2 

tanta oporíimidad 1 
to de Estado, cuant 
peíables intereses 
Truit. Braden & i 
ya sea luchando fragorosa: 

• el Departamen-

íradas doctrinas sovietistas 

enturbiada mentalidad 

ntan y sufran realmen-. 
•s. Y de acuerdo 

América^ succíona-
incrédulas. 

MñBOEm TODA LA SEMANA EN ÜN Dlñ Páginas 
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tffl Rseonsfrtitíión del Hasionalismo 

participar 

\LA SOMBRA BE LM EDAD MEDIA MARCHA 
1934 — N» 741 

T R E S B L E C C I O N E S 1 

ha habido elecciones: el 3 e7i' el Brasil pa-

electoral más importante registrado m el 
Brasil. Ocurrido el 24 de agosto. cÍ7:co !,e-
manas antes de las elecciOTes. dio a la 
compaña electoral inesperadas proyecciones. 
El pueblo votó por Versas o contra Vargos 

jrattde. 
Los resultados so7. de análisis difícil. 

pites los partidos son mnchos ;, de cariados 
matices. Además en los estados donde tam
bién se elisio BobemaoT -caso San Pau
l o - tos factores de carácter local infl«Be-
™n"as'"4tTmÍnfSÍfL\°1ref°rim"°'"lan' 

1 Los poríidos de derecija —Unión Detno-
1 crítica Kacionol, Social Oe,nocrdtico. y So-

if cial Progreasta— en unión con fracciones 

el Brasil orientará su politice hacia una ! 

o extranjera, financiera o iv.áustrial— que : 

íeíiíffi el presideriíe desaparecido. 

tan diirainente calificó en su carta el Dr. 
Vargas en con Erarán^ seguramente^ campo 
propicio para su desarrollo. Aunque cabs 
anotar que la resistencia qzie pudo ofrecer
les el gobierno anterior, en los hechos iii 

de Adhemar de Barros en San Paulo. Tie- : 

paña como candidato a la presidencia del I 
Brasil para los comicios de octubre del 55. 
El resultado de los escrutinios seg^iramente 
habrá modificado sus planes. \ 

En definitiva la muerte de Vargas y el \ 
resultado de las elecciones del 3 de octubre I 

Brasil. En ellas no llevan la mejor parte 
las clases populares Tnás bien victimas que 
beneficiarías de la demagogia getulista. 1 

Honduras vivió^ el segundo domingo de i 
octubre su segunda experiencia electoral i 
de Tos últimos veintidós años. Desde el 19 \ 
de enero de 1933 hasta el último día 

Carias Andino. En ese año la presión áe j 
WashÍTigíoji lo obligó a dejar el poder a 1 
Juan Manuel Gálvez, su correligionario y j 
ministro, aboaado, adernás, de la Vnited \ 
Fruit. i 

ÍPa.a a la pág. 4) , 
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Pr^'íiósticos de las Elecciones Noyiamericaiias del 2 de Noviembre 
En París y Londres, pero sobre todo en París, se 

cree cíue u n a victoria de los demócratas, en las elec-
^ciones legislativas americanas, traería ligeros cam
bios de matiz, favorables a u n a mejor inteligencia 
entre "Washington y las capitales de las grandes po
tencias europeas. Los comentarios y pronósticos a m e 
ricanos respecto a las elecciones, g'ae publica la pren
sa eioropea, dan a entender que la situación de los 
republicanos no es favorable y que su margen de se
guridad pa ra rríantener la mayoría en el Congreso, 
por ser demasiado escaso, no resistirá al desgaste que 
el partido repioblicono sufrió en el tiempo ane viene 
ejerciendo el poder. 

eUgie 
sado los comic] 
dor, no a Buz* 

epublicano. El £ 

Nota Especia! SIARCHA 

Pof Al 

Muskie. El prii 
bernador. La diferencia de votos no es gran- ® McUSlhrn 1^ "n-sillísí; 
de: Cross (el republJcano> sacó 113.000 sufra- " '•& * ^ " " ^ = 
gios; Musteie (el demócrata) 136.000. Pero el 
íiecho causó asombro: es el primer i ' 
dor demócrata ^^ '"''•='-'° -ÍOĈ ^O -hat-e^ 

SHíbiss;: cambio es más fác 
: efectos en ei aspe 

aunque naya siao —< 
modo posible. Pero 

; demócratas 

mar de los Esíados Unidos 
Catíhy sino en relación 

JBS de Mac : Ca: c±hy ienía 
. La 
feo 

se debía 

'^S'd, 

í que la política exte-
; una linea común a 
emos visto <pie Foster 
aniSesto afán á< 
. no ba c o n s t a 

; que la actual poUtic; 

los Sstados 

-arij cJ la política yantiui hay uns íonte-
xí¿" aromática tjojalá fuera una soi^ enjos 
Est3do¿ Unidos y en otr(^ sí1̂ os!> ^os refe-

3 sentencia que dice: As 
_ ; nación, lo qu 

«adonde"va Maíne v 
esD^essr one ei Estada ^. . 
í i-^sdameníe los resultados que vienen ga-
S S r d o ^ ^ a o n a l m e n t e las ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

5 Maine y> por tsnto, si fuera verdad 
- - - ganarlas siempre en '"^ 

0 todo é! mundo sabe 
1 estado veinte 

Yerba CISNE 
de calidad insuperable 

HENNESSY 
ÜB ©rgdl© de Fraacia 

^^ 



CIUDADES Y CASAS * 
1 

SEMINARIO DE PLAi^lFICACIQN AGRARIA 

D r 4 ! r i ! G t ! r j ' Z ! ? ' ^ ACTIVIDAD PLÁSTICA Escnbe FERNANDO GARCÍA ESTEBAN 

-— ~ .^^J^Ex.p@sklóí^ "Lis ¥lrg©fi en las As-fes"^ Galería Caviglia 
CRITICA ^ "" "'"" .=,..,..H» „, „w,„ _,., , _ » 

de Sü 

Página 10 TODA LA SEMANA EN UN DÍA 

nmneía en -odos 

Clon directa con 

t.ca. dei pasado 
d.-icilmentt. 1 uga 

Clone- Y cuaidj 

De tualqu ei , 

obligados -e 

leSes ai 1= 

a e tablecei 1 

medio de la experiencia di • 

ci-niento Señala 

tbcuela alemán? 
Cont luaremos 

ro próximo 
R O B E R T O S 

ble al cerno 

—NC 178 
en el nume 

ACliAHELAS Y DIBUJOS 
EN LÁPIZ DE COLOR — 

GALEHIA EAZAAH 
Se trata de i. 

apunten de Maje 
Sa 7i5er paga t 
testimonio de ti 
de ima jira por 

mestro^ artistas 

mostrar en tod 

na serie de 

ibuto a ese 
í-ion visual 
Earopa que 

lar'^'sm ^ de^ 

EL¿̂  E S P E C T A D O R 
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1 «s^^Lcis Teatros-BAL̂ ^̂  VEHDOUX 1 

EL ARTE DE ALICIA ALONSO 

1 GUIA r f A T t A l î mm • Los Films 



I CRÓNICA DE L I B R O S 

ONIRISMO Y MAGIA 

la p&sadiHa sexual én qi 
mente se ve hundida, en 
sei-a parte de la novela) no es 
más que eí lenguaje en que se 
te comunica el significado ocul
to del muixdo- Es la vía para 
ecceder a vma comprensión in-
fensa y verdadera del destino, 
del ser. Todo tiene cifra, podría 
decir esta alucinada, si fuera 
capaz de iluminar ¿L fondo de 
ií nüsma- Cada hecho, por tri-

mínente y : 
U'n.a pesai 

pesadilla de 
^a pasó. Sino 

;tuIo de la novela) di

ento cielo azul —nada 

miió en su interior. 

paralizó. Alguien le 

ifege a la geaie del ho-
yace arriba. Sin pes-

niró fijamenie la sóli-

gaixón podía 

. fundamental 
•odia realizarse £ 

VjVto^X 

^^_:f^. 
'«*^¿v#--r* 

SaKó el W 13 

CENCÍA 

Y VIDA 
OH artícuios de actualidad 

Mo(íJcícli->mo •— Aviaaón 
AsjcJc'iTíurn. — Música •— 
Arquiíecínra — Geograña 

l>eaCQbrimiento5 — inventos Modernos Cuiiosidades 

70 páginas de ciátm-a científica y 
conocimientos prácticos ai alcance de to^os 

Pídalo a so caniOita o « i los kioscos y librerías 

pSEGio. $ i.oa 

desierto, 

itia. Cada 

enfermedad 

Cuando Kit . 

menís creado al comierL£:o: 
cuando asume el papel pirmei-
pal Y queda Como eje del li
bro, sola en Tnedio de su doble 
pesadilla, el lector no puede se
guirla desde dentro. Tsl vez sea 
cierto. P ^ o tal vez, Sowl^ íia-
ya buscado otía cosa, como se 

epígrafes del Hbro 

a IkiTiardo SSa-
üea). JSo se necesta ser dema-
aado penetrante para compren
der que Bowdes io ha estadía-
do «JH ventaja. Pero sn más 
inmediato antecedente está er 

DIOS, UN DEBCONOCIñQ 
GEORGE NEVEUX: DEMAN

DA CONTRA UN DESCONO
CIDO. ÍPlainte conlie incoanu). 

TÍO de la compañía 

Lramaturgo. Si del pri 

1930 formidal 

vuelve al paí 

adaptada al • 

dirigió) v J 
diálogos 

Gerard Pttilipe 
noutier forman 
ral. XJna versión í 

incltiía miradores mágicos 
stas encantadas, estatua: 

.perado debe batirse. Deberá 

prueba podrá conquistar, con. su 
propia libertad, la libertad de 
Atenas. Esta modificación del 
mito de los griegos no habría 
sido aplaudidas por los roismos, 
següa confiesa líeveus:. Trasun-

—Teseo modiSea Is 
e le ha sido impuesta— 
a teatro francés afecte 
c mitos- antiguos (Lí 
Txoie n' anra pas liei; 

udoíD!:, Antíg-one de 

zhss de Sartre, 

co, en Edgar AHan Poe. JEowlesr 
ha declarado su intención ado
lescente de estudiar en "Virgi
nia, por que "Poe faé a: " 
aunque no llegó a etm 
Cbuyó a París y áecpués 
gúa vagabundeo, se fué i 

del terror immnéite : 

Correo Literario 

S^bre un Pierna de Saúl Pérez EL T A N Q U E 
Por RAÚL PENINO LENZI 

TODA LA SEMANA EN UN DÍA 



0n Rspotfaie of Prof ÜUSSQMANO Wofs Espstial Para MARCHA 

EL URUGUAY Y LA MtWAk BEL TRABAJO 
® \iSlTO NUESTRO PAÍS en ocasión de las recientes jornadas ae Deiecho Comparado celí»-

bradas ea la Facultad de Derecho el Proi Mozart Víctor Eussomano ]o\en y distinguido es-
pec alista en Legislación ael Trabaio que ejerce el cargo de Juez en la juiísdiccion especial d 1 tia-
bajo \ se profesor de la Facultad de Derecho de R o Gran 'e do Sul en Porto Alegre 

SI Pioi Eussomano ha concrenao especial nente para Maicha en el reportaje que ho;y pu-
olioamos sus puntos de vista sobi e la jurisdicción especial del tiabajo a la luz de la doct inr - - -
la exoeiiencia brasileñas 

dades s^conGa: 
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