
MAI^CHA 
T O D A L A S E M A N A E N U N D Í A 
ffiWJM > Pajif - Cornos iel UnjEuaj • CuEnts N.í 3 • üincón 393 Piso 1.» - Talél.: 8 3134 

PRECIO $ ÚJ5 

Besponsahle: Oseas 

10 de Setiembr. 

mimm A LA EDAD MEDIA 
H" que aníBs hemos £ 

indo hace años estudiábamos Fínanz; 
3 profesor don Eduardo Acevedo, no ; 
1 detenerse en esas minucias de mussi 

Eí Bstado moderno, eso 
ahora, el Estado de Dexech; 
tres jnslilucioaes. Sólo en Fra 

algunos llaman 
Éio, aabía abolido las 

la medioeval insiilu-
líies. en 5903, había 
. Frsncia, las "pseslations 

gados por todos: que por lo menos, dentro < 
país, la circulación de los hombres y las 

obras públicas defaían ser financiadas con ̂  
sos del Estado. 

Ahora no. Ahora empezamos a creer q 

aquellos que directamente los utili: 

nado país, que no : 

, de ias contribu-

qtie, por su poblacic 
vincia—^ no puede . 

I,as soluciones se 
qué yo, que niinca 

opolío del abas-

"seguridad" 
d". 

lo se liaiita al esta-
pe KOKÓmlco, por otra parte. ¿Ho es el macar-
tíiysra:© una lesurreccíQn de la Inquísición? Y, 
COJHQ se safes, el Eaacarthgszno no es McCar+hy 
sóío. El afao dáa. por ejemplo, ios telegramas re-

msrxlsías. ; 

_ _- ^ „ _^^ eiíibájador — 
Esrad^ Uaidos coirtra el presidente Axbenz: en 

de éste salsaJbriaB encontrado liiüros 
Ll cargo £ien.e el sello de la época in-
Entonces el aciisado hubiera coaocido 
de la hoguera. Todavía no ha reapa-

t 3i6^3Ía, su condeziay hasta la inuerte, 
' ". herético. 

pocos lian estado 

Sarandí de Mataperros, he de i 
se construya? 

¿•por qué yo, que tengo el mo: _ 
lo de Montevideo, be de permitir que venga car
ne de Canelones o de San José? 

Planteada ia pregunta, está dada la respuesta. 
Todo se aiusía a un Orden natural. De las premi
sas fluye, con la gracia del agua que circula man-
samen-'e. Ja conclusión. 

Sólo cabe mostrar sorpresa porque tan lógicas. 

le, fragmenta. Ya es ce 
producción lejos de I 
de los mercados expc 

ts dos cosas, una: o los artículos 
1 fuera de Monte-video se verán 
; producirá poco o nada fuera da 

€l¥IUZACmN OCCIDENTAL Por ROBERTO 

pssa -por elegís la üSteriad. 

El AVISPERO OE MARRUECOS 

LUIS AkAQUISTAIN 

'e Agesto de 1355 por eí gooisrno francas 
hora, áesterrado y prisionero suyo en la 
de Mndagascar. La OírO. mitad, la tíe 

o en favor del nuevo siíltán' Muley Bcn 
fa. Para explicarme tan jerviente jmiaíis-
difiásHco, insólito hasta en un país como 
iiperio jerifiano, he visitado al señor HÍÍ' 

Tiied BalaSredj. secretarlo general del -partido 
liqlal. 

ilización deZ nacionaíisrto de Marruecos 
do idénñco al de Indochina y Túnez y 
1 Jííisrtia causa.: la inSlexihilidaá -francesa' 
isum-iré en forma no dialogada lo Que 
redj me dijo en el curso de una larga 

alegado los pHndpales pachas y caí 

n^estó Baíafredj aue 
jía ^do sólo la comedia. La realidad del 
ima había Que buscarla en la estructura 
nójmca el país, base del auténtico poder 
ítico. Los que mandan en Marruecos no son 
pachas y caídes, ni las tribus^ bereberes, 

el propio gobierno jrancés, sino los 4.Ú00 
onos franceses que poseen un rniUón de 
:táreas de la tierra más fértíl en la zonpí 
ncesa del proteclorado. L,es secundan 5Q.000 

narios franceses en el gobierno de esa 
na. Loi y los 

omina al Estado jerl-
'.lón data nada íuenos que 

siempre había 

pachas, gobernadores de • 
cides, gobernadores de los d 
no sen, como se eree e^ e 
í feudales con imperio personal sobre 
bus del Atlas, sino meros fmicionarios 
ñ-ciles y militares, nominaÍTnente al ser-
leí sultán, pero de hecho al serviáo del 
¡fe y de los cálenos franceses. La Tna-
irze de las tribus montañesas, ineulias. 
•vas. Que ia políñca francesa procura 
ler aisladas ds la influencia cfirtíísts-
e la raza árabe del Uano, carecen tcda-

zoda conciencia nacional. í^ara movi-
; del monte a la llanura, basta pagarles 

óozca indemnización., siempre que a los 
í y al residenza les con-tienga hacer un 
de fuerza sparentemente papular con-
nacionalistas ^s las ciudades. Las frí-

•ñedíis como una romería. Tamoiét á^pe-iáen 
de los coloTios los miUares de caranesiias n 

que trabajan en sus ricos lati-hinoios. 

Mamiecos 
derecho de Organizaron stndtca^ oa 

del país. Los salarios de lus -

social y politíca del prafectorado i 

ai Que despw 
se engemdrá 
otros pcxsst árabes, úev^ por basf las clases 

(Pasa. « pss 3* 



ICARTAS DE t o s LECTOR ES^D 
PARTIDOS Y PERSONAS 

:on motivo de nñ carta a ese semanario en 1: 
que el Movimiento Popular Nacionalista ni 

ambiciones personales 
No hay derecho más i 

libre opinión ni deber i 

ción pública. Sosteniendo ese derecho y reclamando 
ber del ocasional adversario, proclamándolo suyo a 
nació el M. P. N. No se hizo cuestión de personali 
ningún instante, no se vetaban nombres ni pi" 

ispaldada. Ño es posible 
isutan y se respeten las 
5l mismo: lo considero t 
3 puede haber corrientí 
ón de directivas o princ 
lo de elegir sus condud 

para hacer oír su voz ampliamente 

ido debe 

grandes probleniE 

^.N -~por 

onzález t-oitey. 

CASAS DE SPORT 
Al finalizar la Presidencia de 

OTrido muchos años— se d¡ot< 

rendimientos se pretende 

LA V E R D A D 

Andrés Ramire: 

\ ^^ juzgar hecho, 

Cállmal: defendió a¡ 
"El País" en artículos editoria. 

ravier Barrios Amorin. En la ConvS-
Independiente (págma 38 de la -versión 
scnrso pronunciado por el Dr. Eduai. 

debate agrio y agitado con los Dts 
y Astiazazán. Y en este discurso, Eo-

cíí° 731) sea completado 

LA MUERTE EN lA CARRETERA 
. Punta del Ê i 

leí Km. 92, no sé po 

-.ulación, sin súng-una. 

Et^ E S R E O T A D O R 
e española. CELESTE C 

iCX 141 

DOS ESCALERAS 
El líinisteric 

í a Z'.Ialdonai 
s Cardos" h 

se diera contra eUa; así . 
Kimadamenle a las 19 hs 

:etalica desparramada por la carreíe-
cuando pase por ese lugar en direc-

faién. me enteré que desde el parador 
olieitado. telefónicamentei ayuda mé 

del lugar del edificio. 

fue trasladada esta oficina ^ 
la calle 25 de Mayo 617. cero 
los pagos de los t imbra t,e 

í>ado, con ís consiguiente 
perdiaa de Tiempo, la fatiga 
de las cuadras tr^risiiadas 
a-Dresuradameníe y la subida 

a veces se puede taser XLT 
respiro cuando el ascensor del 
Ministerio marcha bien. 

Con buena voluntad se pue
de subsanar esie trastorno v 
máxime cuando hay dispues
ta una caja de L.egaIizaciones 

coixespünaientes. OUHIÁI^ 

tz-::¿era izquierda "^e la clî t̂a donde el info^Uinado ¿abia 

tíereclia. Luego el domingo por radio, escaché el parte pclicjaí. 

ima chata estacionada en ia carretera TaL Dicha chata tenia 
todas ^as luces regiJimentarias, eoloesdss por la DlrecciÓB a£ 

Cíiancío de nuevo Tjasé ñor ese lugar vi que ia chsta fcabu 
sido arrimada todo lo posible a la banquina ocupando us 

nes 6 me enteré de que el acomtjañante también iabi.. 

Vea. Sr 23irector. cuantos cooperaron SQ is maerte c» 

GÓMEZ UiBCEEO 

EL AVISPERO DE MARRUECOS 

jnedias Que viven i 

de raza árabe, 

uropeos. Casi 

^ extra-
. poh'íicas 

del residente francés, pusiera 
da protectora Naturalmente, 

toda energía a este conato 
de reformas del sultán, por-

bargo, para disimular 

evolución democrática 
protectorado, el res 
francés presentó al sultá 

sta daba satisfae-
cíonalismo. 

sentativas de tipo municipal, 
regional y nacional, como los 
que tuncíonan en cualquier 

ípsis democrático. Pero con 
lesta diferencia; que la mitad 

\ 
A 

A H O R A 

0^' 5!>^ 

los legitime 

del derecho mu-
definir los títu-

I o ilegítimos de 

ellos republicanos-
depuesto y •' 
que ver, pues, ningún fai 

el símbolo de ia in 
^ncia nacional, usurpa 
potencia protectora 

laracion del sultán 

ler que el terror, ya 

2ro si se le complace, 
los pachas y caídes 

)s del nuevo sultán 

todo si se las 
i depende de 
1 es probable 

de Mendes-

:a de conciliación a ba: 
:ont:esiones democráticE 
iconómicas tanto inquie" 

cárcel de Fort Lyautey, • 
el exilio, siendo los únicos 

árabes desbordadas, gozi 
plena libertad de acciÓi 
partido comunista 

los revueltos de 

UM PLAN DE GOBIERNO 
problema de la 

, falta de un plan dt 
- ' • o. E 

5£ABCHA 
instrucción blanca y reprocha, 
ajo el lema Parüdo Nac: 

I el íuturo." Esta es i :ón elemental, ob 

e los que se ¿cu piohlemas, 
' del Partid. 

car: la política internacional, mejor dicho, la posicáón di 
distintos sectores partidarios, frente a los impeiialismos qi 
disputan ia iiegemonía del mundo. Y esto es importante: vüal. 

eí Brigadier General Don Manuel Oribe, nació para defende 
iperiaüsmos, hayanse 

jo parüdo de Oribe i 
:e sus fundados, ] 

Patria y Americanismo- "2" el 
llamados blanco^ pretendan erigirse • 

soberanía a la mártir Guatemala- XiOS ; 
Liis Que en 1945 encostra 
batVIaban de la conwvi 

Abaratando la Vida 
EH MESTRAS SUCURSALES 

A§ii LlMFIlkTODII 
US NUEVO GRAS PRODUCTO DE ELABORACIÓN PROPIA 

PipelHSeiENICO 
«AiWEKICAJvé» 

<Sollo grande! 

$ 0.25 
CAJA loo ROÍAOS 

f 24.50 Mén MANZANARES 
(Muy SasMBPior)' 

(4 hilos) 

Detergente Mass2 
BOTELtA 1 LXtSíO 

09aT»i%«nt«s 

l ibéi i m Eseaniis 
MANZANARES 

C A S A 

. Síila ^ 0.23 

SMm EM FOLfS "MAHS^MMEi" 
*~ .PARA TODO u s o . {Especial pora Lavadoras) 

Compruebe su graa reudimienío y 
alia calidad 

^ 
EILO $ i . 1 0 

PÜLIDOl "Manzanares 
(17Z¥A B S P E C I A M B A » ) 

ENVASE mmt $ . 0 . 2 3 

i ^ON de coco, iMStülo $ 0 . Í 2 

%' ' ' fo-io * I f S O 

TELEFONOS DE PEDIDOS: 

13115 7 8383 i 

Páaiaa 2 



êf&TB© c M ñéad Medki 

r J« capital 

s del abasto? Pero- óPoi *5wé el uaonopolio 
allá? ¿Por qué un TaexcBÚo se ha de legit 
el mercedo vecino por otras? Para que 
conlradígan, entonces pretendemos crear 

iras depatlamentaies. Leyes distintas crean 

lites nacionales, le hemos agre; 
ctuosa: el contrabando en los 
janio mái implacable la persecj 

l5 experiencia. De ] 

Por el absolutismi 

íia nueva fígur: 
departamental, 
más pesada la 

ds Esfudianfes 

no, el Pa: 

La Federa, 

uspensión. 
: presentada 

íue no aceptaron, 
fundamentalm ení( 

repi'esentaníes de áisí 

anteponen sus mteresef 
jcusión de fundamental 

Federación dé Estudianí 

Y_ finalmente hay per; 

EL FRACASO BE lA C. I . 0 T 
Defensa, P( 

gue concitando la opiníc 
figuras políticas del país 

CED, Comunidad Surc

ada le adjudica 

Y HIDlCaLO, DIJO 

anida 

ró las condiciones di 

3a. Si dudéi! 

papel importantísimo 

CED. 

ese ueeho -¡oh'e todos enot^ , ?""=» „ 
10 que será necesario que ¿ íf "^«S» | 
tarae o temprano Adqmere una'"™* 

1 de l , r j S ^ t o í t l í O'e^racwo a í í 
l c ? o = n ' r e = ' i ¿ 5 T l ? . g ^ - t 

s?r5er¿o^si ^z.^^¿ -"ü 
>az del mundo ^^^ "^Scrj, 

SACRIFICIOS DESIGUALES SFÍS 
LA BONNEFOUS ^ ^ 

> conocido Edouaid _ 
(Unión DemocráticQ-

. se expresa así; 

20 
odos. En 

cionss de ningún gobie 
iodo acto incompalible < 
nacional de sus funcíoi 
los comisarios desatados 

ueva. Desde el coza^^-
I3 CET) haa subrayado q 

culo. Monstruoso, porque i 

comisariato habría algunos 
que se preocuparían ante to 

sa de su país, acaso a expens; 
recho. Si fuera de otaro modo 

1? Seres descamadoi 

• gobernados. El artít 

[a a los que 

epresentan-

podía « 
:ios, sino 
Le debía] 

lirada en vigor.-no hi 
otalmeníG). Se trata. 

3tirai del hecho del reésml^ 
ran los mismos sacriñcios.: 
ahora de proseguir 
emprendido por el 

AÍAPCII4 
Se-^anar-o oe la Edil. Acci 

SINTOMÁTICO ACUERDO COLORADO 

APARICIO SARAVIA 
HACE CINCUENTA AÍ4GS —el 10 de setiembn 

Italia de Maso 

e- debe 

bastante flexible para pensía 

de Francia. 1 edifique la po! 

Phüippe Barres, 

principi 
ere cuscusion ae ios problemas, 
lien sus punios de vista. 

Si consideramos que los 
rilen de tirarúa y ausencia de la 
timidad. la de debatir núblicamen 

La Federación ha sostenido Í 
proDlemas fundamentales hay qu( 
discutirlas y pensarlas. Esta es Is 

de difusión de! 

dando para ello, desde nuestro ; 

í democracia, de la 
todos opinen y desan 

31 de mar-o de 19S3. en-
¡1 en una fase d^cuesCen-
de líquídscíón. SI proceso 
indifereaciación ideoiógica 

s quita razón de eacis-
sobre todo— ei hedo-

¿ssoladorEiiieEte 

Cualquier sentido 

desaparece dentro 
tío Colorado- o po 
quedará relegado 

aeáón ^ectoiei 
bunas de opinión. 

Esa *S 
íomatiea del pacto suseriío 

I blancoaeevedismo- Pro forma, 

• tiempo irá haciendo su pro-

obra de aceptación mutua 
Son muy pocos anos en h 
vida de un partido, así se; 

relativamente joven en íérmi 
nos de la B5storla. El s^itldi 

responScbS 
que ha mantenido 

falta de planes 
a impíHier desde la sitara, ía-
eSitará todas las amalgamas. 

NADA NUEVO BAJO EL 
rensa se hace ranguas j enseñanza incluyen todos 

iñanza j vocinglería como ignorancij 

BOL 

disponiendo 

cuales garantías 

íin, dicen a coro, 

sustíniir: -ís"^ 

todo, demoer; 

: el Parlamento, < 

rue habrá de 
: Infeecñón to

lera ejerció 

l̂ a ley de Hegis: 
padrón eiet 

ía y la ds ~ 

lyodria suscribir 

Partido Colorado. Las mi
stas del rartido de la De-
•Ton su hora ceiñtál el SO 

abrÜ c 

iradicionaiss. 

fiscalización 
de octubre de 1898, 

rcic de las bancas en cada 
indisolublemente conectadas 
an el camino para trasmutar 
secular pleito militar de los 

tes I Costos de Obras I Los Milsfares Presos 
\ @ Una de las notas de la 

el_ Ivliniste] 
: de oficiales que suscí 

. nacionalismo » 

— ûna legal, otro de iiecho—, donde escoraia la 
nacional de unidad Y vertañración-

La residencia del Cordobés fué una casa de 
campesina. Afluían allí políticos y militares, caui 

; de abolengo, partidarios y viejo 

SlbÜidad de las conquistas arrancada 

.antes colorados. El equilibrio pudo mai: 
enído, con el opaco Caesíasj era iiapcsibl 
!' definido Batlle. La lucha debia plan:! 
la larga. Por eso SOE isiúliles, incl-oso ] 

as sobre si Baílie cumplió o no con e3 
¿ proveer con ciudadanos de Xa z5iÍ3̂ oría 

los de las 6 jefaturas- V tainisién inútil '. 
i=spués del levaníamieeío de 1903, Ba' 

calculado nc 
la que se adj 
de S 76.500, 

Obras de 1944, 

i bien a nosotros 
i ción. Pero roa: 

; a 1c3 departa; . gobernados por 

Pcgina 4 TODA LA SEMANA EN UH Dlií 

an Is. gloria del Caudillo, en 
oía,' más en ésta que en aqusHa, por-
:^ete3c4o para dar ' " 

MansavElagra, Fray 
. Parqu¿. Paso de 'los Carros Tupamos. 
17J}S0 hor^zes rodaalían al CauoiHo. Ho-

beno J. Payió describió, «m pluina maglstr^, la ^ f ^ ^ J 
: del Caudillo, el r^o idealismo de su ajerciio ^udadano.^a 
sugestiva aíracóón de la retña estampa varonil de aquel, 
pávódo Y desbordante á& fuerza sobre ' 

que la derrota fué ^ 
adiiesión de su hueste. Tres Arboles, •^^^°^°',,^f^^ ' 
eos. Cerro Colorado, Aceguá, « ' "" " ' "^" 
Mazeos, Paso " " 

liberalidad 
resulta 

realidad, 

aterrumpido y 
so de deteric-

L dicho que los p 

ma olural a iníl 
les impide di-

El espíritu 

poder po-
isifc' - "-

r su parte, quienes defienden la posición de los 5 
estadios aseguran que éstos sólo trataban _ de 
itro que los agrupa, en un problema relativo ; 
= a todos es coEQÚn. El arresto desconocería ic 

' . - , • . . • = _ - s indical izaíñorí . 

Brasil, donde 

; gérmenes 
_ _ ical izaíñórí . 

• las fuerzas armadas'? 
tos 
de 

I ci-irainal ; 

líido nacional de civilidad, 
luspiciosamente afirmados e 
na¿- Como alguien decía, eí 
Stares que piden algo faa Iv 
lo que solicitan; y que ven 

beldar -y es±SB 

í«esa, ea las 
Cieña Saravía al 

la terrible expresión = ^ 5 ^ ^ * ^ J > Í 
r esos labios y ese merfon de ave de 

fugitivas cóleras del j a ^ . 
o b ó r i c o de Sos grandes caudillos 

están dispersas. 

ssnejante caos-

Enexcdto 
^ Se ha dado la n o t i-

cia de que nuestro com
pañero Carlos Quijano, seria 
candidato a uno de los cargos 
oue se di latarán en la pro-
¿ima elección. S=a noticia es 
•íotalmente inexacta. En pasa-

DOSLS RECLAMO 

las distintas íraccloiies 

alcanzar 

mta de un dohle reclamo, nacionalista y nacional 

ionaiista, porque ya que se procura 
ío, fundamental es hacerlo en tomo a 
íiónes concretas para 
Ea unión tenga un síg 
e acum acicn ae \o—-^ __. _ ^^_ ̂ ^ diversa, 

deológicas planteadas por la acídón ^política^ 

npo él reclamo, poi 
oais entero está ansioso de que 
turddad del seto eleccionario, "' 
pósito de sus grandes problemj 
El partido colorado se baila en 
un T>Isn común Ue gohiemo. 5 
en esta oportunidad histórica ha podido r debido pro-

^^^ 'Ese plan, para, que tenga é:^lo, requiere esi 
éiaboracíóc el concí 

puntos de vista. Así lo~hémo3 oMicebido y lo 

Jara- A esta altura, es da pregant2rse,_s 
imuortante paso hacsa la reconstraccioi^ 
yoí interés en estos momentos, no esta liamado t 
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ATAQUE A LA BfíONETA w 
¿Desaparecerá el miMtar de uniforme suplan 

íado por el hombre de laboratorio vesiido con su 
<guarciapolvo? ¿Cuál es el arma decisiva o reso
lutiva: la aviación o acaso la infantería? En unas 
maniobras, en las que ambos bandos disponían 
de artillería atómica y otros ingenios novísimos, 
resultó vencedor el general que ordenó un ataque 
a la bayoneta. 

* Velada de militares. 

Especial Para MARCHA 
. por A. F. S. 

ma! es. sia 
una defeill^ 
de una do^ 

as maní obras rus 
la fronte 

-ibuían una impo: 
¿li^dÍ\Sml 
L e f t í o SfpSvfa 

por vma 

Se entabló el ce 
jvo por 

;as, ai parece: 

n S b í í d e S 

bombas nucí 

ciudad íront' 



Pagináis 
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:^^.fj.^¿ap>M^«.-,-^-<^i^«3.Tg>.«*.>.gy,i,»¿ 

Escribe JUAN A. ACUNA Especial Para MARcaA. 

VÍATE POR ESTADOS UNIDOS; 

fe anticomunista' 
nadie^ igni 

tadc dij^cía o indirectamente 
cisse_ de reacción golpista y : 

r «r * . ,̂ _„f .,.. , - - . , , " ;", íorial contra muchos nueblos 
W « e^ínti i a ias tmi^ I s s ael pa- bismos que saa mostrado •. 

gada, sus rcsejores aiiBtiu=. ^ - r «___ 
& ^ . Eg. XJtT. sólo encontrara ^ ^ 
imsión" jT rebeldía 
•ñ-ará pueblos qne s- — . . ,^_« 
necesidad, por deseo a viv^r, Pf̂ f̂ 

•Cincos Kitre 
y dictatoriales, por^jue &II0 signiS- ideal por la 

vida 3 

E3 "d¿;isio 




