
El Petróleo y el 
Imperialismo 

en Brasil 
• 

Por 
RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA 

el petróleo es nuestro". Pero ¿por qx 
grado? Si nadie pretende apoderars. 
ro petróleo, el "slogan" construido 

dice Que la campaña en defensa del pe-
va en contra de los Estados Unidos. ¿Por 

lué? Quien desea concesiones en el Brasil es 
a Standard Oil. ¿Y qué es lo que tiene de co-
nún ese monopolio con la gran democracia nor-

:icana? Ese monopolio vendió a los alema
nes la patente del caucho sintético. Ese mono
polio rehusó obedecer la orden del Presidente 
Roosevelt, que prohibía la venta de gasolina a 

italianos. Ese monopolio fué disuelto por la 
Suprema Corte " ~ 

ios 

monopolio fué acusado 

senador Harry Truman, 

actitud hostil a los Estados Uni-
brasileño que quie

re impedir el establecimiento, en este país, de 
una organización considerada como perjudicial 
y traidora a la patria, en el propio país de sus 
principales propietarios? 

En los procesos seguidos contra ia Standard 
Oü, el titulo dé la demanda, en forma legal, es 
éste: ''El pueblo de los Estados Unidos contra la 
Standard Oil Company". ¿Por qué entonces los 
brasileños no pueden tomar precauciones contra 
la infiltración de un demento tan peligroso en 

O será que él oro corruptor, siempre usado 
en la historia de este trust, apaciguó ya el pa
triotismo y enterneció los corazones más impe
tuosos de la prensa nacíoi^l? 

XJn poderoso diario, coa la bandera al vien
to, escribe: "El código del petróleo no está a 

entrega del £>etróleo de nuestros ya-

¿íío? Pues léase lo que escribe más adelan-
el mismo diario sacándose así Ja careta: ^Ape-
i ^ crea las condiciones jurídicas para que la 

Muy gracioso! Al fin. de cuentas él proyecto 
crea las condiciones que permitirán al Gobierno 
hacer las concesiones a la Standard y a la SheU, 
unidas ambas en el asalto' al petróleo y en la 

[iráT Pero el Gobierno • 
IMas, de h^i^rlas. pregt 

estaríamos ante lo irremt 

. ahora, a decir que el gene-

jera, hubo protestas en el Parisunei 

destruye también 3a -vida. 
Es por eso que impugnamos el código del 

petróleo- "2" porque una sutileza, en tor^o a las 
-condiáooes jurídicas" puede significar ia liqui
dación de BrasíL 
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Montevideo Otra 
Vez sin Carne 

% EL PROBLEMA o los problemas de la in
dustria de la carne aparecen rodeados de con

fusión y misterio. Vamos a inieníar una explica
ción de los mismos. Lo peor q-ae puede ocuTrirnos 
ss ^ue al final, én lugar de aclí 

19 — Si se revisan nuestras deficientes estadís
ticas, lo primero que se observa es el descenso de 
las entradas de ganado vacuno a Tablada. En nú-

¡ globales, esas entradas entre los años 39 y 37 

Ên fin, todavía habría que tener 
el aumento de la población y en ciertos : 
mejoramiento del "standard" de vida. í 
no obstante, que esto influye de una manera indi-

explicar es la disminución de la oferta, 
ñeras y como ya antes fué señalado. 

han tenido ia siguiente evolución: 

£sta$ cifras requieren alguna:* puntualizacioni 

radas del 43 son evidentemenj 
:s. Corresponden al período de si 
' asoló nuestros campos. Z>esprende; 

fa) Después del 43, la baja en 
mantiene. Las cifras del 47. 
50.7 % de las del 39. 

2? — £A 

provocado 1 

HAY CARENCIA DE CARNE EN MONTEVI
DEO PUES. PRINCIPAL Y FUNDAMENTALMEN
TE POR REDUCCIÓN DE LA OFERTA; DESPUÉS, 
POR DESVIACIÓN DEL CONSUMO TT ACASO 
TAMBIÉN POR AUMENTO DE ESTE. Esta es la pri
mera conclusión. La segmnda es la siguientei LA 
REDUCCIÓN T)E LA OFERTA OBEDECE A UH 
COMPLEJO DE CAUSAS. ALGUNAS AJENAS A 
LA VOLUNTAD HUMANA. OTRAS NO. 

Queremos cerrar este primer axtículD con. a!-* 
gunas cifras más. Hemos dado antes las cozíespon" 
dientes a las entradas de ganado vacuno en Tabla
da. Son cifras que merecen fe. Pero el ganado nO 
sólo va a Tablada. Tiene otros destinos: Frigorífica 
Anglo, mataderos del interior, saladeros, exporta-

m. 



¡ M S CARTAS DE LOS LECTORES DE "MARCHA' 

NO POLEMICEMOS 

abundosos articulo! 
que Estados Unido 

de mundo extrana ] 

os "ligeros" aclaro gue no 

DH HIJO EE FEBNAHDO. 

SOBRE HORARIO CONTINUO EM LA AMOAP 

se cabal cuenta. 
Historia que 

•valor constructivi 

'•MAKCÍIA^% • gentilmei 

prensión suicida, ellos mismos^ 
2Stán reaüzsiído su historia-
deseamos preñada de iiechos : 

. cayeran ios integrantes del 

sn-^podemos decir, queestirr 
• íuede ser útil para eontribuir 

L forjar el espíritu con que It 
•mpleados de la AIíCAP di 

Piensen, que todo lo qu 

palabra.' es obra de Jos bombres. 

dcs empleados, aun para jiisií-
gcax sa negaíjva. 

S-alIa y erra más, raxicho mé 

Kay errores que has perdí: 

'EL FIN DE UNA POLÉMICA ( ? ) O "PÁRLATE MA PÁRLATE" 
MARCHA, Dr. 

-rsus MARCHA 

'MARCHA mí 

C. M. M.. 

atog 

Decía u] 

:óIo Objeto de que se 

¡Cuántos maridos hut 

jan su deseo de publi-

lestructíva^% XJd-

íiT Inilateíra 
un esfuerzo sincero, ^'i 
-ez —después de vivii 
s— al critico inglés. 

ijue algunos críticos atací 

Señor D. L.: Mi agradecimiento hacia i: 
ds otra índole. Hubo en su artículo al 
Caballeresco^ que tristemente ubicado 

mucho, desde 

página. Confiese QU< 
el hecho de que le 

, iba a ser comparado 

"al sapo le guste la sapa' 

haya gustado mi 

di lue-
era de 

D. L. 

r D. L. 

El admitir que un poets 

ir' cómo tengo razón al 

tu imaginación. 

D y padre del 

linos: "Cuánto 
= . . , {cita aquí 
aquí más ver-

evar un apellido liga-
3 anteriores a lamida 
•ría un obstáculo para 
as confirman mis te
me dice: "Te será fá-
ido", contesto siempre 
difícü". Antes de ter-

r como a "Don Quijote: tu.atacs 
.te sigo que hss imaginado lee 

lento creyendo que eran pécEdi 

Carlos QLÚ^ano: Le agradezco ] 
1 de estas líneas, así como la É 
is líneas aue se escribieron .y pi 

Concepción ZerxíUa 

en un organismo del Estado, i 
Un error manteiiido tradicio-l 

nalm&nte, por incapacidad, por i 
incomprensión, por comodidad, 
por falsa suncíeneía, ñor pedan
tería, por falso concepto de la, 
superioridad jerárquica. i 

boral, consagra el horario con
tinuo, como ei mejor sisíema 
para la racional y más fructí-
lera esrplotaeión del esfuerzo 

I'OS hombres aciertan cuando 

X erran cuando teor: 
Cualqaiera sea su po 

su jerarquía funcional. 

el 80 % de 

la opinión ds 

"Tulano esta : 

nombre, pese : 

cías a "itLARCHA"-

P d g i n a 2 Toda la S e m a n a en tsn Día MABCHÍ 

E S C R I B E ^ 

J U A N D E L A R A 
Z C L U S t V O d« ^ 

" M A R C H A " 

Cosas Vistas y Oídas 

ESTE BIGOTE CAS
TRENSE TEMPERA A 
LA PAR QUE REFUER
ZA. LA AUTORIDAD DE 
QUIEN LO USA. 

BIGOTUDOS Y BIGOTISTA5 
Observo por estas calles, en los 

vehículos colectivos, en los estableci
mientos públicos, en las cosos priva-
das, en todas partes —y muy particu
larmente entre la gente joven— Tnás 
htgotes de los indispensables. 

Otros creerán que es indiferente 
el mayor o menor número de bigotes, 
y hasta quizás afirmen que no son aún 
bastantes. A .mi el bigote, en general, 
me inspira recelo. He dicho recelo. No 

hostilidad. Distingo en 
género de los portadores de bigote t 
especies: los bigotudos, los bigotenii 
tes y los higotistas. 

Parece indispensable definir es 
categorías pites el tejna ha sido desde
ñado, hasta el presente, por los filóso
fos, ordinarios heñidores'^ de las ideas. 
¿Qué es un bigotudo? ¿Qu^ es un bi-

¿Qué es un, bigotista? 

a todas par 
jigote de gran tamaño 
punto la reflexión filo 

; determinar la naturali 
)igotudo sino rastrear 
s del fenómeno y deS' 

quienes lo contemplan. El bigo
tudo puede inspir; 
una sonrisa irónica; 

mirar al bigotudí 
benévola La hipérbí 

.bígotudí 

; traidores de película 

disposición 

lo grotesco ama-

profundi 

de seducir ni de • 

VÉALA : 

do temen 

nía. Pero, E 

realce izándose 

les confundan 

o. sigiiificativa-

3ustificada: El bigote del 
adopta muy di-

ormas., según la finali-
lo cohonesta y legiti-

> en todos los casos es 

grande. Xa existen 

orprendente 

mismo artífice 
-e concebir un 
ato dé respon

de bigoteniéntes pertenece el 
anciano coronel de bigote ca
noso, ordinariamente recortado 

1 la autoridad de quien 
presta reposo y solem-
laa órdenes que emite 

LOS T R A B A J O S V LOS DÍAS 
on es cosa que puede estar al alcance 

rudo soldado, el primoroso bordado 
de una novia espectacular y co-

CONSECUENCIAS PRACTICAS 
Algunas consecuencias prácticas pue 

sacarse de todo ésto: 
1? —- Que si tenemos que utilizar las i 

roas capitalistas hemos de adoptar la prec 

haya eqtüvocado cuando cantó el 

os Talores. es daro que 
no han de interesarle « 

entrando en 
Norteamérica 

visibles los primeros sín-
niento-fascista; 

C) Porque, abstracción becba de todo lo 

"Sistema Interameticano de Derecho" tenga, 
en muchos espíritus, la fuerza c " 
de tal derecho, cuando no es otra cosa 
un corral de artimañas donde se encierr; 
lobo (Norteamérica) junto con los cordi 
(estos países); B) Colaborando ellos mis 

S-; C) Ac 
jnpresas^ i 

Uos de Troya"' del yanquismo. tales 
por ejemplo, entre nosotros ' ' " 
tígas - Washington y "otras 
ditando los supuestos para 
pitalistas privada^ de db: 

migo N« 1 „ ™ . _ . ^ _ . 
líeva una delantera absoluta, al punto 
que, lucharla en ese su fuesle y en esa 
su cancha, serfsi lo mismo que sí yo 
arrontara a Joe Louis a golpes de puño^ 
y, a sii vez, seguirla en esa dirección^ 
es conGenamos a hacer muecas de mo-
Bo para remedar los gestos del hombre. 

r D> Roconiendando, i 
espresiones intelectuales, la '"c 
qui" como el más alto valor a s 
lo cual, supuesto de que se trats 
mente de una cuitirra ílo que nie 
meter a Hispaní 

ando, eíectiv 

de languidez 

raxiro. y pregunta: "¿Qué pon 
dremos alii?" Y pone «n ere 
mo, un dibujo, un adefesi 
cualquiera, porque'toda presen 

i desgracia rasurada 

; cualquier hecho trasciende 
ra. de. sí mismo. Existe algu-
í-azón profunda para que re-

íigotismo, ya sea ei 

lo. Si lográramos 

zas pudiésemos e> 

determi- -

dosos. Por de pronto se sab« 
que el bigote ha tenido signifi^ 
cado . político en .diversas ép»-

lo conserva. Pedro el Grande 
obligó a sus boyañlos a_ que sé 

aquellas barbazas rusas serú 
imposible europeizar el Impe
rio. (Quizás tuviese razón. 

-En otro orden de cosas, et 
bigotismb puede indicar la bus- -
queda' de una personalidad da 
que se carece. Y hay error ea 
esto, porque el bigote, en todo»/ 

racteriza. Al reveis: fimde al i¿* ' 
dlvidub en la especie y da a 1» 
fisctnoinia un. parentesco de ca
reta con todas las demás fisó-: 

provistas dé un bigota 
igual ó parecido. 

Por último, el t 
ser parte esencial 

menos adopción de un estilo, 
Pero, nadie ignora el significa
do profundo que entraña un es-

la naturaleza, exige condicio
nes superiores de imaginación 
y de buen gusto. Por eso nadie : 
es responsable de su nariz; pe
ro todo el mundo es responso- . 

Lector: ¿Es usted bigotudo? 
Que el Señor le conserve el bi
gote. ¿Es usted bígoteniente? , 
Siga siéndolo. ¿Es bigotista? 
Aféitese. Pero si no quiere 
afeitarse. aUá usted. No creo 
que en una democracia deba 
prohibirse el bigote aunque saa 
incongruente o antiestético. Sin 
embargo entiendo que podría 

SEA GENIAL. 
TOME 

©ENIOL 
ItóBCKA Toda la: Semana en un Día Páqina 3 



El Sepelía de WellingtonJ 
Andreoletti 

ió los restos mo 

pérdida repr 

a recibió los 
:tti. fallecido 
enfermedad. 

sencilla., sin alarde^ de ser bueno. 
pie mucho se le pareciera, escribía:. "Fuego, 
) consumió." Parecería que. eL pensamiento se adelantara 
la. Fuegto. él tanüúán. fuego, se lo ha. Uevadi 

Agrupación^ Nacionalista 

la solidaridad, políüca: la emoción;, la angustia, 
de, una. amistad ancba -^ sincera que- nunca sa podrá bozzai 

A ella, recurro para invocar a. Andreoletti a que. uj 
quienes tuéjramos sus- compañeros desde el 30, en forma tal 
nada, ni nadüe^ logie> separamos. 

Invoco a Andreoletti para- decirles a Vds.. los nuevos, 

DE SERVANDO CUADRO ^ 

LOS T R A B A J O S V LOS DUS 
Debemos acep ta r sin mari c e n a d a s toda la responsa

bil idad del déficit histórico d e Hispanoamérica. 
— La acción de los yanquizan tes tiende a U©. 
var a Hispanoamér ica a l a hemiplegia política. 
— No servir p a r a el Capi ta l i smo no importa no ser
vir p a r a n a d a . — Deber í amos saber conducir U, 
lucha d e m a n e r a tal q u e . guste o no nuestra reo-
lización, no q u e d e otro remedio q u e aguantaria. 

Uicha implacable 

LOCHA EN TERMINAS VITALES 
Más aún, en este enfoque, la lucí 

planteada ya en términos vitales, c 

frutamos ya de los amplios 
lentos- ritmos que a Gonza 

iversación, es 

1. Ahora debo 
f contestando. 

tal coincidía-

idera que Cu
al triunfador. 

la de lucha. 

ser iracunda; 

p i r a ° \^ l '¿"^cos^s " u í d a l "°=°*í°^- '•'¡PmS 
den ser de otro modo más amable. "" ' *" 

Pero admito que a Norteamérica BUcd' 
gustarle, y aun convenurle, la reahzadóu di> 
Hispano ameriea. En el siglo XIX y hasta 
la ya cumplida primera mitad del XX̂  baja 
el rectorado de Inglaterra, la política ¡mpe-

zar su ambición de dominio, Al tomar la pos
ta Norteamérica, en el impiúso ünperialista 
sigua esa política aUi donde no puede Iiacé, 

camente imposible que la gran política de 
la segunda mitad de nuestro siglo consista 

el óptimo rendimiento histórico, en la orga-
nización o creación de grandes potencias au
tónomas y responsables: Federación Aiglo-

Eslava, Federación Hispanoamericana y to
das, las que puedan formarse en Oriente, etc. 

¡e perderán. Mns, según 
ítica- de Churchill, q.ue-. 

[ue episodios, cada uno 
cualquier resultado—, 

: decisivo, siempre que. 

ponsabüidades, 
grandes potencias igualmt 
mibles y responsatiles-

Ahora- taíen; es difícil 
mente imposible que Ñor 
comprender esa gran políti 
dría- ser la. de un^ fiíturo próximo. En taff su-j 
puesto no tendríamos necesidad d& luchar 
con ella- Mas. la más probable e? qn^ «&. 
cuando esa- sea la; política de la segunda mi
tad del sigió^ XX, ella tenga que imponfflrse 

muy patán; y obtuso; para los problemas" dé 
la Historia^ él gobernante medio ñor" " 

féridb 
el nido a la 

alternando con 

EE MEDICO FRENTE A LA 

.e la audacia, de la 

márgenes de libertad; perc íffiaNIA EX.THANGXJÍ-ADA 
Como dé cierto tufillo 

dar. de su carta, infiero que "Sin Fobias" la^ sigraente explicación: 
puede ser alguno 
Norteamérica a b 

ponsable le gusta operar en, el Sanatorio, 
todos los medios técnicos a su alcance; 
si' tiene que afrontar una; peritonitis- o 
hernia estrangulada, en el campo, sin 
dios de transporte, es clai 
entablar su lucha con. la. 

se ha realizado porqu» 
mismo en que. 
Capitalismo entraba en 

de Gonfucio: oc o t ^ l 

pueden ser: 
mera y radicalL Como suceso capi 
ditar la. -vrerdad; de taL sospecha: 1 

Espana. Era 

debiéramos entender 

realización y destino; y aun cuando también, 
aquí las transiciones pueden^ ser fluidas, es" 

trar preparados, desde el pique, para actuar 

HAY QUE ACEPTAR, SIN MABICOHACAS, 
LA RESPONSABILIDAD 

Del déficit Mstóñeo de Hisp; 

SEBVHt O. HO SEHVIR PABA1 
CAPITALISMO, NO IMPOHTA 
JTHCIO DE VALOR 

ima fonna enérgica de 

partera dice ^'Varón"' 
también no siempre se conÉrmz'. 

ecuación sesnjai sigue 
través de todo eL i 

{ á ^ i n a 4 Todcx l a S e m a n a e ^ \ixi Día 

/HAPCHA 
15 de octubre de : 

CASAS Y ALQUILERES 

el precio del arrendamle 
Tfe modo y manera c 

por un lado, que sólo cié 

ongelamienio 

íolverá. 

resultaba 
alquileres 

dirigismo, como i 

gata o castigaba de manera 

res además de ser estabiliza-

habida cuenta de otras que 

mas, como podráa ser la 
la propiedad. De 

Chas de las • 

eliembre de 1949. 
actual de los arrendaznientos". eic 

rrendataiii 

precio actuaL ¿Cuál es el precio actual? 
idiota. Sin embargo se explica su foTm.ulación. cuando se ; 
presente que las leyes hasta ahora vigentes. 

ictual, ¿ha querido el legislad 
a rebaja o al precio p 

lue -poT "precio actual" sin, nada 

LOS SUCESOS DEL TROCADERO 
JNCUMBE a la justicia deslindar res- tas. En algunos -países ha sido declarada 

ponsabüidades en los sucesos ^del su ilegalidad y en los dctnás es el caso 
•ocadero y a-pUcar las sanciones que co- del Uruguay— ella viene siendo pedida 
espondan. En esa tarea se halla. Preciso con insistencia por distintos sectores de 

'. significado 

olsncia crga 

de la 
mismos 
obligan 

adero origen 

entidad caria. 

la perturbación profunda QUc 
\a democrática nacional signifi-
n lado la clandestinidad de uno 
idos, y vor otro, el precedente 

del Trocadero no fué 
e critica a la .ideolo-
;e crítica a los méto-

gtobierno de Moscú. ' 

del Partido Común 
oco saber si una ve 

o los promotores de 
ncia a cuyo respect 
nplemente dos cons 

tiene que ver con 

o propio [ 

^neqm-aoco sentido de defensa^ -no ya de 
bierno enjuiciado —con exageración o no— 
en el aspecto más ma-bio de la acción tn-
temacional de los imperios. Se atacó por 
lo tanto a un imperiaiismo en nombre de 
otro. Por eso es todavía más coiidenable 

¿TORTURAS? 
9 En otro lugar nos 

Trocadero. Con presándeucii 

que directamentt 
i del arbitraiic 

policial seguí-

rir a Investigaciones. 
A estar a dichíi denuncia < 

abrían aplicado torturas E 

^esencia, cesan, Íioy 

Ue Yí. Los 
tigaciones" 

acesos de Inves-
rrert así el ries-
gravedad mayor 

sucesos d€a. Trocade-

La United Fniit 
pone un presidente 

nada más que d 
gobierno- La oposáí 

jstenerse por falta de ga-. 
rantías a fin de no decorar 

u presencia la fersa eSec-
toral diiigida pea: el carinis-

aca3>a de ungir €i "voto po
pular", es el Dr. Juan Manuel 
Gálvez, mimstro de Tiburcáo 
~ ' ' - - EueMo dcvj 
la U»iied rxuí t Company, 
presa frutera que 

-ceaitroamericaBa-

WELUNGTON ANDREOLETTI 

puedo esCTibiT 

EL I N G R ^ O EN SECUNDARIA 
0 "EL.. CONSEJO de enseñanza Secundaria ; volverá al i 

. Sección y que ahora, 
n los lii 

c r i t ^o , de exclusión : 
9e contradice con la socialización de la enseñanza. 

De ahí que compartamos la medida que ha adoptado e 
Coi^ejo de Secundaria, qoe Tmnáio mejoa- vendría á litiblere 
llegado acompañado de ima reforma de planes y programa-
Que eacoadren el cont^iido de la enseñanza' dentro fls «st-



EL SEPELIO DE VfELLINCTON ANDREOLETTI 
imperativo del deber. (Viene de la pá gma 4) j 

vida. 

cable rigor de su sentido crí-
iico: todas las in 

XIX. han sido sometidas al aná-

un producto de 

cable obra de la 
hemos qué maier 

una sociedad 
cullar su fra-

do negativo, su Inteligencia des- I 
pieria y vivaz, había practica-! 

bres. Su esceptic 

Si no olvidamos 
espiritual podrez 

moral que tiene 

s y los horn

era sabiduría. 
esta actitud 

sin treguas en la lucha. Su mi-! 

siasmo. ni provenía de la fe en} 

Querido 
Supe ho: 

y quisiera h; 

Página 6 



La Conjura del Miedo y de Itkediocridad Amenaman la Paz 
ESTAMOS EN PRESENCIA DE DOS OBSESIONES EN PUGNA, DE DOS 

LENGUAJES INTRADUCTIBLES EL UNO AL OTRO Y —ES LO PEOR— DE • DOS 
MIEDOS GEMELOS Y ENEMIGOS. AMBAS OBSESIONES —LA OCCIDENTAL Y 
LA SOVIÉTICA— OLVIDAN QUE LOS TÉRMINOS DEL PROBLEMA QUE LES 
PARECE INSOLUBLE EVOLUCIONAN POR SI MISMOS EN UN PROCESO VELO
CÍSIMO. 

¿Sería corta la guerra? 

-ESTOS CABA-asamblea de la U. B 
LLEBOS (alude a lo 

s él acusa de preparar la guerra) Y 
EK ESPECIAL LOS QUE NOMBRE HACS 
POCO. REPRESENTANTES DEL SUPREMO 
COMANDO MILITAR. PRESENTAN PLANES 
DE SUBIDO COLOR. PLANES OSADOS. CON 
EL FIN DE UTILIZAR LA AVIACIÓN NOR
TEAMERICANA Y LA BOMBA ATÓMICA 
PARA LA DESTRUCCIÓN DE LAS CIUDA
DES SOVIÉTICAS COMO MOSCÚ. LENIN-
GBADO. KIEV. KAHKOV, ODESA". 

Naluralmenle ellos sabrán si la bomba aló-
mica es realmenle tan eficaz como algunos 
creen. Conocemos lambién la opinión contra-
tía del CONSEJO DE LA ASOCIACIÓN DE 
HOMBRES DE CIENCIA ESPECIALISTAS EN 
ENERGÍA ATÓMICA que en un informe trans
mitido por A. P. (Londres 16 de Julio) dice: "NO 

PARECE POSIBLE QUE POR MEE 
DESARROLLO DE ARMAS ATOMK 
KO ÚNICO MEDIO KOTGUNA NACK 
DA ASEGURARSE UNA HAPIDA VI 
SOBRE OTRA POTENCIA CON INDI 
MUY DISPERSADAS: C-JALQUIER ( 
TO SERA UNA LUCHA LARGA Y 
A LA QUE EUROPA OCCIDENTAL POSIBLE-
MENTE SIRVA DE ESCENARIO Y. POH EN
DE. SUFRIRÁ UNA GRAVE DEVASTAaiON". 

En lodo caso, esa devastación será cierta. El 

mica? Puede calcularse con números y datos 

puesto ñor 

d e 

de mili 
l o lue per 

esta sugestiva faz c 
ulo. Por 

Bcerian de 

el problemí 

n aspecto que se 
mitir : 

hambí 

o bas 

Si 
y d 

a estallar 
e la mediocridad. mas a 

representan a I^s pueblos 
Gobiernos nacionales. 
XJ. m no es tin órgano competente para dictar 
una iiesolución 4e "soberanía intemacionai" 
que zanje el problema por imperio de la mayo
ría sino €[ue obrará bajo la directa inspiración 
de las cancillerías ' ' - - - -
de intereses y alianzas en los diversos 
de potencias- Dicho de 

tá previsto de 
que él juez es también 

la mayoría de 
obtendrá el pronunciamiento favorable tenga o 

. _ nadie pueda some
terse a una jurisdicción cuyas decisiones 
mandadas por influencias ajen^ al pleito mis-
TOo y en el cual está 

condenado. De ahí 

do de esta gestión ante Is U. 
drá con uñas y dientes a que 
tratado ante el Consejo alegando 

RdzoHes y sinrazones 
de los pcETtes 

Examinado en esta forma el problema de 
Berlín, podríamos decir las rszones y sin 
nes que asisten a cad^ una de las partes. 

del Estatuto- l^a i 
ceder en este 

2 que adoptará 

. N. para b-uscarle u 
, imposible en el seno de la Org 

Internacional sirio para, darle aire al pleito 

Es u n a no ta d e 

A. F. S. 
exclusiva p o r a MARCHA 

BEHLIH ES u n PHETEXTO. SI CEDIÉRA
MOS EN BEBLIH VENDRÍAN EN SEGUIDA 
COM OTRAS EXIGENCIAS HASTA IBNOS 
ACOHBJLLANDO. TEMEMOS A LA GDEBBA, 
PERO SABEMOS OTJE LAS CONCESIONES 
NO HAEAN SINO ÜEVABNOS A UNA GUE-
EEA EN UNA ErTUACTON MAS DESVEN
TAJOSA. 

Ministerio de Ganadería y Agrícuitura 
DIHECCION DE ACHONOMIA 

Sección Forestal 
La Sección Forestal cimiple una acción á^ fomenta de la 

forestación y de cultivos frutícolas, vendiendo sus ejempktres 
a bajos precios y en perfectas condiciones de aconificionamiento. 

En el año 194S se han podido atender pedidos por k» 
ctfras que a continuación se expresan: 

EUCALIPTOS 68Le00 
CONIFERAS . . . . . . . 14L240 
OTROS FORESTALES . . 4ia.000 
ESTACAS 418.560 
FRUTALES , 6.100 

TOTAL 1.656J00 

Como k)s pedidos amnentan progresivamente año a año se 
recomienda muy especidmente a los interesados que los for
mulen coa la debida antelación, porque si la capacidad del 
Vivero se viera superada, sería necesario atender a to^s 
mediante la realizac»n de un prwrateo equitativo. 

Por pedidos, consultas o cualquier información que se 
desee, dirigirse a: 

VIVERO NACIONAL -ESTACIÓN TOLEDO 



SARAGAT DICE QUE EL "TERCER 
FRENTE" SALVARA LA PAZ 

0 Por ALICIA D. PARODI 

>OMA ÍApla). 

-sta y antimüil 

Giuseppe Saragal 

responsabilic 

la Unión Occidental Europea) 
AseSLirando que las sinipatís 

ialistas 
dictato: 
Decide! de Rusia y sus satéUtes con las democracias 

• lo tanto, apoyarán todas las iniciativas 
para salvaguardar la paz. Una de esas iniciati

vas —siguió el vice primer ministro— es el Programa de Re
cuperación Europea, Que hemos respaldado, de todo corazón. 
Si la cooperación económica de los países participantes se 
ampliara hasta una alianza política, no vacilaríamos en re
comendar que Italia aceptara lealmente las responsabilidades 

de Bruselas. 

unidad de-

incompa 

de - todos los país 

l A LOCÍIA POR a CONTROL DEL R I M 
Por Percy WINNER 

(D^recíbos Reservados 194S. 
por Aída y The Ñcw Repu-
-bíicJ. 

BERLÍN . CApla). — La dis-
del.problema de 

la política 

de el punte 

aué Moscú está tan interésa
la en el futuro del EuKr; se 
/e claro por qné los rusos de
sean tanto esperar para í* -̂': 
tar con -an. Secretario de Es-i 
.sdo que lia jugado con la I 
idea de la intenaaclonalíza-j 
;íón íiel Rnhx. Por supuesto. 

del Rilhr es la llave del poder 
industrial j - militar alemán. 
No. quieren que el Ruhr siga 
bajo control Occidental. 

Pero esta raaón, que es de 
economía de alto rango <y de 
la política que la acompaña) 

importante, de estos momen
tos. El hecho simple y pen«sí 
en que el pueblo alemán de 
1948 tiene más vigor, vítali-
-da<i, esperanza y fe en su 
propio- futuro nacional que los 
pueblos de ' • . -

El contraste entre ios ale
manes y los franceses e ita
lianos, es notorio y sorpren
dente. Los alemanes trabajan 
más que los italianos, los que, 
a su vez, trabajan más Qne 

blos de Europa 

an en realidaí 
rrau Parte d 
bélica de los 

ín de elli 

hacia otra 

WALL STREET CONSIDERA QUE VA^MOS CUESTA ABAJO 

PROPIETARIO 
V d . el ejemplar de la : 

• de la: Ley de AltAiileies, ( 

' l /n ióa de Propietarios de inmaeSíIes*^ 

ÍXLJZAIXGO 1485 - E s c N9 7 TeléE. 8.89. . 

poner un dedo en el pastel dej 
utilizarlo para con-

rolar la organización del tra
bajo alemán en la zona den
le esa organización realmente 

En Italia y en Francia, la 
)ase para ^ verdadero poder 

n!tims£¿s, ha pod: 
los asaltos de los socialistas 
de S3ragat,.los sindicatos cris-

s cristáanos lieaiócra-
Lcción católica y loí 

americanos gue ios apoyan 
*" Francia la CGT, domína-

indicatos 
tros opOMtores. 
aente, la CGT obligó 

la U. G- O (Oposición Síndi 
cal Independiente) 

desproporción 
las dos no es 1 

control comunista en Ale
óla no es tan fuerte gra-
s, en parte, a la diferente 

denses en asuntos internos. 
Mientras los EE. UU. respal
daban a los socialitas sugi
riendo que se favoreciera el 

doxos que luchan 
aomentOL ^ la política france
sa se quiebra con el caos re-
smtantes y la -victoria coniu-
aista, gran parte de la culpa 

a irresoluta 

nízación obrera es importante 
—en el Ruhr— y para obtener 
el control del feabajo ' ~ 
Ruhr los ruEos necesitan 
cuña poütíca. 

I>urante las conversaciones 
de Moscú hubieron 

de que Rusia 

y que se contentaría 
nos de la participación de las 
otras tres potencias occiden-

reunion de Belgrado, sobre el 
control del Danubio, podía. 
aceptarse como un preceden
te. En el Ruhr, los rusos se
rían superad*^ por mayoría 

veto, Pero, veatídos o no en 

eos, tendrían el derecho de es
tar exi el Ruhr. Tendrían re-

av^títud nortéame; 

ízacíón S í n d i - ^ £ s 

Moscú podría contrarrestar!! 
efectos benéficos de la ECA 

Esto dista de ser un hed 
agradable 
tarlo 
otros 

Unidos listrián bien en i 
frentar, si quieren ir OHitraU-
creciente marea que Beva: ha

de fortificaci^ 

;a sobre fat «i4 

mentos de apun». 

Europa, T ^ ^ 

Una propOT-
^_ ^„ ..-.^-^ ^?^^SÍ 
yar vaiias formas de d a ^ 
cracia, pero debido a ^ ^ í 
actitud da a Aleinan^_^^P^ 
yo de los Est 

Inglaterra, 
<The Kew KepubHc). 

p á g i n a 10 Toda l a Semcma e n im DÍCL lARBCñi' 

3>. 
Wu/e.t Wu¡ ep 

D i í i g e : L. G. 

* • * 
¿ 1 €de 12 de OctuL re 

íes, un navegante genovés ¡leíado por encon 

i mal hemos n i ádo . 
unidad, la maestra solía leei c\-ando eramos 
vencional sobre tan importan'e ps-scraje 
oellos largos 1 su hermosa apariencia Colon 
mees un caballero lleno de digr dad \ cana= 

oiré !as fieruras consagradas de : 
sso esle 12 de Oclubre do 1348, 
13 Funck - Brenlano. en dcnde 

tida de Colon 

de L. P.i 
J^ESDE los cuentos ae hadas : e'Tiídaa enternece 

Ayudan a eUo la apañen ¿o q 

lies de ia Tida de famUia. 
s iodo En circ^islancias en 

mo baluar+e ael irundo real condenado 

la leyenda. 

a-óci con 

VD- FODRA VTVIR LOS MOMENTOS MAS FELICES 

QUE HAN TENIDO LOS GRANDES 

diñe: 

bulldci 
.sión: aquellas cazas de indios con jauíxas di 
xados, ledas las manifesiaciones de la perf 
re seguro de lo qiia guie: 

Su mísücismo csíóÜco que lo h; 
isnie. peio qiis r o ablanda" 

SLI sincí a Is apariensia ostei 
senisrie en púbdco. rodeado ds n: 
con resol anáecieaíes galas, mientras en S '̂s 
esclavas" s quíiiie::iios infelices arrancados di 

. su alma 
3Hr sayal de pen 
pedad. 
l3 llevaba a pn 
de mdics vestidos 

ue llaman "bribones" 3 los psiscnajiss 
grandiosos en la íafanría; nos entra c 

rienio saludable de rsbsldía, de duda y de sosp* 
Y ncE viene gososameníe 

p r e 

lada fume 
bles, desde el cual nos 
los tremendos señores 

0 / laó C^o. Jpistes. 

posando de liberalismo. 1; 
vista "Life", publica dos _ 
ginas ilustradas en las cua l^ 

ver^itarios, uno b^nco y otro 

Con una estemecedora pro-
ligidad, fotografía el dornñto-

de estudios y alguna otra emo
tiva escena,, en que el mueha-
íáio blanco, sirve de cicerone 
nioral al muchacho negro que, 
para mayor patetismo^ es 

:ias mojigatas que, en nom 
? de la piedad, bien se pue 

porádieo lil 
mos muy bíea a las románti
cas gsites del Sur, pasando 
por_ alto el atrevimiento de 

Guacia. Esas 
; del Sur que 

derecho de ser ellos, los 
Qos, y ios otros, los esclavos. 

que tolerando en privado 
das las promiscaidades, sé 

colegio de 
tados Unidos. Uno de éílo; 
blanco y caballeresco, él Í 
es negro y ciego. I ^ íev 
'̂ Lif e", salva I2B apa ~ 
y íSe nsna de dibujos 
tes tanto de la Convención del 

¿Q^^<^ Pe 

Pero el de Marga 

Barbara Stanwick remed 
La orqíadea blanca Esta 

Dar-a ^ e las ca; 
ha n-aer+o irejoi 
la Pat de Mars 

dor de las convenciones 
guesa^ la heroina de RÉ 
Que, aparecía envuelta en 
coílmovida timidez, en -anr, 
tenida y recia ternura; to 
do la vida con una 
reserva y dejándose 
sin embargo jubüossmente poi 
ella, en el momeiito de las au
ténticas «niregas sentíiaentaies. 

lana mas alia 
del propio 1] 

Lias de ella' e,' 

I.OS 
la calle, 

asientos reservados en los óm
nibus, cultivan el algodóE^ la
bran la tierra, cantan bajo las 

El mundo no dice nada, el 
nudo, está mudo. Y "Xaf^", 

con el trágico dolor 

actos juv^iSes de 
, que a nadie ha

brán de sorprender, sí las co
no fueran tan tristes co-
;on, en Estados Unidos. 
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GUIA CINEMATOGRÁFICA 

ESTA TIE 

"GRANDES 

FANlce. -í- con UHÍ 

Gide ram exactitud 

uy ajustado. 

Dirigió Liiigi 

ESTA TIERRA DEBE SER 
DE MARTÍNEZ ARBOLEYA 

Los F^ilms 
MAS TORPES QUE COMUNISTAS 

en el film, aquel 

' Ningnna n&gaíiv 
80.00 de 

invertidc 
. de exhi> 

rganice piqueles 

¿úblico" tMAÍl-

Partido Corriu: 

Qta an solo ar^imei 

q\ie EL DIARIO ÍOctiibre 111 se c 

partir de alli y c 
>renta no permite, 
3 el Partido nanea 

' pidieran pa, 
>eto que debe 

. füm tuvo 

', un heclio 

a nómina de triunfi 

sotre el desmán JT. 

ríalismo yan ;stallar bonibiBís 

putación d( 
ntificar®n coi 

t desplegada evi. 

;idad popular, sino 

el cine desde la ea 
óclio vidrios de las puertas (a S 1 
uno), llenaba los pasillos y se regod 
escándalo. La intervención policial 

seño. 

a pagadlb § 1.25 la platea: duran-
se ftrocedió a la ca2ia deí comu-

larchó cuanto individuo liabía oi-
al cüie a su señora, cuanto espec-

do el talón de su butaca, y 

en QTue se 'diluye la dEtscusión 
sobre cada j>etícru.la uruguaya. 
En_ cualqpiícr esquina hay un 

éste es un esfuerzo y que hay 
que contemfpíarlo, y Hasta cw 
alguna crónica del /ÍITU se des-
Tiza, con injusta prioridadj él 
concepto de que aquí iiRían 
'"gente déi ofietoi" y. "íicñí-
eos capacífodos" (El. OLA, oc-
tubre 13). EíU es umi eitensa 
pamplijia cuyo error algún día 
demcstrarán los hasbos. Z.a 

í^ ausencia de criterio 
'• la dehmdad del argu-

. , ^ y en la notoria incapa
cidad de manejm-rlo. ignoTOTi. 
do desde un prtnctpfto cómo 
debe plantearse una situación 
dTomatica, y rellenando esa 
onxisíón gon Jas fáciles imá
genes del campo, las playks 
las fiestas, la ruleta, las ca
lles de Buenos Aires y las 
banderas uruguaya y ar^entU 
na. Alguna espectadora de la 
fvnción de estreno ncs mur-

disitnúlaT, 
que él tema del film pertene
ce a ki famosa colección "Ar-

i de HoUzrtoood e 

carcajada de íi 

binan las ix.genKidades de la 
clásica Cenicienta amn los raa^ 
Testares folletinescos en. que 
se sacTidítm *"ÍÁt Solterona" y 
diez otras peUcvias de Beñe 

mquecút- su humorisnio el pe. 
Tiodzco ''Crítica", de Buenos 

] Aires; más trascendente es, 
i sin embarco, él otro ÍTisisten-
I te murmullo de que luego de 
i rechazar él argumento corres-
i pande ruchazar la labor del Sr. 
I Martínez Arholeya, 

discursos^ 

encontrara rastro de agitador 
chos los errores: casi todo 
identificar a quienes iniciaroi 
aún sixi esa delación, era fácil agrade 
intrusos el q.ue se identificaran por : 
cía de sus corbatas. Cuarenta y dos 
pudieron oír entonces, desde los gabinetes bi-
giénicos donde los encerró 2a prudencia po
licial, cómo el ivúblico entero cantaba ^ Him
no, en tma suerte de apresurada reacaón ccm 
la q.ue culminó la emocióii. del aeto- Y aunque 
no existe crónica sobre qué se dijeron unos a 

-erro, se s ^ e que pa-

de abora a doscientos individuos. 
El próximo y divertido episodio lo hará 

JUSTICIA de boy, viernes 15 de octubre. Ua 
detenido examen de lo que .''bora puede decir 
se resuelve en que la solución más caerSa es 
imputar a doscientos exétltados una serie de 

t a c i ^ cuando siete días antes JUSTICIA se 
congratulaba por las similares reacciones que' 
"La cortina de hiej 

film quedaba muy superado 

qué se propu-
3i la fmalidad 

era dejar constaacia de su oposicirái a l conte-

una exageración. Si, más ambíc^^sa-
proponían atenK»:3zar a ese público. 

materialnaoite ; 

dstió t^mta ansiedad por tma ptíícula 
qne 3íontevideo ^emt^tró en los días 

perjudicar 

ííículo d& 

der opu^ías 

Y sí la finaliSad 

en cauíbio. 

por delante wn hombre que no 
demuestra saber l¿ que quiere 
m lo que Hace, parece una 
aventura largarse a coí^fkarr, 
core adjetivos y nombres pro-
•^Ds, él írabejo de todo otro 
colaborador del JWm, frente a 
la cámara o deírós de cHa, y 
aunque aqm f^uran unos' 
veinte conocido* intérpretes 

dos, n^gutia 

_____ los medios técni
cos y financieros para llevar-

sible que se recurriera ni apo-
-yo ajeno, v sería Jegtftma la 
extensa Tista de a^radecmáen-
tos a entes auónemos, firmas 
comerciales y autoridades na-

ae sóHate el apoyo oftctal del 

el Sr. Martínez Arboíeya^ 
(^^TOT- al Poder íj^nííw 
sobre el dne que a o ™ , ^ ^ 
de reálizaT. Pero í a £ ™ f ^ 
dcmosfracíÓJi Que oír&x " 

este muy IC3» "í* 

Por este camltio ci. -*^*"' ""¡p, 
él fUm lewante rraera ^*^' 
Tníbies Todos, y 2 ^ ^ 
creer que la tíerra a ^ ^ 
subtítulo no esUi « « ^ « " ¡ ^ 
del lector: debe ^^^JTL 

Martxnc- ^'^°°^"^^¿ 

VcL^^xí 12 Toda l a Seznona e n un Día MABCH4 

E D U A R D O Y E P E S 

tí- Bobby B-een 

«c-ando la «alsedad __ __ _ 
«o- gd'd: O B^ien por fin ei ble erae no modifica el jmao • demás) 
1IÍ.C .inaratodo de diversos T-- ge-ioraíi lal la excelencia oae- jdc ios 
CcT-os meir-ozables de otras pe- maiográfica ce las escenas de; tárales. de ü^ontevideo. 
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Escribe JULIO SILVA VALDES Especial para "MARCHA" 

Cómo Murió un Capitán de Artigas 
La tirani 

lenle los si 
en la llevo 

Prescindió 
Caballeros 

i del e 
cesos a 
Ilición 
7, do de 
Orien 

de 

ale 

no 

lOr 

los 

e i 

no n 
's al í 
-pat, 

1S2» 

Izam 
as". 

os de 
y 23 




