
f/ Estado Judío y 
Asesinato de 

Bernadotte 
SABTLEY CKUM 

Litados de salir de Israel 
¡as, debido al estúpido ai 
í la DN. Folke Bemadot 

tes que el pueblo de IsrE 

ívr 
inte. A 

ntos disidentes, in 

ría estado negando la Ciudad Santa a lo 

rn 

•leí 

e m 

fuerzas para vigilar la 

UN desafiaban 
PC los judíos de 

a enviar sus pr. 

gobernador militar de 

de Tel 

Jenjsal 

Aviv, no podía te 
mismo Bemadot 
orídad. Al misn 
n, después de ha 

idad ni fuerzas militares a si 
üás, corría el riesgo de precipitar 
nos que podían haber conducido 

Rey AbduUali de 

La UN reclamaba auto
ridad sobre la Ciudad Santa pero se negaba a 
ejercerla, con el resultado de que los árabes 
tenían su fortaleza dentro de las murallas de la 

litar sobre los liabitantes judíos 
Estas condiciories iiacían permanente la lu-

• a Jemsaién, y a úl-
guardias judíos que 

le ofreció el Gobierno de Israel —guarda que lo 
hubiera acompañado lo quisiera o no si hubiera 

Pero encuentro que estos hechos no son com
prendidos en París. Encuentro que las fuerzas 
de la reacción están tratando de sacar -ventajas 
políticas del asesinato del mediador, fuera de 
los limites del estado de Xsra^ 

El hecho brutal es que la misión de Berna
dotte fué un fr^raso trágico- No se acercó al 
problema coa Ja. comprensión necesaria para lo
grar im. éxito. Sus consejeros eran, puedo 
marlo, pro-árabes. XTno de ellos 
él mismo día de la muerte del Mediador, que 
l a posiaón judía debe 
mo". Esta actitud fué ] 
estaban cerca de Bernadotte. por tm lado, 
tenían oportunidad para estar en contat 
el gobierno israelita por él otR>-

Sé apue se acostunabra a decir en tiem: 
mo éstos que la víctima del asesinato 
gran hombre. Honestamente no puedo de 
de Bernadotte^ Sólo puedo manifestar qi 

limitaciones, que eran mucha 

Bevin, MarshaH y Molotov. Son sos actitudes y 
su política la qne ha causado la muerte de Ber
nadotte, más que él fenatismo de los extravia
dos CXÍ3 balearon su coche en la atmósfera tó
rrida de Jerusaléa- — (THE XEW "S'ORS STAR). 
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EL REGIONALISMO 

^ EL MÉXICO QUE CONOCE EL TURISTA 

modelo conieníe, lleva 

habrá llegado a saber Capital, ni en las ralas r 
propaganda. Lo autéo 

que desde hace ñglos va evoli 

embargo México es i 

^ DONDE ESTA LA AUTENTICIDAD MEXICANA 

Una Comedia Tropical 
^ERMINO ya la comedia Que en tarao al des

tino de Panamá venia desarrollándose 
desde los primeros meses del año actual. Ar-
Tnilfo ATÍCÍS ya no será el presidente de la pe
queña república istjneña, portóte d siRón sint-
bólico ya ha sido ocupado "constitiuñonalmen-
íe' ' por don Domingo J>taz 

A. fines de mayo despi 
Tiffs muy reñidas donde los 
dores eran, por un lad-o, los intereses yanquis 
y por el otro el afán de soherania nacional sal
pimentada con una buena dosis de demogogía, 
los cómputos elecíoraZcs demostraron que AT-
nulfo Arias representante de la posüñón nado-
naUsta, hahía ganado por, eamctarnente, 1,762 
votos en un total de tíento y tantos mU, 

Sin embargo, el Tribunal electoral, a cuya 
jurisdicción fué sometido el resiOtado de los 
escnttinios, declaró, Vaego de áXgiaias invalida
ciones, fpie hxtbía Que modificar las cifras, con 
lo Que bajó Amulfo y subió ^Domingo Díaz^ 
cambiando de destinatario Ja presidencia de le 
república. 

Detrás del regocijo de los antiamulfistas, 
se deja -ver ya la sonrisa de quáquero del Tío 
Sam.. XJna ve^ inás Estados Unidos ganó la par
tida y una vsz iTiás el cipayismo americaTio ge 
puso al serDicío de los poderosos, reutachando 

digna de mejor causa, sus 
npíblc 



LAS CARTAS DE LOS LECTORES DE "MARCHA", 

YO SI ESTOY DE ACUERDO 
motivo de los artículo 

guayo Sin Fobias" (debe ser batUista) y que criticaba 

Yo, que podría firmar "Un Uruguayo Con la Santa 
Estados Unic!os", fobia proveniente de la educación que 
bido y no rii' ripTnagngía^ dp re'íP'ntifIns, quiero hr̂ r-er un 
ño aporte. 1Í mentando no poder ordenar y completar la 
te a causa c e la proximidad del período de exámenes. 

Rl Rpfíor Sin Fobias afirma prinripalmente lo sis"i 

hecho nada "que las sustituya, las supere o ni siquierí 
acerque"; 2) frente a un grupo de escritores yanquis de 

PRIMERO: Reduciendo todc 
el problema a la parte material. venta a precios módicos 

que Estados Unido 

Nosotros los súdame 

s a los ignorantes 

•• dejó ese despre-

. un intelectual ( 

' ahorren todo lo que 

> John Foster Dulles, 
os "capos" del protes-

de oro. Eno: 
Dígame, señor Sin Fobias, 
cree Vd. que si nádaseme: 

incapaces que las hubiera, 

fuera por snobismo, no realiz 

-Y, además, el otro defecto: 
ntuica sabremos orientamos ha
cia ^ Dios Progreso, con lo cual 
todo se arreglaría- Porque hay 

Biblia, también 

ompañías 

I no hable. 

porqui 
eligro: 

ancesiones ai im-

[ pueblo que des-
SEGUNDO: Se dice . 

cemos de escritores pai 
a algunos que comt 
Frank, OTSTeilÎ  Dos Pa 
gard Poe^ etc^ son glor 
tados Unidos. 

de primera categoría y 
; ios • autores citados no 
1 considerarse como "yan-
in el sentido de poseer y 
según la mentaHdad de 

. Waldo Franck. Tal ' 

industrialismo 

servidumbre 

lie la voluntad persi 
unión trascendente. 

) del poderío no hay 
derío. Habrá poder 

lanto a Edgard Pee, ' 

Secundaria 

dvierte su profun 
de los millone 

rodeaban. : 
ando poco , 

Con John Dos Passos ya ve 
lo que le pasó ai Señor Sin F< 
bias. Hace poco salió u nrepo 

: contra Rusia. De 

Vasconcellos, Eustaquio Riv. 
Rembao, etc. ¿San basura des
preciable? Cotejen y valoricen 
los entendidos, yo no puedo de-

TERCERO: ¿El cine yanqui es 
bueno? ¿Chiste o drama? Una 
cosa es decir que ha habido 
"éxitos" dentro del manantial 
tan cuantioso de Hollywood, pe
ro si no^ la afirmación es risible. 
Ese enaporio de besos y balazos, 
payasadas y piernas esbeltas, es-

¿QUE HAY DEL PREMIO? 
'• A I A P ^ 

: de 1948 y las : 

publicación del fallo? ¿Qué senti-
)rometido —¡vidalitayl^ ha impe-
a cumpla con su palabra? 
n provoque alguna criteriosa reac-
; de aquella Asociación cultxiral de 

im, director de I,a Filar 
i de Londres, al desem
en Southampton 

> a Estados Unidos, i 
Lodista: "Hollywood 

omparación Hitler. 

requilibradas de 

Rubinstein. que llegado a Fran^ 
cia desde Nueva York, e inte
rrogado por un periodista, enta
bla el siguiente diálogo: 

—"Qué piensa Vd. de los ul
tramodernos, por ejemplo, d€ 
los compositores de jazz? 

—"Pienso que hacen música 
pero no hacen ar te . . . Venero 
demasiado a Mozart y Chopin, 
a su miseria y a su dolor p; 
Uegar a llamar artistas a ios c 

las obras de ellos en tiempo 

panqueques, haga panqué-
•s y en unos meses 180 mi-
íes de personas se desespe-

Termina el Señor Uruguay 

B A N C O URUGUAYO 
DE ADMINIS l RACIÓN Y CRÉDITO 

Cosa Central: SABANDI esqi ima MISIONES 
Suela-sales en: MINAS, MELÓ y SAN CARLOS 
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R E A L I Z A T O D A C L A S E D E 
O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 

americana" leamos las eró 
de Castro. Yo las leo Eiei 
porque sé que es un hombre de 
visión amplia y casi sie: 

o que quiere dec 

le Castro surge i 

ñas, la debíndad o la traición de 
algunos gobiernos que ceden. 

acción ante Jos 

ebrar lanzas por nn 
sus patrií 

Maneras de Perder 
el Tiempo 

1947 ai 31 del mismo 

iendo presentado dicha. 

me indicó 

rse éstas 

prepararlas, y 

que generalmente, los 

ual, al final, 

n cuenta los 

cienes que 
llevan para 

declaración, 

r qué plíoi 

debe 

tivo por el _̂  
chas declaraciones, i ^ . 

preparado, para estudiar 
ismas, y en base a qué 

llegarán sus conclusiones... 
Espero, que en este país, de 

repararla, y buenos rieŝ  
;e corre si no se presen 

. ._ . . . - Empleado X 

para poner en 
Director que el arucn 

ás sobre Boliv-TT el M N . 
VTUaroel'̂ - pubhcndo en I 
meros de 4 v 11 d* jvmo 

redacté yo. i t.hz. n<io e i iQU 
ate 

ae asilo e^ta^kt 
de "MARCH \' 

s de lector* s 
Raál F Abadie 

E^ágina 2 Toda ia Semana en un Día MARCHA 
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J U A N D E L A R A t * X C L D S I V o 4 e ^ 
" M A R C H A " 

Cosas Vistas y Oídas 

l i j l ! ¡ l ¡ l 'úimu -i 
"DÁSELA A TU MARI

DO y QUE TE ZURRE 

CON ELLA TRES VECES 

AL DÍA . .." 

EL VIEJO MANDRAGORA 

de los vmno: 

nocidas. Plan 
:idas y dcscí 

II funeral se celebró conform 
mpreciso y algo exlrajalario, 

luego por qué singular mi 

n ri- dad?- del 
veré- ¡as niebla 

No transferid' 

tela debía ser -
aqueUa gente, 

las apariencias, 
la compañía 
habitaba un sotobanco separa. 

de hierbas de un verde polvo-

zas. También había graneles ha-
ees de plantas, atados con cor
ros, de clavos y de escarpias. 
Todo el local olía a sahumarios 
de bruja b fragancias de momia, 
y entre aqueUa Dora muerta 
vagaba el espectro del tío Man
dragora. 

Al viejo Mandragora no se le 

funcionario retirado, con el que 
salía todos los domingos, y a 

ctradice, quizás, 
ivaricía. Por lo 

de repente su neg 

pláticas con 
s y sólo en e 

ESTE NÜMEHO ALIMEN
TARA SU IDEAL Y LE 

BRINDABA ALEGRÍA 

unfuños a los clien' 
.e ofendiesen al ped 

ees, sin embargo, escuchaba cor 
mucha paciencia las consulta: 
que le hacían algunos clientes 
a quienes seducía y esperanzab: 
su fama de curandero. Pero er; 

marido, y qu, 

ttas. otra-al ma 

CORRCDORES 

Cambios - Bolsa 

Gasteüaoos Jung S Cía. 

M A Y O 4 8 1 2 5 D E 

aferró de los asaltanie en sus 
brazos Y en su boca, salló el ga-

panlar a un insecto, mieniri 
felino saltaba da la mesa con el 
pelo arizado. ¿El dinero? ¡Bue-

que se bailaba d< 

qaiano. V siguió leyendo. 
Los ladrones revolviero 

fbrmacáóíi de frascos de Tidtio, 
grueso —verdes, negros, rojí 

mucho des-í^dero di 

la fechotía. Con esle 

chos ignoraban 
Jaime Ruiz. y 

:alismán de fecundidad. 3 
casadita estéxil. la raíz de 

i. el humúnculus 

Una tarde entré en 
del tío Mandragora, i 
aquella vida que me 

los infinitos 

nes de las plantas, a menos <̂  
fuese alguien el gato del tío 
Mandragora, acurrucado encin 
de im cajón Me acerqué al an 
mal, para acariciarlo, pero él í 
levantó receloso y agacho la c; 
beza, arqueando el lomo en ur 
actitud bostil o en todo cas 
nerviosa, y opté por no tocarl< 

ve desde la ventana i 
1 día de Uuvia 

descubrí metido en el respii 

migo. Quise 
que irritaba 
puse un 

bestezuela. 
able, y subí 

bajo la lluvia. Ko ha 

mda. y ya iba a Uamar ai vie-
Mandragora dando unas pal

adas, cu&ndo me contuve por-
le sonó su palabra detrás de. 

cortina de arpiUera. ¿Habla-
i solo o con otra persona qu« 

acompañase? Quizás estuvie-

ahora reproducirlo exactamente, 
y en realidad es posible que in
vente algo, que añada o cambie, 
por esa necesidad de ilación que 

despertar, intentamos recons- . 
truírlos. Creo, sin embargo, qué 
le oí decir al viejo Mandragora: 

"¿Cómo podrá fingir así? No 

dosis. Vuelvo sobre mi 

lamos los dos, en esta.gale-
encristalada. llena de sol. 
te al jardín y al mar; el 

tras vidas, me parece tan incon
gruente que llego a reírme so
sa, los muebles, él, yo, su pin-

Ilado en un i 
L alta^ 

del hombre que estaba detrás de 
la cortina de arpillera, fueíe una 
lectura, aquello me parecía ab
surdo, y me turbaba. 

Cuando se abrió el testamento 
del viejo Mandragora se halló 
esta cláusula paradójica: "Man
do que se me entierre con arre
glo al rito de la Masonería de 

jamás", " Confiaba eí curapli-
I voluntad 
dejaba alg 
idándole qi: 
negro hasta que el 

«ancia final, y muchos juicios 
contradictorios sobre su perso
ga. QíJizás todo lo que podemos 
;aber de un liombre. Poco, ca-

MEJOR QUE UN GENIOL? 

DOS 

Toda: les. Sssicaia en u n Día 



LOS DE ABAJO' 

de un valle 
:uando i 

fuimos don Aure-
de Educa-

—Entonces, ¿este es el puel 

capas delaadas tiene un sonid 
metálico- jugiietes, ulensiltoa : 
sobre todo pec^ueños cántaro 

L gttaxdar mezcal. Cualqaie 

s sjoíííe'':;? 

edó grabada basta hoy. La 
ición. que se iítuta "Barro 

CoYotepec"' y es muy an-

Barro color de dolor 

grave problema. Hay 

por las obras de vialidad ' 

des 3 las 

íók T no c 

da famil 
es decir. 

>rar su significado 

Calpulli aite-
nuaron luego en 
::olonÍa a tra-rés 
Je la legislación 

rfodo 'di la Ind 
comunidad cediá 

trabafadores sujetos 
len de trabajo muy 
t servidumbre. 

DE SERVANDO CUADRO 

LOS THABAJOX V LOS OÍAS 
Los yonquistas vergonzantes como síntoma. — Rea

lismo p a r a hombres enteros y mujeres cabales y 
no p a r a novillos d e i n v e r n a d a o vaquillonas co
quetas . — En este enfoque Norteamérica no es 
"El Malo" de la nove l a estil izada. — De nuestro 
déficit histórico somos nosotros mismos los res
ponsables. — La acti tud d e Facundo Imperial y 
la otra. 

biUar se le deja 

•TdARCHA" que me refuta 

orno su Santidad. 
. un juego más ri ondición. de 

) en la anécdo-

gusta mucho mirar para 
ito a los desvergonzados. 
3<9rque admiten precios i 

nables, ajustados con. razonable rapide: 

LOC YAMQUISTAS VERGONZANTES 

¿Qué acütud asumñ 
Para "Un uruguayc 

materiales para 

para ofrecerle sus sei 
el vencido gaucho tei 
¡ realitos "pa tafeaco". 

UNA LISTA ESTNDAR DE VALORES 
Y bien: frente a ia misma, realidad, la acti 

tud. que en este enfoque se considera ade 
cuada es Justamente la opuesta,. Sería dis
cutir de mala fe sostener que ya admirar 
que ha realizado Norteamérica es querer c 
Hispanoamérica se resigue al destino 

paca demostrar 

obias"; lo que quiere ; 
eso. La propia lista 

lera vergonzante. Moral-
resolta más respetable 

or dar su nombre, se responsabiliza 
[ctitud: mas, en política realista, es 
ntoma que el yanquizante sienta, un 
vergüenza de serlo. Ahora bien; aún 

onaliza la orden dí-
ccnduzcan 

esgrimo altos ideales d& ' 
procuro suscitar grandes ambiciones históri
cas., siempre pretendo actuar con cierto rea
lismo- pedagógico y seirvir una política rea-
üsta. Pero, realismo dirigido, se entiende, a 
hombres enteros y a mujeres cabales y no a 
novillos de invernada ©• a vaqiiillonas co^ 
quetas; a hiapanoamerícanos y no a "bichica-
mes^. Tampoco a yanqiiis, que si bien, rea
listas en grado, eminente, tienen, un sentido, 
duramente contable de lo que e 

NT CORAJE. NI FOBIAS, 
NI PACIENCXA. NI MEMORIA 

Per& resulta que s 
bastante coraje para 
fobías, según lo. mani^esta. ni pacienciav 

tración, ya está den 
sujeto hipnótico qui 
ferida. Es claro que 
cer listas de valores personales, tomados más 

salírme del 

uruguayos", yo podría hacer otra más larga; 
Delmíra Agustim, Herrera y Keíssig, Kodó, 
Vaz Ferreira, Zorrilla de San Maxtíh, ete. De 

Norteamérica, 
brían obtenido 

un Premio Nobel y. todos, ya 
dos- en millares de libros, díari 
Por servilismo y adúlonería en mucha 
pero; también, porque,, por - * -hecha de per-

valores habr 
portancia histórica y 
níficación como documentos huí 

determina es ésta: lo 

la del Norte, pasó, de fct situación de cok 
a priniCTia. potencia m-ondial. Pues bien: 
misma verdad es en todos: mis artículos 
obsesión- Aparte de en él úitúno, que él 
podía conocer cuando escribió, pose en 

les- del Uruguay, tln. poco por astucia» 
cumplimentar a los. duenog de casa, ca 
tidos en mecenas de hecho, y otro poco, 
bien, por Justicia, por cortesa, por vjii 
Clones obligadas, etc. ¿Hé conseguido hacer 

individuo en función del país 
ce? S^ruramenie 

gas no hubiera sidí 
¿intereísaría Artigas hoy, se It 
le recordaría siquiera, si el tido, las realidades 1 

informa Jnlio Castro en i - , 
notables crónicas- de viaje-

d ¿ S í S ' S i í u a ^ " S l o l I S f ^ r S ^ S : -^O HAY TIEHBA SIH SE^OH" 
pEcas a mis "ligerezas" _ . . . , 
las- det Rodó del "AriéF y del 'testamento"— 
ya las hacen, en cien maneras distintas, y 
minuto a minuto, todos los yanquizantes de . ., - -
la hora, que son muchos y poderosos, y do. que los mismos yanquiaantes pagados-_"La 
por mucha que pudiese ser la mala fe de sus culpa de todo la tendrá Ramón^ o "sera de 
escritos, aempre resultará superada por la aqud maldito tango", pero la realidad es «^ 

UNA LISTA STANDARD DE VALORES p^Óñaímeñte ~ eñtíendo "que lo mejor que 

, qnedase vencida, tal hecho importa
ría una catástrofe, más grande que el ^ " •" 
de Hitler, para el mnndo entero, indus 
ra la potencia ver'rz^oTa. Y lo entiend 
porque, a mi ju^^^-í, ambas están en M 

aptitudes a 2o me
nos, para tener "íobias-, y con caDacíáad de 
comprensión- La realidad primera y más fuer-

lo mucho que. 
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Sobre la Unión Nationalistis 
^ PROPUESTA par el Dx. Sánchez Vai-ela la que se ha lia-

BO fué 

mismo 
ia fuer 
íórmulí 

papel r 

FOi 

uadro 

ausencia de 

legal se ofr 

pcsibilids 

ec~ un 

d e s 

bierno actual, en relación con la base partidaria que 
clona e! Partido Colorado. No se trata de algo ra< 
nuevo. Las condiciones estaban dadas desde que el 
haciendo uso de la ley de lemas de 1939. se acogió al 
dicional en un acto que representó la reconslraccíón : 

:égimen. Pero es ahora, pa 

Bajo la país desde los tiempos de 
la coparticipación. administralLva de los dos paxlidos históricos 
en el seno del Consejo Nacional y de los Concejos Departamen
tales. Después de 1933. en circunstancias completamente anor
males, se mantuvo la coparticipación ds una fracción blan
ca en la Junta de Gobierno y en los Consejos 
posteriores a 1934. así. como un reparto de las 

ya bajo la cazla del 42. en el periodc 

una situación que poi 
t período comprendido 

a. un régimen de Presidenie e Intendentes co-
^ue tiene, además, la particulaiidad de ser el 
coalición de todas : ' " * " 

inxa o estado de espíritu favorable 
Después de sucesivos ensayos his-l 

rradas con partía-1 
reconstruido para' 

dadss legales e institucionales que 

Partido Colorado no < 

rarón de ^ r del Partido Colorado. L,<Í 
del país. Corrientes 

LA REVUELTA DEL CALLAO 
ínido la oportunidad de estar torbo Lo'i resultados 
>. dos veces este año: la pri- te prezisibles El goh 

olicada en jttmo de 19Í?,-. •parte aun con renuncia de 
es Quedarán estas únicas po- ^^cos o la •-^•Loiucion pop ú 
la dictadura militar qui<-n sa- La entr ga dejo pemiau 
•>, o la revoluciÓTi popular, n\o que tTanü.o con la pre 
jna carta que les Queda para Oef^ndio los intereses d" h 

sus pTinr-ipu 
• ahí ^l iracas 

idílico entre los apris 
zo creer a aquéllos c,«ue 

imporante facto-. 

1946 c: la lucha ilegal 

de n. 

T hasti 

bierno, no eran ni habían si-
LStas y sin embargo el Apra 
para hacerlos marcar el pa-

Se planteó asi % 
tre el parlamento -• 
donde el gobierno 
cho trizas al parlar 

la lucha en-

ente, ha'he-
re que le es~ 

icasar^ como le ha ocürri-
en la rebelión del Callao. 

ices el Perú seguirá domi
nado por la oligárquica plutocrática, que 
ya ha em.banderado otra vez su rnástil con 
los blasones, y los "soles" de la familia Pra
do Ugarteche, por la. nieja casta burocrá. 
tico - -militar que acom.paña marcialmen-
te la Tnarcha de los Heos, y —¿por qué no 
decirlo?— por el secular poder de la Igle
sia cuya beligerancia no disimulan los sal-

aliora Reverendo, Gfiadalupe José Mojica^ 

Dos Tazos 
0 EN -Oii : 

el juíci 
elecciones panamei 

lugar- Pero para darle a los 
que quieren caldo, dos tazas, 

publicado ayer en los diarios 
de la capital, que 
hasta dónde somos 
los que vemos la 
'Ho Sam tras ] 

"WASHINGTON, 6. fü.P.} 

remedio que resignarse a-ver 
hollado su suelo, sobre el cual 
hijos tienden la alfombra de 
púrpura para el poderoso. 

ESCRIBE EL DB. PABLO FURRIEL 

LA TUBERCULOSIS EN EL URUGUAY 
0 EN TODO país civilizado, la tuberculosis por S-J carácter 

endémico epidémico, constituye uno de los problemas de 
mayor magnitud de la moderna Medicina Social, pues es ésta 

^pal 
ndimiento < 

con eficaces armas para combatirla, especialmente e i si terr^io 
de la profilaxis, aunque es digno destacar que ío~ adelantos 
terapéuticos últimamente realizados, permiten cada día m á s - c ^ 
timismo en la curación de ciertos tipos de la enferrasdad. Los 
técnicos sostienen que gran número de pérdidas de vida aán 
ocasionadas por una _falta de estructuración \ 
encargados df 

país, según ios oatos oficiales; han fallecido ca 
1946 por tuberculosis 2.307 habit 
mortalidad de 93.97 por 

i el Uruguay es el 
baáo índice de mortalidad, pero aún así somos de los ce 
cidos de que este índice puede y áebe ser abatido. 

El número de enícnnos por tuberculosis entre nosot 
lacha antituberculosa de ácaeráo a norms 
ÓO y 25.000 sujetos. Las investigaciones 

miológicas' ctm. la técnica de la radiofotograSa que desde 
>alizando, corrolíoran estos datos. I 

Uruguay está compuesto por 2.30D óbitos anuales : 
7o es necesario insistir sobre las ingern 

que por esto la comunidad sufre en vidas y dinerO' 
Para la solución de este prohl^na dispone él país saft-

xsos. La Ludia Antituberculosa dependiente d ^ ' M i 
nisterio de Salud Publica cuenta en el momento actual con las 
siguientes camas: 800 en el Fermín Ferreira, 1100 en e í Samt 
Bois, 432 en difersiíes departamentos En total 2382 cama» lia-
bilitadas. Tal numero resulta insuficiente de acuoso a-las mo-
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EL DEPORTE AL DÍA Escribe: CESAR L. GALLARDO 

EL GOAL DE RIEPHOFF 
?L Sr Galloxoa 

parse de las andanzas del co 
•e pe-rmanentenients transjoit-i 

ynento de^ortiio A 

10 jugaran. 
e alentaba 

(por algo es el 

,ignada saiio de madn 

inquebrantable 

*uinultuosa con per: 

origen del deport 
Era a masa 

foijaea en su í( 

1910 contempla 

Carlos Scarone como lugarte 

con los malabansmoE de An 
gel Romano y fue asistendo a 
la evolución fM-midable de 
M:anuel Várela mientraí, se 
gestaba la figara origir^lisi 

1915 VIO cni2ar como xin meo 
toro humano el zigzaguear de 
I«:abelmo Gradir acompaña 

^raíganos la paradoja por el 
tecnicismo depur<ído de Ar 
temo Campólo que recogió 

ge Pa 
para 1 

y Jo 

cuando ! 
> de Robert. 
• consagraba como ri 

•val de I*:ola y Guerrero en los 
campos d& Rio de Janeiro El 
mismo pueblo que en ê  deve 
mr de las generaciones bic e 
ra ídolos de Juan Pedro Arre 
mond y Juan Delgado de AI 
fredo Granja y Arman-do Ar 
tigas de Andrés llavera y 
Pascual Ruotta que aplaudie 
ra Ja. habilidad picaresca de 
Diego Carreras y el estilo ele 
gante- de Carlos Mongelai La 

popular que 

tura del cisma para suínr el 
ostracismo de la glona de Co 
lombes y la que al conjuro del 
juego maravillo'^ de Güdeon 
Silva y Pelegrm Anselmo 
combinado ton el empuje des-

Antonio Sacco supo de los c 
mentes felices de 1925 v : 
boreo como cosa propia la 

en 1926 I>os 

ívados de ; 
zo Fernández 
a; los que 
primer C; 
con el se 

lascheroni. 
o de Braulio 

1935 i 

Se\eii 
Camal 
Segunt 

1938, con Enrique 
o V Erebo Zuiüno 
lo Várela y Ade 
1 con Pedro La 
o Vi-ladóniga; con 

Ro Iriguez y Miguel ^ 
Laun 
gura c 
tido I 
el cali 

no un 

capitaneados por 
nsular de Alvaro 

de la amargura 

pera ni gloria, a 
n O Estadio Cen 
tal Atilio García 

is distir>!c:as e 
na. José Pian 

Fernández. -, 
y Óbdxilio ^ 

dia famo 

r~nollo E-rpresi 

dihci —al fin 

adoptadas míe implican la 
i^esnatuTaltzadón de un estilo 
enraizado en el gusto y la pa
sión de los aficionados^ Lo que 
estaba en capítulo en la inci
dencia era el prestigio de to
da una época en la QWc el 
fluh decano fué un auténtico 
'•epr,^ sentante de Ja escuela 
\ruguaya a cuyo Tnanteni-
Tntento había contT-ib'u.ido en 

Tras En una palabra: el pue
blo de Peñarol esgrimió, vio
lentamente si se Quiere, —las 
niasas no saben hablar en otro 
idioma— su repudio a lo Que 
resulta rradaptahle a su sen
tido del deporte, ciinado a 
troves de tan -magnífico fiis-

dtcacion de veinte años de un 
fiítbol imaualado en el mundo, 

Y es lamentable que etlo no 
haya «do entendido en su le
gitima aceptación. Alffiñen ha 
pretendido ver en el gesto es
pontaneo de los partíales au-

PROPIETARIO: 
Se invita a Vd a retirar el ejemplar de la nueva 

Ley de Alquileres, obsequio de U 

"Unión de Propietarios de Inmuebles" 

ITUZAINGO i ' EíC X» 7 Teléf. 8.89.36 

LA M A R JEN COCHE 
tioíOLOGlA. 

PEÑAROLENSE. 

atrando en < 

desde un a 

efable paree 
-DI Alberto : 
ie Penarol ; 
re 2J) En "i 
.glo XIX ( 1 

L.sto Pi Sur-e: 
1 de lo que ; 

omprendio al 

' l e 

fado en Obduíío Várela domi 
izando el centro del ca7?ipo, co 
mo el legítimo ' heredero de 
HarUy y Dnrán; DíHgado y 
Zibechi; Vidal y Silva- Loren 

Mr. Gaüoway debe 

darios de su ( 
trajeron para 

3- el profesor... El pe 
tá en quien lo eligió. 

verdadero Cabildo 
del Dos de Octubre 

la realidad. No se debe abu 
ar impunemente "de la pa 
iencia del pueblo, porque 

1 vez la primera pr 
de Juan Legnazzi £ 
entre los clásicos 
odos los tiempos "; 

la que un cronista de 
sintetizaba la gestión 

del gran campeózr; "Un arque 
ro que debuta a tiempo". Pues 
bien: Mr, GaHoway y sus ga 
rantes solidarios de la directa 
va aurJEegra, pensarán sin du 
da que pocas veces un goal 
llega tan oportunamente como 
éste del inside izquierdo. De 
algunos, se pudo decir que ga 

ae evitó la prolifera 
los émulos de aquel 

dictador boliviano que tenni 
nó sus días colgad t de vn 
farol . . . 

iLscrtta esta crónica, nos líe 
ga Ja noticia, de la defenestra
ción- del técnico inglés^ suplan 
fado por Aníbal Tejada, Nos 
alssrramos por lo aue significa 
como zñctorja áel fútbol na-
tíonal; pero al mismo tiempo 
---'•- la política haba 

derecho la ] 
aue este punto fmal pued< 

permziido realizar una obr; 
^ue luego se díg^i poara hai 

í de cada área penal El E 

después el poeta Pedro I 
Como me hice peñarole: 

sn 1904 ( Nu 
uciiillas la u¡ 

1 debe termu 
, y realidad 

iventurada frase El palo 

untad con un toque de prosa poética penarolense 
Los regresan Replegaoo penosamenle el portalón 
rezongones salían haciendo punía y emou] andose 
aquellos menudos habitantes del cuadnleii 

do el poeta se smtit 
llego al fútbol vio salir a Penarol como el escuadxoncejo natato 
no que salía del corral de mi infascta j el mooiío importante 
grito según confesión propia "El corral de mi ca.-a' Los pi-

dro Leandro Ipuche se hizo penarolense 

— Y la Imea 
tres palabra 

profundizar es sm duda la ultima PeñaE-Ii 
Peñarol> (Versión fiel y responsaHí* de MUNDO URo-
setiemb'-e 30) — Mas vale un Piendibene » - - -̂  

olando por la literatura ' 

dada (Telegrama de Río Janeiro Associated Press) 
prertóemos en cambio la falta de tacto d plomatico con q-e EL 
PAÍS (setiembre 21) publica ese telegrama ba o el titmo "El Ge
neral De Freitas Desvirtúa Una Agresión y expresando^ 
esta ultima palabra Í,1 pensamiento i ' ' ' "" I del general £ 

• el r esgo de que la Embajada Argentina se vot 
palabras 

An^rentemaite hay no i SENTIMENTAL. 

, i impa-ndez. acércale *• 
•VD HO ES PBIMO DE CACBO MABTIBEZ»-

- El piobiOalemenle responderá. ICO SEÜOBTTA. cPOS CSSET' 

iiava de soportarla. 
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Escribe 
J A M E S S. M A R T I N LOS NAZI 

•WASHINGTON (APU). 
o comenzó la ocupació: 

Alemania con dos personalidades. El Pres: 
te Rooseveit sabía que la 

. ro-industrial que estaba detrás de Adolfo Hi 
1er, debía ser dividida 

debía ser reei 

VUELVEN Notas de la Agenda APU 
Exclusivas Para MARCHA 

A C E I T E S 

MANZANARES 
COOPERAMOS EN EL ABARATAMIENTO DE LA VIDA 
Aceile"MAMMABES" | 

T I P O M A R S E L L A 
Litro s/e $ 
Lato de 2 litros " 

j Bidón de 5 litros " 
Bidón de 20 litros " 

Aceiie "TRIAKíA" 

1.40| 
3.00 
7.45 

2S.50 

EXCELENTÍSIMA COMBINACIÓN I 
I L i t ro s /e $ l . S O 
1 Loto de 2 litros " 3 . 3 0 

Bidón de 5 litros " 8 . 2 0 
Bidón de 20 fitros " 3 3 . 0 0 ) 

JlceHe "NABIGABMEW 
GRAN MARCA 

t a t a de 2 titros " 
Bidón de 5 litros " 

Aceite "NASIAVAIES' 

1.55 
3.20 
7.95 

32.00 

P U R O D E M A N Í I 

1 Bidón de 5 Ktros " 7.70 1 

HARINA, kito 5 
AZÚCAR bfanca, cuolquier cant i

dad, kilo " 
ARROZ "Águ i l a " superior, ki lo " 
DULCE DE MEMBRILLO rosado, paquete 700 

gramos oprox., c / u " 
VERBA Super Extra " M A N Z A N A R E S " nue

vo cosecha, ki lo " 
AZÚCAR en poncitos, cojo " 
PIMENTÓN legítimo de Mureio, 100 gromos " 
A Z A f R A N Monti l lo (Cabeflo de AngeJ), so

bres grandes " 
PIÑONES españoles, 100 gramos " 
TE "Richmond", enrases de 1 ki lo, Vz y Víj 

los 100 gramos " 
CHAMPAGNES "Reims" y "Farau t " , calidad 

extra, botella " 
CAFE " M A N Z A N A R E S " mezcla caracoli l lo, 

elaborado especialmente pora la Cosa, 
poq. 1 kHo $ K 6 5 y Vi k i lo " 

0.5S 
e.s5 
0.45 

0.76 

1.85 

NO S I MOLESTA SEÑORA; HAGA EL PEDIDO 
DESDE SU CASA. — TELEFONOS DE PEDIDOS: 

83831 - 83832 y 86359 
Y TELÉFONOS DE SUCURSALES 

MIEL DE AZAHARES, frascos en varios tomaf=ios, de tos Estobledmientos "MALAQVlhiA" íSoJto) -
PASAS DE UVAS sin semillas, disponemos de cont idod. - CONSERÍVAS ÍX PESCADOS Y MARISCÓ^ 
DE i^ívS MEJORES FABRICAS -DEL MUNDO, Jatos de 125 gramos hasta de 2 k i k s . - CHAMPAGNES' 
Francés, Español e Italiano. - SIDRAS ESPAÑOLAS. - V INOS FINOS: "Ch ian t i " . - JEREZ Y AAAN-
ZANJLLA. - COÑAC "Don Monuel" , legítimo español, de los m e j o r » Criadores de Jerez. - A N Í S y 
AGUARDIENTE de Cozalla (España J. — MUCHOS OTROS PRODUCTOS DE GRAN C A L I D A D 
IMPOSIBLE ENUMERAR. — REPARTOS A OOMIC IL IO S I N RECARGO EN LC6 PRECIOS' 

S u c a r s a l e s : 

ÜN NUEVO PRODUCTO 
DE ELABORACIÓN 

P R O P I A : 

JABÓN "MArtZANARES" 

B A R R A 
$ 0 . 1 4 

M A N Z A N A R E S S. A. 

Casa Central: Uruguay y Paraguay 
Los Pedidos Contra - Reembolso los E n ^ a m o s en el Día 



ESTATUTOS DE LICORES viffiís s. A. (LIVISA 
LOS DB ABAJO" 

jdadTxismo. materialismo, sta 

Reaparece el "Xeatrof 

del Pueblo" 

I vluter ci M ¡í liAí 



1.0S r i i i n ^ 
f 

A I. 
H E V 

i 
AI.FAHO I 
S 1 E A 1 

E K E T j 
fSTATUTOX DE LICORES - VINOS S. Á. (El V I S A) 

'£A CORTINA DE HiERRO' 
illiam A. Wellman. Produc- dad de ]i5S he^^hos narrados. 

R-'^l'. 

haber documentado 
peligro que ofrecía 

a una Conlerencia mental rio oculta su neto carÉ 

seíida por ía" cuaír temibleme 

verdad que en 
leda- validar al ] 

los vUlanos del füm s 
7a sagacidad para con 

podrían darse 

cado los nom 
eales de todos los impli 

Una Obra de Amiel en la Comedia National 

la que predo- aes y estallidos. Candeaa, a ratos un tanfo 
, da a la obra «ifecíado, salvó medianamente sa responsaxii-

faMgoso ±o<iue de ÍBanídad aunque, por Udad- Y Margot CoUens fué la mejor figura 
haya sostí- del xeparto, demosirando ser ana aetxix des-
igudeza. qae envuelta que, bien co: 

persona- sibílidades aceptables 

Página 12 Toda la Semana an xin Dice 

íradiccíóa de justificar ea él; 
una traición, patriótica íeu| 
nombre de ideas sociales soferei 
democracia) pero de no jcstiñ-j 

níngün espía comunista | 



: : j r • . i - r • i ' : ! i . n ) ; 
I N F L U E N C I A E I M I T A C I Ó N D E 

lORGE LUIS BORGES 

trata 

legio. 
B o r 

•Todo 
deros 

Shake 

d e 

Ses 

d o s 
< • 

escribir igual a Bor-

conjetura é 

hombre es 

mbre. Todos 

repetidas 

En Tlon. 

en el po-

speare. son wiliíain üüa-

los fs 
El T 
donde 

aco. esa es la 

n el paraíso 

tesis de 
versos de 

increíble 

Aurelia-

gidos artífices. Y 

L I B R E R Í A DE 
Esclasans, ilig-jel de xínamni 
Huizinga, El otoño de la Etla 
Lamb, Historia de ¡as Cmzada, 
Uce-.v. En misión proletaria -
¡Jnamuno, Paisajes del Alma 

Adnniera libros mediante 

S A L A M A N C A 
i M¿dia '.'.'.'.'.'.'.'. 

an crédito a sola 

F i n a n d a : CREFIX, S. A. 

- S 3-60 

. - S-10 

- " 3-00 

f ima 

^ L^OPCLÓ ^ncompietaá 
Ue Aoáé C^ni'icj^ue t^odo * 

Buenos Aires, Edic 
148. 1096 págs. Dis 
.iiorial Claridad S. 

verso (Se trata del íífemS"^»» .^"^ ""»« 
en La Ca^rcSldl MoSevTd'eo, tnero í t " S S ? 

suceder al sonet '"L t ^ *;Omposiciüa debía 

Be^visf? N S I n a Í ' d ? Í L l Í L s T Í H | | í 
cíales el 25 de mayo de 1896). Por S o » 
Keyles, cultivador de terruños y Terruños" anT 

les". 

bucara en 
Y Ciencias 
correspond 

iro mtitiua soneto a Carlos Key. 

¿rfeJis?a^K?ciSrai'dí5s¿r; 
Sociales. La ausencia de las ieSS 

mo V Moiivos de Proteo, sucede la de El 
aSr de Próspero. De la simple lectura del 

10/1/896: 25/Vl/ 
10/Vni/S97. El ox 

ublicadas (1) son 
tomo de Obras Comple 

fueron, compilados por la Ed. Cervantes. 
Joña [El que vendrá. 1920) y, según ^ 

posteriores impresiones. Pero eí 
tiva esta nota Y lo son no sólo por el juicio 

dad bibliográfica de xm escritor, mediante la 

compilador no puede ampararse en esa excu
sa ya que los prmcipios mas elementales dé 
erudición hubieran hecho recomendable U 
consulta de las colecciones de la mencionada 

BibUoteca Nacional de Montevideo). Por otro 
lado, y sm que nmguna humilde nota nos dé 

ticulos que Eodó publicara en la Revista. Bien 

I>a novela nueva porque, corregidos, pásaton 
a integrar el primer volimien que Rodó publi
cara (1.a Vida Nueva, I, Montevideo, Imp. Dor-

tütSr i empanados de o 

esperarse, según 

título de Los Últimos Mo±¡-
ue A. J. V. explica en sus 

men de 1932 es convencional 
ipromete a nadie. En cambio 

eces por el mismo Rodó que 
compiladores póstinnos res-
udíbles. Y no creemos que 

ente a un libro en prensa) 
os de Proteo. 
püación un conjunto de tra

to uno, hablan visto la luz 

nucíosidad hubiera sido entusiastamente aplau
dida. 

JOSÉ ENRIQUE ETCHEVERRY. 
Setiembre, 1948. 

(U Segundo Grupo de la Serie II —Obras 
de Rodó (Ediciones posteriores a la muerte del 
Maestro)— Tercera Sección. —IMPRESOS— 

nes y --rchivos Literarios, creado por Ley d" 
12 de enero de 1948, instituto que sucede a 1 

cida por decreto de 17 de julio de 1945. 

-«%íüa 14 ;.-* :a .¿©¿£.0:̂ 2 en .in Di íiñíiCflA 

Rodó, la Crítica y un Grítico 
omenaje, deploro^ 

dríguez Monegal 
no ensayo ace 
Averigüe Varga: 

Paseyro que Rodó 
un:crítico profeslo-
de su ensayo sobre 
3 (1399); que ya en 

n artista de la pro-

terio estético, que e 
ya sólo hubo venta 
radas a la litz mode 
no le caben gloria 
crítico, ni ya de crít: 

a su atala-

rna, y que 
de buen 

inercia y hábito ponderársele 

"El Mirador 
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Hay Sangre en el Cimiento de Nuestros Rascacieij 

15.000 ACCIDENTES POR Ai40 

Días atrás conversábamos con un 
obrero albañil. Mientras caminába
mos, nuísíro intexlocutor hizo deri
var sus palabras hacia el tema ^^ 
los accidentes de trabajo. Hablaba 
monótonamente, sin emoción; diria-
se que repetía con cansancio hechos 
mil veces referidos, pegados como 
parches a una inquietud más pro-
íunda y casi instintiva: la obsesión 
del peligro que llevaji. consigo todos 

del gremio de ia cons-

vidas; aquel otro se llevó un obrero; 
el de más allá todavía no está ter
minado y ya llevaron al hospital a 

Acostumbrados estábamos a ob
servar directamente o en pintores
cas postales ese auge de la edifica
ción, esa estampa del Montevideo 

Afirmados (pied. asf. y aceras) 
Const. edif. aÍTjanilería 

cemento armado . 
demolición -

•• frentistas 
" im^per, azoteas . . . 

" obras iniciadas . - -

- desm. remov- tier. 
Saneam. eicav. campana 

exc. cap- más 2.50 m-
inst. obras sanitarias 

Vialidad sin 

Trabajos aff 
Arecas (extracción) 
Asíalto Industrialización . . 
Balasto Balasteras 
Balasto canteras s! explosivos -
Calefacción Instalación. 

Cemento Portiand — fábricas 
Cemento Portiand artícnlf» . . 
Constr. madera, edificios 
Constr. madera- galpoiás 
Constr. iiterro 

" iiidráxtlica cjaire comp 
muelles y puentes . - -

i>ec:orados y escultura edincios 
ijesmcntes en general 
Electricidad 
ííranito taller cjcoiocación . . 
Fí-a. ladrillos , . -
Cadiilios Hornos , 
Maderas aserradero 

taller carpintería 

STármol aserradero 
Mármol talleres . - . . . -
Mosaicos y azulejos fea, 

y az. con colocaetóa 
y az. pisos monolítie. 

Piedra esip. cant, con explosivo 
esp. cant- sin expltei^o 

" estraeeión balasto 

moaemo estuandose hacis el cielo 
Ahoia asistmaos a una de-cnpcion 
distmta y dramaUca se nos mos
traba la ciudad, en función ae la 
sangre obrera deriamada en sus ci-

Retírtin, Cada Día, 40 Heridos de 
la Industria de la Constr'utciún 

(Nota Exclusiva Para MARCHA por 

escribir deseaba-
cierta sobre este doloroso problema 
del trabajo. 

En el Banco de Seguros del Es
tado atendió nuestro pedido con ex
trema deferencia, el sub Ger^ite D. 
Raúl Paravís. 

Ya teníamos sobre la mesa la es
tadística ciel año 1946, en todo ei 
país 

188 MIL D Í A S D E CURACIÓN O 
SEA MAS DE 500 AX^OS DE 
TRABAJO PERDIDOS. — 

de Seguros ha atendido indemniza
ciones correspondientes a 188.256 

jornadas de" trabajo perdidas por ac
cidentes en la industria de la cons
trucción y sus ramas afines. 

Cabe agregar que, según las esti
maciones estadísticas iiniversales, 
los accidentes del trabajo represen
tan para la industria una pérdida cin
co veces mayor que la que importa 

dos, como se ve, en el greanio de 
construcción alcanza en un íño 
la altísima suma de 14.951 ó.sea 
un promedio superior a 49 i 

e accidentes, tai 
el siguiente cuadro: 

PIONCtPALES CAUSALES 

ARENAS -

AFIRMADOS — Kedra, asfal-

C A Ñ O S — de b£ 

AL.BAii-TT.ERIA 

G¿Ipe 
Caída objetos 
Píndiadura de objetos 

CEMENTO ARMADO . . 

DESMONTE (removido 

ELECTRICIDAD 
Gí^pe 

Incrustación, escalL — 

SANEAMIENTO 

http://AL.BAii-TT.ERIA

