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LA GUERRA DE 
AGRESIÓN 

Por 

MAX W E R N E R 

tarista mÜilar que 

aiegia militar pues-

•\TUEVA YORK CAPLA). — En e 
"̂ ^ mero del "Pield Artillery . 
O coronel Conrad H. Lanza, ar 

nuncio un plan elaborado pe 
•a lograr la dominación nrundial. 

Unidas,— 
i principa 

. Ejército Soviético. En consecuencia. S( 
.,tan pasmado ante las derrotas alem:: 

xio anonadado por las victorias Rusas 

a del Ejército So^'lético. Por lo tanto 
un tanto ilógico, en él, considerar seria 

el supuesto plan de dominación miindia 

son dos cosas ccmpíetanrente distintas, 
las fuerzas de Estados Unidos como la 
VrÁÓTí Soviética, en la Guerra Mundial 
ron muy poderosas en la ofensiva, aun 

rusr. en el período 1941-44, fué algo d 
do largo y fastidioso. Pero así fué la 
gis americana en estos años y así es la 

Por ei contrario, la agresión, en r 
tiempos, debe basnrse en la guerra relá 
en ía pronta decisión, en la rapidez y 
presa. ISTo tiene sentido el consumar Is 
con si objeto de emprender una gue 
y costosa. TTna agresión debe planecxSi 

Gue-

Mnndial H, pe¡ 

Mundial II ha demostrado ce 
través de la superioridad de 1< 
ue la zgresión no conviene mi: 

de orden militar 

Antes que nada, la^agresión pone al agresor 
n una situación moral y política, desfavorable, 
-'orna una terrible responsabilidad. Tiene en 
u contra la opinión pública internacional, es-
lecialmente la de los neutrales. No puede de
fender de las reservas morales de su propio 
•uiblo y debe tener en cuenta la elasticidad 
!̂e ^03 países atacados. El trCTQeudo factor del 
2Ejor espíritu de luclia se vuelve eti contra 

Pero, todo 

l a s 

método de estra-tegia. EX agre^roi 

Z S ftl^''''^ """'̂ ''̂  ""^ "̂""*̂  ' 
-- „ do sus fuerzas en una ofensiva 

in tasada no puede iniciar una. exitosa defen-
STi-a. í a agresor se ve obligado a extenderse, a 
oíspei^arse, a gastar sus fuerzas. El dilema del 
agresor es gansar pronto o perecer. Pero, desde 

"í-^ctoria ftílminanía entre 

î5a larga giie^-a , a poder- ofensi 
r Oriental Que 
^ el de Japón, 

ÍJE's-̂  a ?ac Ti 

LOS THATADOS CON EL BRASIL 

^^Suellos son: el Protocolo de 

traje y un Tratado de Extradi-

Tratado de Comercio del 33 y 

cir al Sr. Batlle Berres, sin 
duda por error de copia o ti
pográfico. 
, J^í° !"^rf"'<=í° Se dedicar, más 

conveSos r 

1933; en pv 

cuando a 
m-.-nos, el t 

efertdís" En'°ma 

to en Río; y 

ratado de Derec 

ia la dea 
la que se 
de Comer 

a difícil 

Navegación 

estudio del 

33, aprobado ; 
dura del Sr. 

de log peores 

al gobierno. Queda por ver 
obstante, si para lograr tal 

jultado, era necesario que 
estro Presidente con un nu-
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retiro transito] 
del marcado 

"En esa: 
jra el Baaco Re 
5, haber dictad; 

3s declarado la paridad ante 
mos hecho sabsr a 
antendrá entre 1.51: 
ai que transitotiajneníe* y^ *?"£ no quena o 
, pedía desvalorísar el peso ss haya retirado 

el Fondo. 2e 
esa. paridad se 

sin tardanza mi 

regiamenlación de julio a qn 
l a en el parágrafo iranrcripio, 

;mpradcr3s d̂^ 

rada, sobre el denti 

problema general, el •«•daderi 
problema. ' •--

cUciones actuales tanto jniemas 
los aaíececentes 

Qneda siempre por 
era o no ei con-y-eniente. Seguimos ienie 
chas dadas sobre < ' * 
nadie' éztá 
prepio Banco para Í 

^ n a pensar quí matcfaainos bacía esa desv^*-
un papel muy importatite. El ^ 

país co deba perder la cabeza. Mraios los qne di, ' 
ligsii la batalla qiíe se inicia o ya está iniciada. ^ 
Mal Consejero es el opiknismo, el optimismo 

Banco de la República, en él 2'f«^f;__f^ ? ! f ^ 
de poca monta - . ^ i.- J -
imppríancía qa. 
tos gol» emos q 

responsabilidad de ^ r»dído La dssvalori-
rescltasta liemos aSrmado. Sin 

para p'cvocar- iaat¿6a intematíonal i 
Ersnos las censecaencias de 
frcLrí±era£r pero irriranos rodeados de : 
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LAS rARTlSÍbBI.QSia!gTORESDP^!MVI^CHA" 

l a Aduloneria en el Amljisots Funcional! 

las de la De: 

Cuando Arti 

;trofa de Martin Fií 
me "liaso al lao d 

VENDEMOS UN AUTOMÓVIL 

^MPAKANDOÍJ 

de propie 

propietarj 

•tas V <3e interés popuiar 
íleoar hasta Vd. el clamo 
iet°arios de un modesto 

a los inmuebles que se 

les del Comercio, la Ind 

I-, Dirección de Tránsito 
,ar el requisito legal del 
ios de dichos vehículos 

responsabihdad legal, i 
iebe someterse a un si: 

uestos por empleados q.u 

, quiero 

nsigniíi-

la Caja 
ustria y 
Público 

"aT'soto 

ínúmerS 

asi 

para que loj 

co para recabar 

Público íon"d 

iS&S El Legislador hizo la 
; Jubilaciones gravando 
do y trabajador, 
o reglamentó la misma 
abo ds los derechos de 

cmporte el criterio de 
ue mandan" lo persiguen, 
oaccionan en silencio, lo a 

Tal es lo que se nos o 
re, leyendo Tarios diarios 
a capital, (del día 7 del ct 

stá armando un 
;n colores, como 
L algunos integra 

unción, el gest 
le un Presidente 
sta la mirada, n 

nía incapaz. 

al Munic 
o el citr.d 

' — L a C . 

;ipio solici 
o autoinó\' 
) pago de^ 

ín la libre 

especie de embargo 

Ds hereder 
le pruebe 

ue los esv 

Os le deba 

ben presentar 
tando les sea 

derechos, ssll 

ka "del autonric 

sobre todos lo 

sr de herederc 
(lue ninguno de los he 

aactividad. 
,s herederas, t 

aplerdo de la Caja 

de defender lo; 

eríano ce quien 

?fensa? ¿Vale la 

y espero condiado. 
liddos y nada 

OBSEQUIE CN L I B R O 

QUE EN" EL VA ALGO 

DE SU ESPIRlTUALmAB 
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mí- TODO LA leetoM Estimado Dixei 
rior le de-
BTicima de 

Lo qne interesa â  
resulta poco serio, i 

.nte, indigno de los 

proliferun. Precisamente, -sf 
nos informa que en el Minis-
terio de Hacienda, acaban di 

Uruguay luce 

n bledo el país y 

•viri, inconfundil 

;n cortesanías, acá: 

tura del Keich ale 

1 Uruguay merece algo ? 
eso. ííació para TÍTir 
Debe ser respetado. 

mundo "burdamen-íe materia-

A.ver se mentía con el plan 
"K" el oue a los pocos días de 
utilizado fué necesario sacar 
d° circulación por la fa=i.a de 
consisten-cia de la mentira ex
puesta. Otro día se nos habla 

él libro, predica 
el antisemitismo, y la guerra 

sería frente a un padre de ̂ , 
patria fcoZoniall, como d 
Fdo Padre V i r ^ o Kbppo. 
Spu'tado por el Partido Pero-

BANCO URUGUAYO 
DE ADMINISTRACIÓN Y CRÉDITO 

Cesa Central: SABANDI esquina MISIONES 
Sucursales ea: MMAS, MELÓ y SAN CAHLOS 

CAPITAL AUTORIZ. '^O 
CAPITAL INTEGRADO . 
FOISODO B E RESERVA . . . 

5 5 .000.000.00 

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 

Paraguay, 
respectivo 

platillos el desc?ibrimÍenío de 
una reunión del Com-Inform 
americano en la ciudad de 
Salto en casa de Enrique 
Amorim, y con la presencia 
de Pablo Neruda, persegmdo 
por el got iemo de Gabriel 
Gon^^ález Videla. Un viernes 
rí-= hace Tíocas semanas en la 

lectores de 

desconocido libro 
Lenín, coinnnícándonos 
porcentajes de i 

59 hotón psxa 
muestra de la íalta de erigid 
naüdad del espíritu Immano. 
En la Cámara de Diputados 
argentina, el Kdo, Padre 5^-
Hppo lee esta frase según el 
sacada del Manifiesto Co^m"^ 
Eísta: "sustitmr la 

se juntan los •"^'^-- il 
fascistas en su omo a 

erica libre que vOTdra.Sa. 
más. Lo saluda 

nin 

C 
¿ S C R I 8 E ^t 

J U A N D E L A R A 
E Z C L V S I V O 

M A R C H A 

Cosas Vistas y Oídas 
LO PRIMERO QVE NO 

TIENE LA DIRECCIÓN 

DE INMIGRACIÓN ES 

ESPACIO. 

UNA CARTA DE LOS "LECTORES" 
Señor Director: 

Esto no es un articulo, 
ni un ensayo. Esto es una ce 
la de los lectores". Usted d 
estoy aquí para escribir ca 
¡indos, cuentos, ensayos. .. 
me va a permitir.. Po 
taho. si soy "escribidor 

Por 

hacerles la competencii 
s demás lectores, que d: 
mete en todas partes". Y 

ue, al fin y al 
de MARCHA, 

'soy también su "asiduo lector", como di
cen siempre nuestros espontáneos colabora-
iores de las cartas, y como tal lector yo 
puedo mandarle unas lineas. .. "Bien, 
mdníKlas —dirá usted— y veremos si hay 

perdón de los presentes, 

ndos 

ciña pública 
cha gente," o 
oficina públíc 

desmoralizador porque el 
dadano, al cabo de algún 
po de padi 

Desde B^!a üeion 
Bella Umón, Set 8 de IS*-
Sr. Julio Castro. 
Muy señor nuestro. 
Nosotros, los a l u n ^ * g 

año le escribimos e s t j _ ^ ^ 
par¿ pedirle si nos 1 
dar gratuitamente ' 
a^e ^í^!;If„ , este pcdMo I»'" 

Eili LIBHO QUE USTED 
NEOBSITA LO HALL-4IIA 
EN ESTE N U M E R O 
TELEFÓNICO 

40 - 09 - 54 

disponen a faltar a i 

miento \ 
espera desesperada, pier-
sta las ganas de protestar, 
ciudadano que no protes-

'¡onvento, y su cara se alarga, 
¡sobra expresión de luenga mev 
lancolía, y acaba pareciéndose 
a una res vacuna que aguarda 
BU hora en el matadero. 

Por eso, en una democracia, 
debiera evitarse a los ciudada
nos, por higi^ie moral, esa 
prueba funesta de esperar, co
mo quien espera la limosna, ^̂ ^ 
ante las taquillas de la oficina; j 
pública. "̂  ----—4. 1 • a'í^ 

^^ 

dmínistraciones 

Por; 
desechada. ¡ ^£™:S'SáSH!5ir5"«¿-
regido por 

-incluido el jefe del 
- apenas si excede los 
_; pesos, y lo común 

eldos de ciento cinco pa-

:alle, me qu 
asombrado. 

prejuicios. 

peciaL Y enseguida pea
la índole del servicio se 
peligrosamente, al co-
Las süuaciones que 

ístas medidas de lo? Es-
modernos, para regla-
la circulación, la entra-

estancia de extranjeros 
>re todo en este momeq-
:uga del Viejo 

creto, real.- al que sien, 
idece, al que clama, la 
L viviente y verdadera, 
' rluna que representa 

erdad. ni siquiera jnos 
na^namos 
ualquiera. 

sería! Otra 
el mejor de loa 

habría perdido la senst 
bilidad. sobre todo ante ."eca. 

Y ahora se 
¿Quién ±iene_la^ culpa? 

¿La tiene el público? No, 
desde luego. Es la víctima. ¿La 
tiene la dirección del Servicio. 
Garantizamos que no.' Es otra 
víctima. ¿Serán los funciona
rios subalternos? Son no me-

ir al soborno. Pues 
rvicio es perfecto,] 
ito, Y no hay pocO: 

solicitante lo primero que 

•scalafón". Entono 

ombre libre pase pronto 

los lugares donde 
aparece armado dt 

dádivas y ax 
nevolencia, 

Y todo asto viene 
de lo que sucede er 

_ . Y di-
Té dónde: en la Plaza Matriz.! 
Y diré como se llama: la Di-i 
lección de Inmigración. 

Hace algún tieinno se ha! 
mandado que, a partir del 15 
de Junio, todo extranjero debe 
obtener su residoieia legal en 
tí país, para sacar los docu
mentos de identidad. Está bien. 

le desborda. Si prende 
áni- do la necesidad de i 

hipócrita y 

otra franca „^^o ^ ^ ^ y oficial", refi
riéndose a iSi líbsicíón del m a r 
xismo -^ente al matmnoruo s 
la famlUa. Este Rdo. Paore 
tiene en su baber él s e 
cura oue desde el píilpit. 
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CORREDORES 

Cambios - Bolsa 

Castellanos JuíioS Cía, 

D E M A Y O 4 8 1 

onaüo que trabaja del 
lado de la ventanilla de 

erpaiiisrle el número de ca
que pugnan por 

rvios delicados, a 
rsn dalanís aquc-
de damnificados 

espectáculo sabiendo que esas 
voluntades tendidas, esos de
seos casi materializados en el 

piden una avuda que, el algu
nos casos, dignos de SBI califi-

abarca nada menos 
trada, la estancia. li 
general de extranje 

ción es porque tiene al frente 

mW 
ño. ¿En. 

tonces, quién es el culpable? 
No lo sabemos. Sólo conoce
mos estos bechos, y ahí están. 
Creo que muchos miles de per

qué, al decir . 

desta, 
propia Dirección 
ción. Además, dei 
mal púbUco que daña al Esta
do. Porque él Uruguay es país 
de inmigración, para quien los 
extranjeros 

enderles ea 
del propio 

N o s 

y^esto va tomando él cariz dfe-
un sesuda editorial. Perdón 
también porque la carta baya 
resultado demasiado larga; en 
compensación, nos parecí 

, el espacio ha.-

Mejor dicho: ¡Socorrol 

Son millares Y miDaxes. Y noj 
es Fosibie atenderlas, ponjuej 
no teniendo la Dirección de In-

©INIOL 
Q U I T A EL D O L O R 

MARCHA Toda la Semana ea '¿Ü i^ia 



EL EXPEDIENTE PERDIDO 

n Cámara y no había 

^íinistío de Hacienda, c 

El miércoles de esta st 

15, el Sr. MinJs 

Ministro de 1 

Por ima elemental razón 
preguntó al Ministro de Hacie 
pública esa declaración. El MÍE 

pero queda, nos perece, i] 
se hizo una afiwnacióc en 
df los hechos indicados, G 
pectivo se habían perdido 

¡BERLÍN! BABEL CONTEMPORÁNEO 

esta dialéctit 
: lo siíJícienteinente 

"conflicto" de Berlín y € 
rados- En. retJidad el prc 

Lituy alia cuyo anverso fué Trieste. O 
so-viets devuelven d«r esta singular ma-
íl "cambio*' de su moneda. 
ctanplicEíio recordar la oportunísima 

. en plena campaña eleetoral— que hicie-
ahadas a Italia: &i reiación coa Trieste. Ello 
>E un íígudíámo problema cuyas soluciones 

in^)Osibles" eoma las que hoy se ofreceri 

^ _ ^ _ el planteamientc 
ie un coüfMeto- precisamente con una de entre las mejor con
sideradas de sus satélites! Yugoeslavta^ 

Oponerse resueltamente a la iniciativa occidental, era 
así cojno ctaidenar a T o ^ a t r a la hecatombe, sacrifican 

todo el prestigio del partido. 

sufrió un serio g"olpe Que fui 
el resultado de las elecciones^ 
€i Soviet Supremo esperó pacii 

" icuperar lo perdido. 
Desde 

ocasión de poder, no sólo-
intereses devengados. Toién : 

actual politic 
de los Aliados frente a Rusia, dice: "La situación berlinesa in
dica cpic :E:stados. Unidos, más bien que los rusos, es respon
sable por la ^ctaal "neurosis del choque'^. 1.a causa inme
diata de la crisis fué tí._ movimiento para introducir una 
nueva mcineda, en. Alemania occidental y en Berl'n." Esta es 

ción de esta medida de introducción 
al iente merma del prestigio de los Estados Unidos, fué ía 
base de l a nuera- política comunista en Alemania. T como 
compl^nento, la "expulsión" de Berlín de los Eiércitos de 
ocupación no comtmistas. 

Que el primer objetivo era la anulación de la nueva mo
neda, y no el del territorio propiamente" dicho, lo demuestra 
las contra - posiciones de Moscú ef> las conferencias celebradas 
«stos últámos cuas. Ah!, pero los Ejércitos del Mariscal no se 
detien^i —no pueden, detenerse^ por táctica y por principios— 
ante la obtención de su primer objetivo. Y hasta es de pre^ 
Sumir no se det«xgan ni aun con la adquisición del segundo. 

¿Cuál será —ante esta hipótesis— Is posición americana? 
Después de la violencia de la crisis actual; después de las 

penalidades sufridas por él puei^o b«rhiiés: después del es
fuerzo realizado en el ahastecízmento aéreo; anular simple
mente su mkOUeda renunciando a una iniciativa que los técni
cos americanos: habían considerado como un éxito, sería —al 
•aenos— francam«líe desagradable. Sí se tuviese, además, ia 
«videncia que transisiendo en ' -

recuerda la situación rusa ante el problema Trieste, pero 

Abandonar Berlín í 

Iljércitos de Mxissolini en Gu^dalajara. 
Pero llevar al Mundo a la ^ 

-^1 tapete de la destructíón toda ií 
los belgas, a los franceses, : 

De SERVANDO CUADHO 

•_ÓS T R A B A J O S V LOS DIA$ 
Los "Constantes o "Pe rmanen tes" históricas y 
creaciones q u e los hombres rea l izan con las h i e t s^ 
fundamentales d e l a Historia — Al parecer, el ^ 
íor Ferreirra Berrutti p e n s a b a convertirme con «« 
pa r de párrafos — La técnica d e Norteamérica y la 
filosofía Y el Arte d e los gr iegos. 

ranza sería muy 

rque el Dr. 
irnos o dejí 

1 geográfica : 
• io que yo sé, 

iaiio según el c 

is deti 
Podr 

EL 51 % DS LAS ACCIONES 
DE LA COMPAÍíIA 

pueda resultar útil, siqtuie: propaganda 

en la libreta 
permanen 

. •JPero, 

las dificultades 

ayores: apreciar 

endemoniadamente 
aetúaa, sámtjitár 

. verdad sobre el valor que„ para la Hfeto-
ta del mundo, tiene la Cultur 

queda igualmente entendido que se 

iricana. riéndose, cruzándose, mezclando o coínb; 
l ibado nando sus efectos; determinándose recíprt 

punto que lo que aiyéi: fué. 

que provocan. las 
táones de Itodo sobre la par te y la; 
ésta sobre aqueL Esas dificultades 

de tecniEcaeiGn que 
' - político 

la Cultura OcGÍden- cas" 
taL Entiendo que las comparaciones han de 

lo que han logrado,, en 

altas conquistas 
más los supuestos 

de esa Cultura. Por ejemplo, uno de eilos. 
será la h^>ótesis, desesperada, de 

ploracic© pondrá 
se consid«ra factores 
tales d 

el religioso; 

y, por ello, 
edad capitalista, sería Marx 

China 
de 3; __ 

Ja batuta" la lleva 
por ello, para nacs-

— .—.^ ™ ^ . . ™ „ ^ ^jría Marx quien ha
bría dicha la mejor verdad. P&o totíaw? 
cmi variantes inmensas que compBcan el 
diagnóstico: momeitos en que la Econonua 
absorbe la Por'tíca, como en los prmieros 

de los imperialismos ingles y holaft-

Pólítica 
. de Hi t l^ , 

nés, la realidad de la Kusia 

esideaite I^osev¿t ^'v^ 
de la feglaterra de ^o^ 

las intepretaciories 
primitivas; iQ Xnstinío, apetencia y 

aptitudes r e j ^osa s ' " ' - --

MAPCH4 
17 de setiembre de 

ÍA SOMBRA Y EL HUESO 
(VIENE DE PRIMERA PAGINA) 

formación y en último término en buena parte a nuestra pe 

Unidos que si 

odas las espes 

o eso EÍ. podremos hacer que 
olenlo y que el organismo te 
recibirlo. Dicen los médicos 

sigo todos los' gérmenes pato 

Iloy voiviendo a imp: 

onomias. No c< 
r posición, aun 

1 en Europa c 

fijado por la economía sobn 
En segundo término, es también imp 

lia una revisión de la política cconóniica. 
cese ei dirigismo espasmódico de que hacem^ 

un límite. El lín 

escindible v nea 
a. Es hora de • 

Y de . 

La economíi 
ncia 

,1 aire 

puade 

1 de a lguni 

> iniíuenc 
están muy alejado: 

^á^mxx 4 Toda l a S e m a n a en u n D í a MflBCBS 

es lo malo. 

!m.plo. las siembras d 
adidares al producto] 
s de otras siembras 
sxto de iaien " 
sólo al lino, sü 

une hoy para 

seroicios eléctricos gii 

EN TINIEBtAS 
«iene^ porqiae 1 

la ÜSíTia HídroeÍe«-J 

cacíones oficiales. 
Porque se documenta en efecto, aue : 

servicios de casas habitación consume 

vicios de casas habitación consuman' 

conjunto 84,190 suscHtores sobTe'^^uT, 
de 129.177 seriñcios habiUtados, es di 
eJevadisima propordóii del 65 % de le 

amhién, la • 
ie im Tégiim 

ipenas repn 

abrá salva, 

, 2as pzibli-

Esto lo 

pueden ci 

referencias y favoritismos 

una medida^M 

UTE hu] 
que corr 

•.dero en que se debate la UTE. 
El aumento de los consum-os eléct 
• puede efectiiar eíi la proporción 

vía de ejemplo 

llamadas telefónicas para salvar^ 
os de las instalaciones, fijandi 
ifa adicional de § 0.03 por co 

lue determinó 
abe la UTE. ' 
.ervicio telefó 
nensual. Pero 

UTE saca provecho de § 
ir y la explicaciÓTi qu& 

nadie. Porque el te-
} para hablar y cuando al~ 
xcede hasta tener tnás de 

mensuales,, que es el motivo 
''- disposicióu general, bien 

todos. X, X. X. 
neralj^ 

Noticia absurda f 

',a que se hallan involu-

Houduras, Guatemala, 

bien al girasol, al maíz y al trigo, está 
de noviHoE se reduzca. No tenemos c 
sumo de Moníavideo. al panto de qt 

esotros, tradicional 

agrícolas. £slará bie^_ _ 
discutirle. Corprobamos el Hecho solamente 
ha resultado más rendidor que criar vacas. El capital qua 
tiene huert olfato, va, como es natural, al lucro más jugoso. 

¡casión hemos 
ha nevado a 

tasa ni medida a cuanta industria se creara. 

siempre' tiene 

anda revuelto 

desvanece. Tarda : 

dezaE y el de^eo ds imitar 

y despüfarres. Una 1?Glííica ecoacmica qoe olvida la 
ae 1= propia á tuaáón : la peq-jañez del lenííorio, 
de aptitudes para ciertas explotaciones, la falta de maíenas 
pr:=2as esenciales- d Marro, el carbón y el petróleo entre 
otres. ía escasínma pcblaáón estancada y mal disiríbuída, el 
poco lüngún peso que tenemos en la ptrodacción y el consamo 

" "' ' pesar de todas las bcíaraiaáas, que dándole vacila 

riso y úíS. 
no somas nada y sic 
3qs que deciden. 

presumen 

Y cultiva con Imo, 

porque les interesa hecejrlo, porque 
^ e podrás aiíIÍ5amos, en su jai 
^ ^ 7'-^elva púas, ^ país a sus cí ^ -
Fxccescza y con trabajo, ea peque£o huerto. Oti:o desisto 
nos ̂  Ha deparado ia vida, la providencia c la faiaii-dad. Acep-
^=^«^a T cumTííáEíosio. Ya es siucho, X.c ásjnés venera por 
^ ~«c ¿Z.O h ¿ s o - dlciio muchas vecas'' Sin duda. Pero no 
*" — - ^ . m cíj£:a SI ectar-os ai^^gados a xepeisrlo. í í i es 

culpa. 

El Banco Industrial 
A SE le hr.n hecho severas 

[ Banco de la Repúbii-

Ruidos molestos 
^ Para todos los dicta-

tiempos, ios vivas a la 
^ • " han sido ~TUi -

E L A R B I T R A J E 

abrir puertas abiertí 

EL EXPEDIENTE PERDIDO 
Diputados ^ 

Estado cou Rausa, 

• ejemplo, se ha dicho por el señor diputa^ 

r. Quijano, se 
iresidída pot 

recogiendo una afirmste 

Dr. Bu 
a hecho ^ ¿ 

, La verdüd es que es una afirmación • 

1 ra-ayor convicción porque 
el IVIinisterio de Hacienda 

43." 
En la misma sesión, el ! 

Sr. Mattos así: 
"Dijo el Sr, dipuíai 

?e habí '" " 

había espresado 
informe de la Comisión presidida por^et 
[JO, sobre este problema de la comeróa». 
se había extraviado. Creo, que, en eíectl^ 
eso; pero, además, lo dije yo tambíéi^ 

ion del azúcar, se h, 
>r- nubra dijo eso; pero, adem 
ido fundamenté nuestro voto favc 
"^Anora, el señor diputado Maííos uos trae el dat 
ncuectra ese ínforaae y hasta proporciona él i 
espectiva carpeta del J^Enist^o ^ Haaeuda.' 
riaracíón que quiero h£,cer, 
a información de que ese : —perdóneseme la 3 

de la Comis 
forma públii 

doctor Carlos Quijano, de 
dirige. Por otra parte, € 3 

je ese iafornitf 
Presidente Ólg 

aseguraDa 
jen ser am_ 

i?> A Enes da abril —el 27 28 de ^ e nrss-
aimuerzo el Tiíirdstr-o de Industrias, 

riña, el Sr. diDutado rsubra y el Sr. Quijano. Por < 
el Ministro Fariña hab-'a preseníadí ""' ~ 
carCTa- Se tocó él tesna,_y ea ciert< 
Dubsa, le preí 
el informe de 
y Cardoso. Si 
ese informe y 

tí Sr. 
ariña sí había ieoido' a ia vista' 
aue aluden los diputados MattOA 

la Pá9. «%, 



Una Cosa es SEGURO 
Y Ofra Cosa es AZAR 

Las Pó l izas del 

Banco de Seguros de! Estado 
son 

SEGUROS 

lea General 
OrdiEsria llevada a cabo él 3 
del corriente, paxa él ejerci
cio 1948-43. 

Presidente, Sr. D. Enrique 
Storm; "Vicepresídeiite^ Sr. D. 
Lilis A. üños te ; Secretario, 
Sr, D. Carlos Gómez Cíbüs; 

Br . Raúl Axaú-
Vbeaí, Sr. D. Ismael Ama-

ejercicio 1948-49, -
"Conüsión Directiva. „ , . ^ 

Presidente, Sr. Ing. Bodog 
A, Saoz; 'Viceprcsdeme, o^ 
T>. Horacio Bodrígnez; Seo»; 
•ario, Sr. D. EnñOi^ S ; Í I ™ 
Tesorero, Sr. D. B°* ' l l ' ' . f : 
Anaya; Vocales, Sre j I a & - ^ 
ionio M. Duran. Bubio, S. vu 
Sata Parietü y D. Tuno O. 

Toda la SeiEcuia ea nn Día IÍABCH& 

y de 3a izxespoassfaaidad: de 
33 estrategia de agresión. La 
aparicióii de super-aitnas, no 
*eiiaí)üría, refre^pecírrameaits^ 
3a teoría al^ziana de la gue
r r a reiámpaga y ' de la agre
dón . En consecuencia, resulta 
an<iuletante escuchar al Sscre-
^no de ríefensa Forrestal, ha-
33123: de ia "guerra falminante 
"de nranana": y nrsr que el ge-
líJieral Spaaíz cree en 3a -posi 

la Agrupación 

„ _ Octubre 
Asno) 

D ^ ó c r s t a Socí"¿, 
en A que el Sr. ABjarto 
E. Valles y los Dres. José 
M^ Reyes Tesn^ y Garios 
Qaijano, disertarán sobre 
el tema que absorbe, CT 
estos moiaeiitos, el mteres 
partidario: La reconstruc
ción del Partido Nacional-

Sábado 11. — Acto 
rai a cargo de la Pr&fesi 
ñora R^na Rey^, 
tara bajo el " ' 
Mundo del Mañana' 
sertaáón dd. General Julio A; 
Roletti, sobre el tema: ^Xa 
Obra de las Naciones Unidas". 
18: Acto de Clausura, con la 
Conferencia .dei Doctcar Juan 
José Carbajal Victoiica. refi-

- ' ~ 'Xos Serechos dtí. 
- Adesnás se efec-. 

¿íifiCTS dé péiícuias easdadas 

caso? Nuestra agricaltura ' 
atura! 
tutoría dtíl Estado. 

rincones del país, buscando 
; mercados, e'vStando ' " 

ría detenido, 
crearía una cantidad _ 

_̂  carácter concreto, práctico. La de^nanda estra-
_r(Snaría de obreros permitiría ^ " "" -' -^ - -
colonias agrícolas actuales encor'la-ar 
ración a sus conocimíeníos prr- — 

repto ü d 
todos y~muy especialmente a 1 

éxodo actaal a Montevideo 

pero todo; 

n régiiÉíen d&I ixeCnajo 
^ contrato. iNuestra es-

nrofonda modificación: saldría de ella 
necesario para 'el consumo á ^ país y mucha carne y 
excepcional calidad para esporíación. 

tancia actual sufriríí 

MMBS^A Toda la SeescBía en vm. Día 



^m 
^OtS Exclusiva 

?aea MARCHA EL PROBLEMA AckRIO EN MÉXICO 
La nota que el lector va a conocer — si así se la permite su meritoria con

secuencia con el corresponsal — la escribo en Sincdda, con 40^ de temperatu
ra en el ambiente. Si tiráramos una diagonal de sureste a noroeste, otrovesan-
üo la América Latina, en un extremo caso se encontraría el lector; en el otro 
•extremo casi estaría el que esto escribe, casi sobre la costa del Golfo de Cali
fornia. , , . , ^ , , 

Como ando de viaje, no tengo libros ni documentos a la mano, y eso 
me impide, como lo prometí antes, hacer un análisis con ciertas pretensiones 
He seriedad, de las cosas que quiero dar a conocer en ese país. 

La Revolución Mexicana. 
La Revolución sigue siendo el motivo 

•>retexto central de la vida política me 
aa^ Como el lector sabe, el primer lev 
•.íiieiito revolucionario, que resulto triu 
te, tuvo por aefe a Francisco I. Madaro. 
se lanzó a la lucha para derrocar el reg 
de don Porfirio Díaz. Pero a poco de es1 
cido en el Gobierno, el Sr. Madaro fué • 
nado por orden de Victoriano 
neral pretoriano qu 

ndas armada 

acción de líderes sindicales que apostólica-
mente dirigen sus sindicaJos y 53 enriquecen 
en esa tarea; la influencia., todavía ostensible, 
de los militares que se siguen considerando 
\cz autorizados a decir la última palabra. 

Y si más se quisre, lodavia, hay que 

. él mientras pi; 
La muerte áe Madaro, • 
revolución, de civilista, 

• Villa, que había sido 
1, dominó la zona de la 

nustiano Carranza, gobernador 
Coahuila, también hizo otro t; 
jerarquia política fué designad 

social. Francis-
idillo nradarista 

Alberto 

^l 
Estado de 
y por 

ñdeíicial 
nceridiendo al paí: 

que. despnés de 

valleja en su cama, aquí 
proceres, desde Hidalgo hasta Malanioros, 
dede Mrrelos hasta Juárez^ desde Madaron 

~ ' fusilados por el 

años, y que. 1 

hasta Zap'atat/ han 
enemigo, o asesinado^ por sus compañeros. 

La Independencia, la Reforma, la Inter
vención, e! Imperio, Ja Revolucxón, fueron 

* diversas alternativas, otras tantas connilsiones, de una 
desconocida entre nosotros, qua han 

Primer Jefe 
que había quedado 

Revolución. Emüian 
sur de México, levantó sus bandas de guerri-
llerc«, que habían sido factor importante en 
la lucha coríttñ el régimen porfiriano, pero 
que no aceptaron el licenciaraiento durante 
el gobierno de Madaro y, ix)r consiguiente. 

La "última revolución, que 
neral Saturnino Cadillo, caudillo de San l-uis 
Potosí, y que fué dom-inada ya bajo el gobier
no del general Lázaro Cárdí 

cando con qalones de sangre, la historia dra
mática de este pueblo. 

Por eso seguramente es que aquí la Tida 

después de 25 

Esto no es Historia. 

Las consecuencias 
económiccss de la 
Revolución. 

áas, pero en realidad, 
anaarquía reinante. LE 
QOs de los caudillos 

= despedazaran unos a otros. Ge-
. Eulalio Gutiérrez y Roque Gon-

el poder por tempors-

;ó de pertenecer a ot 
zase por delante. 
tecdotario inagotable de íos viejos 
puede oír hoy aún, para los pelos de 

a año 1920, Obregón —después de 
el camino, ya que murió ^*niisterio-
doa Vraiustiíaao Carranza, fué ase-
mia emboscada Pancho Vüla v fué 

Qiie ha sufñdú, ademá=. la 

más certa que «xistió en América Latina. 
Sin comprender -esto, .sin comprender cpie 

en México todas- las gentes mayoT*^ de 40 
han peleado " ' * "" 

n a , por el santo, 
ha durado '25 añe£ 
lo que sucede hoy. 

udülo, r <jue «sa 
»e<Je «sniprendeT 

an dura hisioria 

^ Como fácilmente lo comprsiderá el lec
tor, una guerra en contiTiu=do. durante ^ 
anos, tiene que haber dejado huellas profun
das..?ío sólo en las gentes que aún son víllis-
tas, carxancistas o zapatistas, sino también en 
la economía del país que fué por «itere des-

:a de la Reforma 

en el mismo lugar. 

Esas iglesias» la que 

tiene que hat>er conmovido hasta las raíces 
de la nación. Eso es lo-que ha sucedido. El 
bonibre ^e transformó desde el punto de vis.-
ta c-'vico, ítesde el religioso, desde él social y 
desde el económico- Pero trmbién Se trans--
formó él pais. IPara decirlo en dos p^abras : 

régimen asrario. En 
, Ta sustituido €i r é^ -

del latífondío, económíKiments prodnc-

cial y económicírmente rmno-
vé, el cí:mbio, "desde -el punto de 
üco, no ha proporcionado gran

des ventajas. 
Pero >iay otra traasformatíón tanto o más 

que esa. El capital agrario por fal

l a pantalla de 
y donde, s in nmchn esfuerzo, pero 

mucha influencia, ^ pneáe "faacer iruce-

xeales qne le finieron 

tradicionalmente sustentaron 

y B a 

JULIO CASTRO 

cuyas tierras, en época de la Revolución, fue
ron repartidas. Las "casas grandes" a veces 
se mantianen en pie todavía: otras Veces só
lo quedan sus ruinas señalando lo que fué la 
antigua grandeza feudal de los teralenlenles. 

LOE comuneros de hoy son los peones que 
trabajaban antes esas mismas tierras cuando 
eran de propiedad del patrón. Los métodos de 
ciiUivo siguen siendo Igualmente los mismos:, 
en los campos que no están afectados por los 
sistemas de irrigación. 

El tradicional feudalismo mexicano, que 
permitió al general Terrazas tener seis millo
nes de hectáreas en el Estado de Chihuahua, 
ha desaparecido definitivamente. En este sen
tido la Reforma Agraria es hoy una realidad 
ya lograda. 

Sin embargo, el problema agrario en Mé. 
xico sigue siendo un grave problema. 

Lo que yo he visto en 
Michoacón y Oaxaca. 

A fines de Julio hice una jira por Michoa-
cán, un Estado de la costa del Pacifico, acom
pañado por el Director General de Enseñím-
za Rural, Prof. Lucas Ortiz, y por Víctor Ga 
lio. Jefe de la Oficina Técnica de Inspección 
Rural, que es quien me acom.paña ahora. 

Visitrmos algunas partes del listado, un 
poco en camioneta y otro poco a caballo, y 
vimos algunas comunidades, en la zona de 
la sierra, en tierra alta. 

Allí las comunidrdes tienen asiento en un 
valle, atravesado por un rio, que se llama 
"La Cañada". Las parcelas son de buena tie
rra y tienen de 6 i 

penosamente para 

"de tem'poral'V 

azucarada q 
da maguey ; 

tienen riego. Cada 

mercados quedan lejos y el transporte de lo5 
productos tiene que hacerse en camión en 
tiempo de sequía o a lomo de burro si ha Uo-

Una parcela de 6 a 8 hectáreas en un lu-
gar cuya ubicr.ción puede compararse con la 
estación Achar, en Tacuarembó, o Corrales, 
en Treinta y Tres, no parece gran cosa. Sin 
embargo, éstas pueden llamarse comunidades 
ricas. Son sus integrantes Indios tñi-ascos, que 
cultivan maíz y frijoles, de vida muy simple. 

En el Estado de México, recorrí también 
otro gi'upo de comunidad-€s próximas a la ca-

aáustña), pues 

susüíuye al agua, la cejrveza, la can 
en las regiones ávidas del país. 

Las comunidades de los alrededo 
México son muy pobres porque la tie 

tante necesidad de mano de obra, de »̂a ilo-
reciente industria mexicana. 

Pero donde vi el problema agrario plan
teado en toda su magnitud, fué en Oaxaca, 
Estado que queda al sur. -Allí, en compañía 
del Prof. Aurelio Merino, Director de E'duca-

munidades y como mi acompañante, un hom
bre excepcional como caballero y como an
fitrión, quiso que mi curiosidad quedase ple
namente satisfecha, me puso en la situación 
de poder departir libremente con los miem-

Oax2 

planta es adulta, se le corta 1 
—el cogollo, que Uamariamo 
corojo el cactus es corpulento, « 
de el cogollo fué extirpado, -q 
dad de cuatro a cinco litros de 

párrafo aparte. 
[ma a la Capital se 
iene grandes pencas 

H(tl Casino de Carrasco 
S Á B A D O S - D O M I N G O S 
Vísperas ^e Fiestas y Feriados 

b l O D £ B A R Y R E S T A U R A N T E 
2 H o r a s A p e r i t i • o s , D i 

M « J o r e s C o n j Ha 1 e 

D o m i n g o s d e 19 a 1 
TELEFONOS-- 50 12 61 al 50 12 «7 

Falue Hutel 
CALINO 

ABlIfTCDO El AÑD COW 
TOfioi AFAMADOS SERVICIOS 

• 
SALOITES 7ARI 

l§ETES, CASAMIENTOS 
T DEMOSUtACIOlffiS 

• 

T£I|>N0: 47 1 11 

9 9 
Restaurante 

**£! Retiro 
(Anexe al Par^»c Ifotó) 

SERIOOO DIARIO DE RESTAURANTE 
y BAIKÍDETES 

y CoBTOftabws 
Para Toda Clase de Demostracioiies 
P I D A P R E S U P U E S T O 

TELEFONO: 42 3 30 

comunidad de Pueblo 

centenar de eji-
sus familias. Laa 
rras sin riego, Jle. 

^ .„ de pastos, que ya i 
rril, alcanza a "320 bectátcas. l-as parcelas, 
variables en relación inversa a la calidad de. 
las -tierras,-alcanzan a "tener 1, 2 t» S hectáreas. 

~En el pueblo de San Sebastián Abasólo, 

la escuela me rega
ló una dama antigua modelada en ese barro, 
que es una campanilla. TJn pequeño badajo 
de metal hace -que la poHera de la dama sue
ne a "bronce. 

Sin embargo, estas pequeñas 

tneiios eme aeñfirtoi, T 1»*>F « » «onas agnco-

~ ™ «K5=« «mas me di ua magiufico l>anO. 

, el lÍ5a»Joaí- «1 arrM, I ™ ' ' ™ 
ínaxiamente' fcaóendo que esi« 

^ nüáón, ^Dnde el esfuerzo del 

^ ^ " ^ t i g a r e s de ^ ^ ^ ^ ! ^ ¡ 

COI.I».CMf 
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Los Films CUIA CINEMATOGRÁFICA Ciclo de Conferendas 

"^""Irtf? Cuuúra de la Universidad, dónde ya pro-
: v ^ do ian i . .1 año 1947 E.íe ciclo ». I 

dri»ciiie". T esíaiá jnjegiado por Jrej 
. filSba: imagen T plásíica" (setombi. . „ . ^ . 
1 luiiu. —._.-_^,_ , ritmo (setiembre 27! y T-a 

tema" (octubre 2). — Desde 
„ „ „ - _ habrá un nue»o moüro de atracción pa-
S Í " S S c l o í ü o cSSmatográlico. Se hace notar <n,e las 

" ¿ t ó s t S n acompañadas por prorecciones tijas y por 

Agrupación Socialista Obrera 

sólo ofrece una política 
nestidad y moral", ha^. 

• planteamiento €í 

i capitalismo. t.i 
acción de ciase eu tvj 

a „.c planteamiento que 
íaerce ideológica y conc'''' 

lente a la ciase obrera; 
Que sirviendo esa orienta 

• deseonocimien-
icomprensión los 
I ponen reparos 

[BSOTLVEN EN CONSE 
CUENCIA: 

amper todo vínculo 
I ^e cc«ixaew> con el actual pa 

áéo socialista, dando pc 

l f A & O.), qne tendera a l« 

VARÍETE CON PBETEXTO ILUSTHEt 

Mar t ín F i e r r o " en la Comedia Nacional 
Comedia Nacional oirece 

(fíendo que para 
hay más ínteresi 
que los intereses de la clase 

4o Lsl>rar la preser-te 
Acta, para constancia de esta 
determinaciAn, 
bucos sus términos para ( 
címíMito de la clase obrera. 

La CD-nüslón Ejecutiva 

LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS 
•jn movimiento obrero; 22) ua) y^iwiim»» u= 
la Drensa; 23) Grado óe perteeCK)nainiento 
y deBarroUo de la lengua nacM>nal; 2S) Seiv 
tido T modalidades del amor y de la erótica 
(los ¿ontactos ison meramente iool<»íicos 

Enseñanza y Educación Primíirias y ^ 
tíhuacíón, pero no sólo como técnica do
cente para aprender a "de leer" y ''de con
tar", sino, también, en lo que importa Filo-

j , ^ ,̂  soíia de la Educación; 27) Actitud ar.te el 
bastara con encouu-ai ,i«c todos e ^ ^ ' g o r - anciano y solidaridad, tierna o mecánica, 
dos y lustrosos, porque no se trata de toros con él d ^ a K d o ; 28> Sentido y sentíimento 
y de vacas)- 2) Sraitido y lormas de exprc- del pecado; formas del victo; modalidades 
sión que b4ya alcanzado la constante reíi. del crimen y del ddito; 

- ~ -̂™,«,+3c -w díreccío cidios: lomras de cmbrí* 

tos" cadí uno de los cuales reclamara 
cba¿ descripciones prolijas, interpretac 
provisorias y compresiones previas^ 
Sue ahora, no parece bastar ya con "pi 
d ¿ i lTpa ra oír lo gu» "dicen las ce , 
g "standLd 'ie vida del pueblo ^ o 

^M-'^a» Creaciones, propuestas 
ScsfflosóQcas y lo que nesen . 
£«;oiioinia espiritual de la 

n ^ S o s de vivir, cr«ir r j i ^ í ^ ^ S ^ 

roanüestacione», v^y, — 
cómo el poíWO P ^ ' ^ f ^ ^ o , „ . „ ^ ^ 
' ^ ¿ • 5 £ , ' ' S ^ de íobi^no y m a n ^ s 

men y del delito; por cieuu* u« 
..^,^ íomras de embriaguez (por_alegri„ ^ 
p i^ i túd - e p i s ó d i c a s - o por deliciencmy 

S n S T i S pfíducción y^m^itaci&i c i e n ^ 
S S ^ pero cuidando de establecer si as-

( de la técnica? 

? " ^ í « £ r S ^ S ^ o de feta de la j«n™»í£í 

m-
do sin jerarauizar; p*»_̂ *.~ 
tendría sentáiiD. Igualmen-
- -—*— y xecoDozco que 

Formas óe expciamentar te, excluyo amenos asimtij= j ,.. 
la vj»^ j ^ _: ésta fise busca la dicha, otros podrían suprimir algunos; 
con sentido zoológico, a todo trapo?); 15) éUo decisivo ya «jue, con más c 
Actitud ante la guerra y estilo y sentido de se puede lograr la compren»! 
la misma; 1G> Valor de- le <acapómiro. de la rodeo nos vamoE s 
ríQU^a y del dinero <ison nkedíos o fines?); norteamerícaua y otra vez ; 
J7) C^no se concibe y siente la presencia cperaoOTí Smith. Xxxs griegos 
de otras naciones; sí comjs límite o estorbo, fía, arte y rcOígíón para la 

I
o si como ampTiacióii y enriqae«ámi«*to; 18) americana, pero no tenían eb<i «:*.ix^„, .„„ 
VocacJón para lo universal y lo eterno:' 19) norjpamcricanos tieD^i técnica para la fdo-
Ide^es nacionales y grados de alm^gacÍMi sofia, arte y re3ígión de los grir^gos, pero no 

-Ti„. ^^ rviínsideran presupuestos tienen el equivalente de esa filDsotía, de 
ese arle y de esa religión. He ahí ya nn ca
mino para iniciar la comprensión, 

SCRVAHDO CVADBO. 

Toda laSemcma en un Día 
Página 13 



T Í C E N T E P A T O N E ; 

JORGE MANRIQUE Y LA TRADICIÓN 
^ caTTNAS — JOKGE MANEIQUE detiene su ai«li-'- ' '^ - "•*" • 

PEDKO *-?íx"-^ ÓJginaUdad. — Ed. Sud- mular<io los mi 

La Ultima Novela de Graham Greene 



Escribe HUGO R. ALFARO Especial para "MARCHA" 

GRANDEZA Y MISERIA DE UN VIAJE A RIO 
dad ariistic 

personal 

E L día 

gran parte de' 

rao ds Dutr i ' 

o. caía esl 
endeníales 

precio da la 

vicial conformidad 

¿blica faara la ds subesti 
ipeto «ine scerece el perla 
;u indiscersible ías de pe 

traía, en ca 

ii:z9ar sólo por ellos. 

rasil. Cusado el Ta 
el uuerto á e E'o, ; 
arde del día V> de se 

rtene- latividaí 

eslrucción inme. 

hipersensibiU-

ión periodística uruguaya y que 
[uelcara con el histerismo cua: 

ToSlií-nte'íomui'ista brasileño. 

la hosoitalidad y la "democrat 
lerteñas'no nos hubiera extrae 
Tie 1?. policía carioca iniciara ¡ 

ompañaros. Sin embargo no lo 

en un paisaje barroco donde nn »Í? 
taban asimismo, los abstraídos S 
tilografos en mangas de c a n S 1=^ 
n ^ s o t ^ mesa donde cenaríamos 

ráSos^\f----SS„^ 
se nos estaba infiriendo. Y esa na 

Circunstancias, aconypanados por uno 
de nuestros dos ángeles custodios, el 

se útüss i 

r,t:1Z^,'At.^ T^ ' •?^'^ suscribir 
un tratado con el Brasil, cenar en el 
a.tülo o en la azotea ds Itamaraty. 

• ORGIA DE LA HUMILLACIOH 
Sabíamos que nuestra rebeUón de 

alcoba no pasaría en silencio. Así 
fué: a las nueve de la mañana del 
día siguiente, éramos invitados a 
uaa entrevista con el Sr. Batlla Be. 
rrcs qu3 quería vernos, eviderlj. 

scs ds squí r ds allá". La entrevias 

Presidencia, 

clon" del 

suya se evadía áe la 

entonces, y con la in-
avüla de Río a mies-

desagradables 
a todos nues-

aitad. La 

1, crea- yera. admitimos que 
ante de ción de oeriodisías 
j se is- y ncs dedicamos al 1 
egunda dolé esquive 

ansbfén quería mostrar-

iarrTás subió al " T B 
bien pudo Hacerlo 

ación que 

el Corcovado. 

RECAPITULACIÓN 

supuso para todos el incidente de 
Laranjeíras no tuvo ni sicruiera la 
excusa de un fundamento serio. Asi 
lo entendió, por lo demás, el Sr. 
Schauricht, Secretario ds la Pre-=i- comprometedoras, de nue; 
dencia, en una. entrevista concedida ca exterior con relación 
a uno de nuestros colegas minutos grandes países limítrofes. 
después de la intervención policial, nerr.les que parecen habe) 

yápente, entre propios y extraños. 

ceso, süio porque no tenía la iziten-
cicn expresa de ofender al TJru-

» LA "CENA" 
Esta __ inesperad 

n iodos un coi 
e solidaridad, Í 

EN ITAMARATY 
L adversidad, que 

despertó también 

iel 3 de set 
ados para a 
Itamsxaty 

cuenta ds t 
desplazando 

ese episodio con la PoH-
io qo3da olvidado en un 
: nuestro equipaje, despla-

prota^nis ia es 
avestígaciones de uicamos : 

Sin embarí 
._ Banda de nuestra Escuela iiíüi-

j tar, atrajo, también, es cierto, a al-
_ gunas doeesas de desinteresados 
> cbajigadores T " 

, bío, a aingún periodista brasi 
; a ninguna si^torMad míHtar 

C ^ral, c í a ningún mieínbro 

que la índole del Embajads 
imparcialidad es- malrcente qii 

"periodistas" 

:itiid. 

1 perjGdícial, loa Bechos son ést< 
ííegraban la delega 
eiro, dc^ períedisias aruguayos líam; 

ECK símpatizaiiíes comuaistas. sospechar qj 
clarar rápidamente que agravios ese 

Lesti^ Em-
abimos de 
3orque &i 

prometió for-
aliviaría de los 
[ día siguiente, 

:esíra presencia en 
amos ese trato, sin 

afos esperaban má¿ 

un perjuicio exectivo. 
Véase la sígniñcativa cont 

de propósitos que vincula el 
Brasil "del Presidente Batüe y om-
bacilo de ía mayor inrporíancm f 
la penosa vida internacional ae 
nuestra América Latina: se traía_de 
la trasmisión del msjido. 

atallcio 
•fa produ' 
ÜTT- y á£ 

\z 

y (5«e a2 llegar 

M^ia ae eso-

:e empedrado. ; 

Kay . _ _ 
*=^cí^í*s*aneía es ¿a pú- .-^^ ^^ ^^v,^ ,=^^ 

Mica notoriedad y, scfcre todo, del mos en Itamaraíy 
conociEneriia dsl Sr. Baílle Berras, Al Hegar ai c¿i3ci. 
qínezi á c ^ í o , por lo menos tácita- se nos condujo basta 
icGErs, ^ s nombramiantos. Los pe- Y sosuetíjosa escalera de ic 
^ ^ ; f ^ ^ „ T ' - ? ^ ? : l ° l ' _ - f ^ ^ * ® ? ^ ^ ^ ^ ^"^ evocaba la clandestinidad 
" " - - —- " - - ^ « . ,- llevó, ingeniosameíite, a 

1 o la despensa o el altílio 
íbo o el despacho convertib 

la Que el Pairaguay parece, ^ 
blreo natíiral^eníe indmaao por 

presidenc^l, los b ^ c s de sus dos ^'«^ ^ ^ g j 
na crujiente les. ¿Pusde tacliarse ¿e ^ ' ^ g ^ 
de madera, el t s n o r de qiie ncsoiro^ ^ ^ 

e^oarcaaos ^ f f ^ 
PcrÜcarlr 

fií^ari es también •• 
visiía que le 1 
tas unsguaycs 

H, y toda, nes con agua 
pexiodis- Jaagaban las > 

cié debía nrimeógrafos. 

juzgar po: 


