
/iNítt. desde  la R u ta  5. de  los  /oca/es de /a Asociació/í Rural, donen'
se  ¡levó a cabo el ce f iam en.

Sector del  num eroso  público que  co/mó las inatalaciones durante  íos
d isíin íos actos llevados  a  cabo en ía Exposición.

DOS ACONTECIMIENTOS
EN TA C U A R EM BO

EN Tacuarem bó, donde tiene su asiento militar, acaba de -;;uni 
plir 75 años el Regimiento de Caballería número 5. que co

manda el teniente coronel Dn. Mario Cerbi, siendo su segundo 
jeíe, el mayor Dn. Gregorio Gravina. Con tal motivo realizáronse 
diversos actos conmemorativos, que se vieron con'*urndos poi 
una inmensa cantidad de público, lo que prueba el hondo arraigo 
que en el afecto popular tiene ganada aquella unidad militar

LA E X P O S IC IO N  L E C H E R A  ~

En el local de la Asociación Rural se llevó a  cabo la VI E x p o 
sición Nacional e  Internacional de Ganado Lechero, G ran jas  -3 
Industrias y la V III  de Bovinos, Razas de Carne y Ovinos, a u sp i
ciada por aquella entidad y ron la presencia del señor M inistro 
de Ganadería y Agricultura, doctor Amílcar Vasconcellos.

En toda la zona despertó gran interés el importante torneo, 
ü cuya inauguración acudió una numerosa y calificada concurrencia.

D eiam os constan''ia de nuestro agradecimiento al periódico 
“LA  VOZ D E L  P U E B L O ” , por su gentileza al proporcionarnos las 
notas gráficas de ambos acontecimientos.

El jefe dei Re¿im¡ento y el secundo jefe, teniente coronel M ano  
Cerbi y mayor Gregorio Gravina, con invitados especiales, duranfe

las tiestas del aniversario.

Oriá de pruebas fiípicas realizadas por el teniente señor Tactii
til. ganador de ¡a totalidad de fas mismas.

Eí Ministro Vas\.onceIìos y el presidente de la Asociación Rural 
de Tacuarembó, agrimensor Pedro M. Ríos, durante la comida

ofrecida por ¡os expositores,.
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D lr«etor:

JUL IO C A P O R A L E  SCELTA

XXXVIII N9 1960. MONTEVIDEO, 15 DE NOVIEMBRE DE 1956.

POR EL MEJORAMIENTO AGROPECUARIO

^  lEN D O  Ministro de Ganadería y 
Agricultura el Dr. Luis Alber o 

Brause, el titubar de ía cartera elaboró. 
con el asesoramiento cuidedoso de íéc- 
nicos nacionales y delegados de la 

FAO, un plan de mejoramiento agro- 
pecuario, al cual nos hemos referido 
alguna vez en MUNDO URUGUAYO  
para instar a ! Poder Ejecutivo a que 
to enviara al Parlamento, a fin de que 
ese oían alcanzara en fa realidad toda 
fa fecunda trascendencia que derivaba 
de su contenido. Entendemos que es 
ese mismo plan, con variaciones sobre 
su alcance, el que, finalmente enviado 
por el Consejo Nacional, está estu
diando la Cámara de Diputados. El 
plan, que esperamos tenga aíiora la im- 
prescindible viabilidad para los intere
ses de rtuestro campo, contempla la 
creación de una Comisión Honorartc, 
a los efectos de su estudio y aplica
ción, aue funcionará dentro de la órbi
ta del Ministerio de Ganadería y Agri
cultura, y sus puntos principales enee.- 
ran el registro de interesados para aco
gerse a sus beneficios, e l asesoramien- 
io a cada productor para proyectos in
dividuales de me}oram*pn*o, relación 
con el Banao de la República a l efecto 
de préstamos y  asistencia técnica; ex- 
per'men^ación y difusión de los resul
tados de las distintas iniciativas; fo
mento de prácticas cooperativistas para
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el aprovisionamiento de fertilizantes y 
utilización de eauipos, etc. E l plan es
tablece aue el Banco de la República 
concerferá préstam os especiales a los 
productores, hasta un total de 30 mil 
pesos por cada uno, creándose igual
mente un fondo esoeciaí para el otor
gamiento de créditos a los fines dis
puestos por 1a ley, con recuerdos que 
aitedan va estudiados en el mismo plan. 
Et Poder Ejecutivo es autorizado a 
emitir hasta ¡O milíones una deuda 
pública que se denominará **Bonos Plan 
Agropecuario*^, y que se amortizarán an 
un plazo de años en cuotas igua- 
fps ñor ano. Igualmente es autorizado 
el Ejecutivo para gestionar y  contratar 
don el Banco Internacional de Recons
trucción V F^/nen^o. ad-referendtím de 
ía aprobación legislativa, el préstamo 
o los préstamos que sean necesarios 
para la ejecución deí plan. Este, que 
contempla, adem ás de estos asoectos 
financieros esenciales, todo el panora
ma de la realización técnica de  me/o- 
ramiento afi^nneruario, con normas e 
iniciativas detalladas, será, en caso de 
su aprobación, aue descontamos, uti 
factor decisivo para alcanzar un cam 
bio auspidoso en nuestra dificultosa 
realidad campesina de boy. Y nos pla
ce destacar la resolución del Ejecutivo 
y eí interés que ha puesto en ella el 
actual Ministro de Ganadería y Agri
cultura, Dr. Vasconcellos.
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INAUQURACIOM 
OE SERVICIOS 
ELECTRieOS

Coa moHTO d« U 
taaumradóa d« los
sonrioiot •léelricos
do U  UTC ta  
C h a  rquoada^f do* 
p a r t a m o B í o  do 
Troiaia f  Tros, to* 
mos, duraato ol ae* 
lo loaliiado oa a ^ o  
Ua localidad, al Jo* 
fo do S ottí cí os  
Eléctricos dol lalo» 
rior, la j . Ear.quo 
M. Poláot, haeiordo 
aso do la palabra 
la lo  los aiuatrosos
laTUados looaSdos 
para ol acoaloeí* 

Biioalo,

MUNDO URUGUAYO aplaude;

P N T R E  LOS ACTOS de la magna cele
bración del Bicentenario del Salto, la 

colocación de la piedra fundamental del 
monumento a Horacio Quiroga, hijo ilustre 
de aquel departamento, y ruyo nombre in
tegra, con los más nobles atributos, la lista 
de los prandes escritores americanos. Junto 
al río Uruguay se ha de levantar pues la 
p\edra recordatoria de quien hon»*<5 ¡as le
tras nacionales con una producción litera
ria, que igualó la fama de los más prestigio
sos novelistas y cuentistas de cualquier país. 
“El Salvaje”, los “Cuentos de la Selva” sus 
estremecedoras creaciones fantásticas — dig
nas de la imaginación y la fuerza de Poe— , 
sus “Cuentos para niños” — reverso aneéli- 
ro de sus ideaciones dramáticas— , su '‘His- 
to<‘ia de un amor turbio”, plena de rispidas 
burlas sentimentales, nos dieron, en un es
tilo de fuerza escueta, y en un lenguaje 
cuya austeridad era fruto de genial decan- 
tamiento, un panorama asombroso de su 
inspiración y de su concepto del alma hu' 
mana, de su sagacidad para relacionar la na
turaleza y el hombre, de su ahincamiento 
casi fabuloso en las realidades telúrica^ y 
espirituales. Su vida dramática acomp ñó 
simboJicamente a su obra y  su sentido. £ í 
monumento a Quiroga en la tierra natal es 
uno de los más dignos actos dentro de tan
tos y tan felices de la celebración salteñi.

f t  LO S E D IL E S  que han promovido en 
la Junta Departamental el problema 

que Se crea por el uso indebido de los co
ches con chapa oficial, y  que sigue pr^^vo- 
cando comentarios periodísticos de natural 
crítica para quienes cometen tales ilegali
dades, y a la resolución de debatir el asunto 
en lo que atañe a la esfera Tnnn^cipal. Pero 
el vicio tiene más amplia realidad, y  corres
ponde a todos los organÍ55mos gubernativos 
tomar medidas para terminar con los inca
lificables abusos laníamente denunciados. 
En una hora de dificultades económicas, y 
de aumentos en todos los costos, y  en las 
cargas impositivas, se impone una conducta 
de especial rigidez en eJ uso del transport 3 
oficial» cuyas transgresiones son registradas 
por la opinión públi^'a, y  afectan el presti
gio de los organismos que las permiten.


