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LAS CARTAS DE LOtÍ i£T(SMESátó^ 
U n Il€>síaj*i® d e Ciilfréasís j ^ i i t í j a s 

La BE. icarrota Europea Llama a la Realidad a la Diplomacia Occidental 

MARCHA parece que no 

sos agiganlatíoB. Eníre elle 

les que se Viene a teaüzar 

luego tíe largos parlamenlos 

dio centínstío al hípó^tdmo 

, eran nocivas pera 
ti)*«$aron los «{«mt 

Las Piedras pteíería *• 

, no llegan. ¿Pox qué? Hemos inquirido mucii 

. y por falla de materiales. 

. hñbSfanlefi' 'V̂ ê pendiei 

i CiTÜ M e í H JOlil OE IBáeBOÍieOll 1 
j Presente. — ilustre amiga: 

1 Eu hermoso poemario "Perdida", nos mueve a dirigirle € 
soüdandad y confianza con su persona y su obra rjagnifi 

I México, al designarla Huésped de Honor permanente de 
t( México; o eJ de Cuba, que acaba de conferirle la Orden C 
! de Céspedes. Debenaos estar asimismo apenados porqu 

! adn:iiramoE su poesia, honra nuestra y de! idioma. 

cia, jubilosa por los honores que Vd. recibe de aquella'' 

1 esta distribución de merecimientos ocasionales, porque V 

: Reciba, admirada amiga, el testimonio inalterable de 
1 vocion. (Firmados): Humberto Zarrilli, Julio J, Casal. A. 

ícunstaneial. 

eo, ni el de 

Montiel Ba- 1 
j ilesteros, Juvenal Ortiz Saralegus, Manuel de Castro, Gastón Figueira, \ 

1 Parodi Uñarte de Prunell, Mariano Olivera Uhios, Juan Carlos Gómez 1 
1 Brown, EoUna Ipuche Riva, N. Bautista y Alcaraz. Trsn 
i dro Lanza, Hugo E. Pedemonte. Raúl Biengio Bríío A 
í ^"" '^'g"^" ^^^ firmes). ^ 

I de gBcanlías en 20 por día (ya bsy más de 400 i 

do de de Eaneamienlo son rellenadas i 

psTrimsnio de hoíTüidóñ i 
! lambiéü se peasó en íns-

cortíenle. Más tarde, abierta 

ÎSÓnfeié» xiude lQ.GOe 1 

le TRABAJO A DESGANO CONTI2CJADO. 

qué no se inslaló la ofíci 

fuera tma-caxpa del M.OjP, en HJJ i 

nícáado el 
mpleíará ( 

didas al parüculsi 

iiuwki, gosñsiss, mm%, MEBMUS, utos 
y un gran surtido de regalos recién 
recibidas para Primera Comunión 

11111 DIUILLET %.h. 
Local provisorio: 25 de Mayo477.Tel. 8.12.05 

ñmmEí Ee loeie 

tiansformación de nuesiros • 

I dejó de sorprender a mi padre, í 

í goeei síEpeáieziíe Tajo a Canelones. Ob- se han anu 
pindaí ¿para tjvié va a Canelones? jJío se Oiiserración -octs-rsz ¿El Ssía 
•er iodo én l^s Piedras aníes, ooiao ser el neio colocando artefítcios que no J 

' £Í»or qvé no P07 pera el Estado, sus oScinas y el ] 

hoxs eme el que dicen que el Estado pnede cení 

SOeeE LOS OÜEROe FflBTlIilCS 
Sé de mtidice ¡ 

5 es cierto que se toba, 
ornada por "S^iegr" 
le p̂ ffifin Tds., nse voy 

50 para tí que ^Rixítóá la carta por 
«3 quiere precisar y ampliaz- solyrs 

2-a'L neSé de "Ofe, pees & íage-

tan no va a salir éi sindicsto & é ^ -
Qsatár un iischo -coaocída. 
La ciás intensante seiís que ^~ 

icmsx ssSB iH:<*2emas. To Iss pro-

so y lo procesa», ¿cuándo 
que escribió la carta que ui 
cato 3o defendiera? 

Si áespués vuelve Í 

• es cosa de caiiden¡arjo ¡ 

Fué ssí como mi padre, su ixen de salvar el "slogEn" (ahora se dice 
I del "buen nombre de la familia", sac¿ÍÍ3¿c sus oveíiías. que era isna 
tidoT, le primero vendido a cstosce ẑeales: le segroido a xaeaos íodavía. 
En asios días, me viene persiguiendo esíe lecuerdü de manera ^FT*. 

r^alía. ¡Iguall+ó qné mi tío! Como : 

) puedo o^axtly me i 

.d^piSEtigio qi» a^a 1 

Ponina 2 TODA LA SEMANA EN ÜN DÍA 

TODA LA SEMANA EN ,UN DÍA 



S^a^^ü^^^^H^^^ 
^&hies'tí.& fie ""JntoB'amesso' 

/H4PCH4 EL "CESE DEL FUEGO" EN COREA 



' 35 
EL 

~onse30 del Allá 
Eisenhower De es 

CRABOS 
TEMARIO BOMANO 

LATITUH 

f, 5SCE.rS^ 

s i m 

slon Churchiil •! opo 
« u ^ 

El. w& iPE nm GAui.i.m 
del Ejército Europeo, eBtretanto, el general £>e Gaulle "C le-

smo tjempo en Francia para eombati-r precis.=inent€ e«:3 m ciB-
de la Reun on de Mueblo Frunce*; se opone a p'an del Ejéi-

one tamb en al pían Schuman, 'E.n ito Europeo, no menos de 3 

üS5'S?S' 

en resolver el problema, hay que esperar 

LAS "PURGAS" CHECAS 
3L,a radio de Praga hizo esrte 

biemo. AI mismo tiempo Slansfcy 
ha renunciado a su banca en la 
Asamblea. Nacional. En el curso de 
las recientes investigad ones 
las actividades' de los grupos 

íla 1. tere.™ cuesj.on .mporlanie en 
„n,e al .i«c.to e„xc,».o E! proyeclc 

• " ^ ^ " ^ • ¿ " . u ' l a ^ i r i í ™dS,o"éí 

ei problema es grave porque si ^o 
xoieclo de .,e„..o europeo la parí. 

er la defensa ecmun volvería a 
mismos ^íerininosque en seí.embr. 

cooferenoiado con los mm.slros de 
ores de lo EE UU Gran Brelana 
ha.e"'*"' t^e°dX„"". 'etpl2a" S 
ocupación (toe rige aclualmenle. Fe
os no pueden entrar en vigor sino 
suella la participación de iSemania 

= = = = = 

i túa que todo esto atenta contra 3a soberanía francesa. Rechaza un coaa3»iv 

AS fuer2as de su país, qué territorios del mismo han de ser defendidc?; * 
no como ceben oíoceder sus generales Protesta de qu° Ii^^a bases nci-
teamencanas en Francia o \fiica del Noite sin estipula" on de co<:c3JcJo-

ahoia n que los países cedan parte algura de =u soberanía ir entras no 
ex st^ una completa federación 

Esto último es lo que lo hace combatir también ai p an Schumasv 
Postula poi f n un con\enio contractual para dar al Pa^'o del Atlántico 

o que es a oposición del jefe de un p^it-do que tiene 121 diputados en ]» 
Asamblea General ae Francio puede s gn ficar para toco °ob erjio dC 
e e Da jue intente coit nua- la actual política 'con respecto a los vital^ 
abuntos de que se trata. Hay grandes probabilidades de que el plan dd 

baten socialistas y comuni'ítai aunque na*uralmente por di\ er as c-iU'.as 

acierdo recierte celebrado entre los EE. UU., Gran Bretaña y Francia 
iegi.n el cual se concede la soberanía a la Alemania Occidental mediante 
ciertot, requisitos \ toda vez que ella tome parte en la aefensa del Occi
dente co curriendo a integrar e3 ejército europeo. La posición oe gener»! 
De Gaulle, que puede resultar adoptada íorzosamente por Francia coojs 
asi el carácter de un grave contratiempo para los planes de- defensa 
'""°'"''' ^ 

,-:5r.Si«¡^J.>-

A'.-/, 

en vigor hasta EMALli SlhTEliCO 

MEIllISxl. 

SñÍtS'5£^ 
5Í¡ USO SE HACE OBLIGAOO.. 

mmmmmsmmwim^MMm^mm 
pues además de SD fád! aplicación 
Y henaosa gama de iriliaales 
colores, es de sscado rápido ' 
y no deja lasíros de pinceL 
í UU Beja lasiros ae pinceL ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ — n 

Cfi^^'^^m 

M E D U S A esáelñWLEÍñKkam 
A PINCEL. SOPLETE E EIMEBSIOM, sobre cnalguier superficie, 
haciendo tenis con lodo ésilo a ¡as necesidades de la inánslria de la 
conslniccion y la decoración moderna, por sn jian poder cnirieníe, 

elasfiridad y resisíenria a] exierior. 

wm^mmm^^^^^m 
BE USO ilüLTlPLE 

tikMsn msssssn E suas &piis!« 

* lEMilCISH- S i FUmSS 

Fági^ TODA LA S E M A H Á EN UH BiA 
MARCHA 

t i s H e l i c i a lie MU Hífa s i n IMarifss 
lo lee. No .abe nada 

¿Cómo es posible > 

larición de los dis 

~í£r3í 
que se desayunan con < 

mmi 

Ei descanso de 1 

a el palímsesto 1 

lo desdecirse de 1 

;z, además, sean 
n.. Pero los hecb 
; bao llevado 3 

L A M A R 
I N C O C H E 

^ U 1 a IIN C. TITHICO. Hecienles estudios i 

'Ssi^ 
LAICISMO. -
París)." («EL PAÍS", 

CrM ICTAC "CLUB I>S LOS SOLOS. ¿Desea Ud. a 
ida infazszes por escziio Bt C. S. OSrfnp da Corxi 
1320, Ciudaii". ("MAHCHA" K» 696>. 

SiHESSS€í 
ex ĵedicionaxios de Bongo. Alili 

materia periodístío. 

Día negará en que este PSÍs.^í^^J" P ^ ^ ? 2 ^ 
como lo describiera Coi ' ' " ' ' ' " "" 
gados, logre ei desider 
conquistando no el día 

llenando espacios y pai 

res de football m edita 

i lANGO U i U G U A Y O 
DE ÁBMINiSTRAdON Y CRÉDITO 

Sucursales en : MINAS, MELÓ y SAN CARLOS 

Casa Cen t ra l : SARANDl esquina MISIONES 

CAPETA!, ADTOKIZADO S KhOM.OOO.I» 

CaPETai, íírEEGKADO 

•CAPUJO, ̂  FONDO BE BESEBVA . . . . 

4:©2S-2»-e« 

R E A L ! Z A TO D A CLASE DE 
OPERACIONES B A N C A R t A S 

al estómago. HEALICE ESTñ PRUEBA: El senli 
lensa natural... eaioncss... AtíTES DE TISAH 
BOREE DííA PEQtJESA CANTIDAD. (En la Crema Dental Dr. WEST-S 
"Espumosa" la absoluta puieaa de loa ingredientes gaianüzB le delica-

ZALMANTE. — , SEGUHO DE 1 

POSTDATA. — 3¿^?f.°¿Í.^^¿2í"'d?¿,S£t''» 

JOSE T U N E U & C í o . 

CORCHOS - TAPAS CORONA 

LITOGHAFIA EN METALES 

Municipio N" 1634 

Lima N9 1756-64 

Municipio N9 1631 

* 
O F Í C I l í A S í 

Municipio N* 3636 Teléfono: 440 06 

MARCHA 
TODA LA SEMANA EN JÜN DÍA Pógina 7 

file:///fiica


M O D E R A R A LOS AMERICANOS, DICE ANELJRÍN EEVAN 
; Eslados Un dos de Norte . 

1 perdida de las bases 

na jnL.cho mi'= axab c osa ae iodo 
uanto hasia este momento se ha 
•royec iño Tal plan debe a ser 

ella es vender el alma al diabl 
Efate punto de vista lúe defend d 
SI- lo,̂  a por odos aq.ue los q 

políticos a la República 

los Estados Unidos 

cEtaslrofe Pero hoy hay 

verdad divertido que quienes e 
cuent con tanta facilidad f^^cu 

del Kremlin sean los mismos qu'' 

tra Clon cien por ciento el simple DE LA ALIANZA 

rica de T^uman y la Gran Breta Ese pían no n cío 

J^ verdaa bie^ en endida e<= qi e yado por la íuerza e: 

Is vastedad 

a con\ ene do a 1 n m 

OH ejercida en prcciua 

FR AUSENTE 

: de Corea .« ma- im 

sera tan difícil de lo 

sobre las condicione. 

después qne e! gobi. 

nes anieiiores la cues 

naeslio delegado vofo 
la repiesentacion de 
Shek Entendemos eme 

le r corrosiva Ya es 

pío Teda la Idea de despertar 1 

cumple cuando la pres on anted c T grado 

do de la Gran Bretaña Los Cor"iê  ie de 

Ah... y tsn cef®" ^e ^ ^ ^ C ^ ^ ' -
ha í̂ ido respetada, i 

Chefc sobre pqirtn 

e í r f 

U n e 

d por ejemplo del a -iOTC 
rte 

uccjon de la España fran 
av una ^emenda lógica 
je-T-an pe- completo la 

" 2 ^ 4 " t í -mp^ í í a r 

os Esta medica traerá 

i 3 -

^\ 
con 

o= We Mo e^ esta '^ prime a . 
ue la., ne •« caaes le la pe i 

ades ae la Incoa democrática co 

Así sale a 10 cis. la botetlG 
Casi me divido' En casa no~iine perdonaríao S3 faltase 
COCA-COLA, t a a esorfcjna en las-cSnndñs, para los chi
cos, para los ¿rasaáis.. COC£.-CQt.¿ es ideal en todo 

comnrender la= su-íleza=: 

alemán Poco mas u±^de 

Tenemos el axioyo de los fra-

ino= de « -

acepta hacerse cargo de tales peli-

la de FoimosE Extr'-̂ -io Oienie s Is biste-na ait^-

gar c Ch ang Kai Sbefc "omo cam-
Em« isla chma peón de la libertad cbjTia, si hoy ya 
dueña «erda -^ aceota on tanta facilidad U icea 

Fueron de = 

d£ Coca Cola 
"pS-Tníu^ í reducc ión Especia 

objetivo deberla : 

He aqní lo*; ob]eti\oc: de gran 

1 a la oom-on pubhca c 



1 ¡ Ü A Ñ 0 E L A R A | •¥• 
E X C L t l S I T O 4 « •*•! 

" M A H C H A " | 

C5sas_¥istas_y_Oídas 
QUE SE YO LO QUE ESTA | 

TRAS LAS PUERTAS CERRA" j 

D.-̂ S? ¿QUE SE YO SI HAY TRAI

CIÓN? (Fernando de Rojas. LA 

CELESTINA). 

E l I^aliea-imt® d e la% ^ 1 ¡I I®ia«^rt4s« 
Cuaque demasiado corto ) 

3or y hubiera sido mas exa 
o ser porgue no había en . 

unda mtwiondad lejos del sol 

Descanse un instante H 
lODseri ar el rumbo =:es i r 
-ertnmente Cuando faube Í 

ala izquixda? Me decife por ia deie ^^^^ ^^^^^ cebaba puert 
cha Asi peneícé aa atra sala que ^ j,^aiqmgj, - . . 

** mas leces al 

floíaba ea JOI! 

las o corredores Sses» pc&ciSQ iiasía 

Asi lo luce BrfBáJB &t i 

esíancia se sse oürscíó 

^stdba perdido 

aquel lugar aunqi 

r'j para algún uso Cuando ILegasen 
las personas giis Srec-sentaísan el 
iK'?mEÍ)le con 

les preguntaría psr ei camino ¿te 

Üe senté y después resolví pasar 
ei íaemoo domaido De este modo 
m* Ijijeí-ana de la o-ísesióo de joi 
rar a cada mstaefe el r^aj pues iOi 
segundos se arrastraban con sareás-
ttr.3 leiititu.d como adrede Sasistía 
lo más posible la teatací&ii de eciiar-
le una ojeada a la. 

Ecedí ! 

YERBA TORO 
íiSÍPOSTADOSK: 

ONETO, VÍGHÁLE & CÍA. 

; perseguía Nada i 

rae a ete n dad Pense "Est-sy 
Iniíejno Muerto y en el 

dramática de 

fiemo porque había ' 

Alguna d-* aquellas ; 

os terrados y pre\ lo un r luai i 

. me dio por reaultatjo in^aT-ab 

P L Á S T I C A 

jaba con su enigma y su pro-

biirJaba siempre— Y abria 

Grité de j-sbía, de miedo: isa grá-

maginado que yo pudiera gritar asi 

•« -verdadera d* ím. ser israaiio cn-

,ozidx%Ka Vc^aiaxt, y loi JK>93S £k. 

tdnsnaatográaea? En que la 

, «a co-«pleio ^rí 

SEA GENIAL . / 
TOME 

6ENIOL 
página J<> TODA LA SEMANA EN jUH 9iA MARCHA 

"El Córpe îJ" y los Enemigos de la Opera 
•erior B Sírauss me 

. La* crilica an 

envenida. El públit 

a "Opera de tres cenia- lado policial, que 

P L Á S T I C A 

)iable", de Barsaq. 

Udsd sino qi 

expresar. En "Figuraíio 

que siendo caiicaíuras < 
imanoE (pierroí, eicJ es±é: 

áeslacar que lodo este derroche 

plicaciones^ de noble cuño c^erá-

™ '̂?*.̂  d r'^ disrnmuao su ^^O' puede describiiSf 

Dlra parle, que "'Ei Cónsul" Üéne ^^^ óp^ra^^er ^ 

efiere lia- j í^¿Jé¡'"Jg 

Concierto de- " Jazz" dTuí'SSri; íSS^oíTa; 

en eí Píaza l l H ^ ^ ? ^ Í Í H i 
Tendrá lugar el pióximo domingo - T°ío, cuya per+e tiene dificulla-
de diciembre en el cine Plaza, a ^^s vocales, y una acción escéiiica 

ganizado'por ei Hot Club de Món- j Parte_ del preslidigríador. Las r«-

:amente todos los músicos urugua- i 'i^yen Sofía Bandín, IB gran ia-
^ que^se han destacado, en los úl- [ iérpreíe de Magda SoreL Su VQS 

, en dicha especialidad. En quizás no es particiiIarmeTije no-
efecto, se han constituido 
conjuntos que ilustrarán diversos e 

Silos son Ti 

Spósiío Coajo); 
Jazz Band: D. González ítb), A. • difícil pertsai 
Alonso <cl>, J. Pirez (p>, C. Eassi : que hubiera . 
Tot) y O. Koié <faa|o); Trío de Luis • serías exigené 
Pasqueí; I,. Pasquet Cp'), D. Martí- :̂  mo el de Mac 

) cjnema±og-afico : 

enire pintores y arquiíecios La fal-

questa de Juan U'Andrea,_15 mú- ¿i icabaja de Eric Siznan. 3nspÍ-
3ÍCOS, entre los que üguxss. jierretta, j-ador de la empresa y díredoi 
^TJndî  ISTicoli, Borromed y Müena. sumamente eficíaí de "El Cónsul", 

Plaza, 
00: Superpul^n^ S 1-50; T ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ j ^ circ-olacíón .«¿iltírraJ. 

entrada L'bre. 

>*'v>--̂ . 
TO0Á LA S i M A N A EN UN DÍA Pcgissa ,111 



ICRmCA Los Films NOTICIAS ÍSJGKÍ R ALFAñO-

El . SE€ílJBí»0 FESTIVAI. 
• cerca del fc Müler que reja-esentaba a EE iJU^ lamento- en IJOS. mejores, tafoi mantés 

Sos. : 

y algUEios. sa. at Fratival cinco 
del atraso- se EE-OU U(> mteri 

días, SI. es t^je eL Fes- de hacer ua aece 
pen-teilo por esa 

^ÍS 1 fIteran ariznciados 

gwie ai»Di3L_de los ares. Gustavo A. Fuaco^ GiSlfflnno ^ f * * ^ ^ ? ^ 
Caries Bittaiuga, Alberto Heber *'"'" 

tivuT pero 
t colorados- la distEibuciott 

EHrevEsiBIe e^cplieaciaa de 
íuerzas y evíEar erEbcsK (fe un ôao- sectos. 

Director HENRY HATHAWAY 

íHoras de espanto 

Libreto ^OHN PAXTOH (Horas de espanto) 

Act r . r PATRÍCÍÁCOLLÍNGE (Teresa) 

Actr»z PIER ANGELÍ ¡Teresa) 

Actor RÍCMAR& SASEHART 

(Horas de espanto 

Actor PAüt . DOUGLAS (Horas de espanto) 

Flenco ef de HORAS DE ESPANTO 

MARCHA 

KSI^ÜBíAItKI l i l I l A T ® » ! ® 

ma^ gram 
iToc creadores mas estimafa 

de <a<3e se haya om u-do ioáa refe 

personal e^uJo cijiemaíografjco Es : 
Cayaí'í 

ti-Tmento adotescer^ y a io laj^o f 
íiim se advi€s4e <iue -su ' 
Fi-ed Zinneman -̂ s un hábil 

narrado de esLâ  ex 

•s que pueda JesHCiaír esta jecjpxoca i 
»s doIíK'csa a ic^ pi_ast.as -d* ajubo^ áebe s 

MARCHA TODA LA SEMANA EM jUN 



Quien observe la carrera literaria 
de advertirá, ante todo, que refleja UD 
busca de sí mismo, ai tiempo que una tr 
clave artística de la agonía de su creadi 
sión. En su primera época <siinbolista 

(Le xoi Candaula, 

verdadera ambició: 

ra*̂ de arte: los Ca 
KouTTÜures Texít 

, 1903). Afirma ent 
• veladuras) su s 

toda atadura 

. Ija prime E 
Lilaridad, 

. es aquel retnié- dos : 

disponilji- Muc 

elegía), a bra 

técnico: pedei 

aquí la qu^ se me 1 

ún lo deíiuió cierta vez. 

uardado a toda mirada ajena) ' 

i la defensa que 1 

i registrando las va-

renovados descubrimientos de sí mismo. Hasl 
sobreviene la crisis y el reüceate, el pudoroso, 
obligado a exponerse ante los ojos de todos, y 
poner también a los seres queridos. 

La primera guerra ramidial había impuesl 
invernada Que beoeEicia al I 

de la pederastía; también mu 
Q sexual no excluye el misma 
:ia los invertidos que los heti 

Hasta 3a liberación dt 
rne) ocurrida en Argel, 

Osear Wilde, Gide viv 

equivocas pagma: 
religiosa * 

utor ni editor, en 
católicos echarles 

. Cuando G 
decir: cuando comprendió oue esa sí 

ual que le apartaba de las mujeres 

saldo de 
í vida literaris y afectiva, 
largamente tomadas en la 

de Marcel Proust y el es. 
cándalo de Sodome el Gfomorrhe —que presenta a 
los homosexuales sólo como invertidos— obliga a 

fuerza de sus deseos, su inagotable capacidad eró' 
De esa liberación es crónica la segunda y más 
portante parte de Si la semilla no muere— CSl 
pie Gide le confesó al escandalizado Du Bos que 
bía escrito el libro para exponer su pederastía y 
ta el momento en que ésta interviece, asegura el 

GUIA DE L E C T U R A S 

SAMUEL GKEENE AKNOLD: Viaje 

:iiig 
GROETHUYSEN: Anlropologia : 

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS_CA 

nar de Lewis Hanke "examina 
mas recientes investigaciones, 

JOHN MIDDLETOI>J MURRY: E! 1 

VASCO PRATOLINI: 
Edilortal Losai 

i que partía de la Edad Media. 

Hay una segunda J L en Si la 

í5̂  i -!? .B K.- ÍR 

i:̂ ' % 

mttg 

Síadéleine - Lomse - Mathilde Hon-

.. " Pero esa bístoria aparece contada 
únicameote en términos morales y 

- • espirituales. De ella 3e da sólo él 
tragmento del noviazgo, va que el 
libro concluye con el matrimonio-

. Em. (así la designa en el Joumel) 

da- AI exponer su singularidad HI 

brutalmente su intimidad conyugal. 
denunciaba una situación QOe su es
posa fasbía aceptado con resignación 
que no excluía la muda censura, el 
juicio. 
_ De esa tragedia no liay imeHas (no 

_.lHieáe haberlas^ en estas memorias. 
. _- ..Alemas de ias declaradones más 

a Psui Clandel, es¿ita en 1914 y re
cién publicada en 1949, a los once 

ítdsdera arbüracíedad recogía cñertas 
=aer tsfcras, preocupado -íjtmcameiile 

:al la investigadora argentina Ma
ría Rosa XAna de MalMeL Su tesis 
£sts resumida en. estas palabras del 

srSS? « í i"^^¿1°dí íSo^SS; 

gráfica ] 

podrá consultar el bostezadi 
i S. G. STobécourt Les non 

'Andié Gide 
París, Edíiíoas 

Decá- aae es éste uno de los lí
tales de este raedíc 

to de los libros agónicos 
rtibles— es dedi algo ob-
iD hay más remedio. Que-

• GarcÜaso; y 

ese Prefacio: 

3 de equívocos investigadores qua 
L. apresuran a exaltar periodístíca-

¡í=.gado a valorarles con lucidez y 
:cuanimidad, QÍIS prefieren caer es. 

CEÑIDO MUNDO 

. íiaüé cabiúXas 

íS por la grama 

Digc que sí COD la cabezí 

La ia 
Kadafaajo áígo • 
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