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En mt"media'hora-"'de")char- \AnióHili-vit'li:'posando a la ve- , no' obstante nos -inclinamos, ,Después da 181 ,descripcié.' ¡ ne ;in' perder~nada de su in-

a.s radiofónicas" 'ha.'~surgido-i'rai"de la carreta y de3Poj áu-1 para verlós mejor, interesán- ~ de l.lUa ~orpe orgía campesi- I terés, En la. carpa de las qui
ma interesante iniciativa de I nosede la dec';mcia con c:ue ¡,donos por ellos. Así, Jey'.}ndo ¡ na, la hiel que o.eja ,esa tris- ¡tanderas hace las delicias del
Jart'.}:de':una.-d:',railioescucha,[!nalguna vez'se',vistiero:l deco- ~. "La Carre'~a",:', ,liJ. pronto ,nos I teZa, se du1óifica con el capí- auditorio un famoso "cuen-
Jo.~s~ste e:t;lapo.r~ar)\en: forma ~ ros~lÍl.ente.;801. desahogo de susl 'pa.r.e.ce desmedid~ y n.os di~~ I u.~o qu.e. 1~ sigu~. ~a.I!' '. b ;.. .. ¡t'.}ro", Pero ,llega la noche '1
moroma, unpreslOnes gene-;-, ,paSlones" ':,'';,:<; . gusta la crudeza del lenguaJe mente escnto que, mas taro co'mienza a'gá:ruar. De pronto
'ales sobre '"nuést~oambiente 1

1

" :Amorim,.· se da .'3ntonces un I que el autor pone '.}n ,boca de Ide, cuando el libro 'vuelve a irrumpe un forastero, sinies-
;u1tural'y espirituaL'." '.j" artazgo en.la ,observación y sus personajes y l1un en la hacerse amargo, hemos raleí- tro personaje que' como una.

y asima ha:llegado este co- disección,de esosinteres an- descripción de ciertas esce- do esa. página sedante en la sombra, como la Intrusa cau
nentarío sob~e el último li- tes tip~s, pue~ si es ciert~ que nas; pero lU,ego va~9s sien~o 1 ~ue el paisaje es una nota sli. al "cuentero" 'la impre-,
)ro ,de.AmonrrlJ,:;' las almas. fellaas no tienen ¡cada V3Z mas atraldos haCla tlerna, dUlce, ,buena. sión que con él ha. 'antrado
Es la voz I del pueblo ; .', asi historia,¡ cuánto. pueden dar) el tinglado en I que se mueve AquaBa Clorinda, .hundidaprecusora de tempestad y

lije. por el micrófono;' es 1a:1 entonces de sí estos deSgra- \ ese mundo desconocido, y-ter- en la indiferencia, lo siente que tiene, todas las caracte
TOZ que comenta un libro',· ciados! Cuando se levant¡¡. la ! mina por pareaarnos que cant- asi también y una congoja el risticasde las incontenib13s
¡in .la, '¡prosopopeya' delcriti- piedra en el campo nos crispa: biando la expresión s'a debili-· aprieta la garganta cuand: fuerzas ciegas que arrastran,
;o pr01'3sional, y sin el pre-un' escalofrío al, var moverse: taría el cuadro y nos daría la tiene que neJa.r aquel lugar abaten, destruyen y consuma.
¡uiClo ..de la amista,d obligada los blCheJos cuya existencia! fuerte, la imborrable sen~a- para seguir el nomadismo da da su obra. destructora. se es-
1 vetter'opiníon:ante el envío apenas sospechabamos; pero sión que deja en nosotros. su vida: "La tierra partida fuman después "t3n no sé que
.iterario,_):,in..~ªta suposición ' con honradez, la tranquilidad pliegue inmenso de las som-
3e airrma mi p,eseo. de darle 'A,.';'I~I~¡.,I~A~~~·I!·D!'~ll~.I!'E~:~!iO·I~I_I.'"IIIlIlJI1I1.'IlI'II'IAI"IU'R,I,I"·"O·"",ISI~·'~·rl""E"IlIlIGI"""U."'"

y
" lIllll del paisaje y aqi:tel1a seguri- bras",. Así )eseps.jaro de mal

¡)Übli'cidad'al'Jcorir3ntaiiode IU dad que la infundía. el rancho aguerolsepresen.ta ;solamante
,iule'n"se oc1Í1ta"~Í'as :elp'si __o __'_~ clavado en medio dellabradíc para dest:J0lir la. ,1?ien cimenta-
dónimo"tl:e';;~.J~hli:c¡j,:'Oolnia,n,~:. ", "." ( .;", ' terminó por '~141)ristecerla del da fama de gracioso que te-
;:;'.,1 'í.:-; :1.:',,'" .:;'1::,', ; :':' "''!'oináID.os'lcré''hÚ:estro colega dglicnomia .Lbs lienores inge- todo". . nía el "cuentaro", y luego de

ElizabethL'hi:a'rid.:'; J::~:C;í.::r~';-Jj.J.J!/u~.l'pll.Ú "oi;~; lU".L'U:l ag'J:unul1J.OS .L'<JUL'O ¡V,Lti- El tipo de chiquinho está consumada su hazañasepi~r-
"¡~'J~.r ... ~j,:'\.' ,: .• ,',,' "::'C i.,." ':~.~t~' J.~,'p{~!~';JJ.¿;;'Í;4vl1úe una lltlllut::Z J.,ldS, bllS&aVO l!i. ~pan- tan bien modelado que se de· también en el horizonte al
.,;'~Ay.~~Y~,i~~~,¡,~~~"'~ie~;ipr'd~~,k#~~~1;~~':L~~~~:~¿Hl'e\'0: :Las se- g'ellJ,IDl'g, l'-uguel De lVlt::tun.. desborda ~e1 libro pidi;n~o galope largo ,de .sü é'aballo,
m~p,.p;~~as,\,in;~eE-e~" dijo al : ,1lJ.l.l¡,~~m,~ab.,c::_~,' J~g'~rs,e de y cJ I.H).UIJU .JJt::l J:iarpe,. en sus- llUO par,a el solo. Es ,,,,el umc~ -' 'su ponchillo negro se agi
:I1abla.r;.,d:a,i:;LaCa~_~ta,'~'de.: ,~C\J,erdo\~on,llu.;VI1.Lvr;Plolog¡- \ tltuclOn aelmgemero agrono- personaje c~I!: el quv, llego taba con a1'.}tazos de pá.jaro
Amorim, qlleéste, ,con su~ lí- ca' " ud. ootemdoel título de 1no llflODtOro':üua:rch presl- ufQ. ~ ~carmarse, ~orque ~,~ ~ ::?~~;a~~í te}'lníria."amo-
bro había hec.ho 10 mismo q.",l.,:. l.ngeníero:agr.ónomo nuestro diendo .el primer.o de los nom- e mahs umanéo

1
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, 'J ,. ..' . .,' ,. ,., que . ay en e ueno Un gran libro; unverdade-
aqueLque.a.L Ul1r .. vuelta, una. cOIü'enaneó'·el senor Amacteo. orados y actuando el in:t'ras- 1 '1' . ':t b"' ro libra,_, representativo es
Pledraen.el ,campo. pone .,0,1. . ."'.. ',' -' , , , '_ 1 , ' ,,,,' d" ma 0, y e~ a umco, , am le~,
'o. .... . . '.. " Aros'tegI11, joven umverslta ,cnpto s~cretano se proce 10 qu.een ese coro de almas apa- "La Carrata" de Amoriin.descublerto ·la sabandiJa' qU'a .. , " q "', . " 1" ...,' ... _,

'buiit,as1.íst~da,al darle" luz:: ~? qna', ~u.v,ó,:una actuaclOn al examen de la~ teslS presen tic~s es capaz de. accio?es im- '11"""1111111111111111'"'111""",'"'"1111111111"111111'''11:

Amorim extrae de las tinie::, d~sta<:ad:a as.u'pasopor ~a~ au-¡ tada por el: senor ,~madeo pehdas por el corazon. L
'blii:i!'üÍí''riiurido misétable, y la~:y ~¡tra qu~~n, en ment~ a 1 Arosteguy tltt11~da:.. ~as se- venganza es un. hermoso
hace desfilar unos sens ,de su alta escola;ridad se gestlo- millas deben Juzgarse de aguafnarte de un vlgor, .ex·

,::~a-h-'l:iíl:etíor"Jatadllra,q;e ca- na la exoneración de los de- !acuerdo con su valor biológi- traor~in~;io y la. reallSlma
si no~ $on; desconocidos, de Techos de..tí~ulo, \ co 1 ~" El jurado resuelve por deSCnP?l0I.l. del pan~a:t;l0 en

_0_ ' nn "l.:, iTIO'?niero Arost':Jguy fué; unanimidad aprobar el exa- qu~ Chlqumh? va a V,lVlT a su
"-':-:"n~rl" nI 3ahda. dj h c<lrcel, aSl como el






