metal que en la voz de Diana Raznovich ya luce, y la de las inusuales
buenas dotes que adornan esta segunda entrega suya.
Los Cuadernos de la Brújula, dirigidos por Luis Ricardo Furlán,
celebran con la de esta colección de poemas (5) su vigésima salida,
a la que ilustra Raul Schurjin. Memoria de los días, como su título ya
sugiere, es una melancólica revista al tiempo perdido que Lily Franco
encuadra en nueve poemas—o Memorias, como ella los llama—, escalonados desde las de infancia y en los que hallan reflejo muy directas
situaciones de personas, ciudades y campos argentinos entre los que
discurrió la muchachez de la autora. «Mi vida—nos confiesa Lily
Franco en el justo y resumidor verso final de su libro—es la ciudanía del recuerdo.» Pero a este componente de nostalgia súmanse en
Memoria de los días otros, aunque menos matizados, como el de las
buenas inquietud y fraternidad sociales presente en las Memorias séptima y octava; el de filiación amorosa, ostensible en otros diversos
pasajes de la entrega, o el de recuerdos autobiográficos personales, cuya
prolijidad de algunos momentos revestirá, sin duda, mayor significado
para la poetisa que para sus lectores, ya que tales recuerdos no están
suficientemente «ajenados» o trascendidos como para permitir al lector
encarnarse en ellos. Un tono de intimidad, coloquial las más de las
veces, gris alguna, campea a lo largo de Memoria de los días, donde
se alternan, con buena mano, los versos de medida y los libres.—FERNANDO QUIÑONKS.

TERTULIA DE URGENCIA
A la edad de treinta y ocho años, Hugo Montes Brunet, poeta y
ensayista chileno, ha sido elegido miembro de la Academia de la
fxngua de su pais. El nuevo académico nació en Santiago en 1Ç26.
Esludió en el Liceo Alemán hasta 1942. Entre 1943 y 1047 cursó la
carrera de Derecho en la Universidad Católica de Chile, obteniendo
el doctorado con su obra Ideario político de Baltasar Cracián. A continuación realizó estudios de literatura en la Universidad de Chile
y presentó su tesis El héroe de la Araucana.
Obtuvo un doctorado en Filosofía Románica en la Universidad de
Friburgo, y continuó sus estudios de especialización en la Universidad
(5) I.11.V FRANCO: Memoria tic los dins. «Cuadernos cíe la Hrrijtila». Buenos
Aires, 1964.
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Central de Madrid. Actualmente es profesor de Literatura chilena
y española en las Universidades Católicas de Valparaíso y Chile. Además de las reseñadas, ha publicado otras obras: Antología de medio
siglo, Historia y Antología de la Literatura chilena, monografías sobre
Hórdeling, Vicente Huidobro y Pezoa Veliz. Su trabajo más reciente
es Antología chilena contemporánea.

Su santidad el papa Pablo VI dirigió a los obispos españoles una
carta con motivo del XV aniversario de la fundación de la Obra de
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. El texto de dicha carta
fué entregado personalmente por el nuncio de Su Santidad en Madrid,
monseñor Riberi, a los prelados reunidos en la conferencia del episcopado español.
El papa comienza su carta recordando que hace quince años el
episcopado español creó la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, «.queriendo—dice Su Santidad—encauzar, ordenar y fomentar vuestros propósitos y esfuerzos de ayuda a numerosas diócesis
de América'». Felicita efusivamente el vicario de Cristo a los obispos
españoles por la benemérita labor «.que tan providencial institución
ha ido llevando a cabo durante estos tres lustros en favor de muchas
circunscripciones eclesiásticas de Iberoamérica». Subraya el papa que
de cuanto en este tiempo se ha realizado es índice la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, la de Cooperación Apostólica Seglar, la de asistencia a estudiantes, los centros de preparación de vocaciones para América y la jornada anual de vocaciones.
«Todo ello—dice el Sumo Pontífice—es asimismo resultado de la
conciencia que en vosotros y en los sacerdotes y seglares de España
existe sobre las obligaciones que os vinculan a toda la Iglesia, y de
manera especial a aquella porción radicada en el continente americano,
donde innumerables operarios del Evangelio que de vuestro suelo
patrio salieron dejaron implantada y arraigada la fe. Esas maravillosas
gestas del catolicismo español constituyen un mérito que, para no desvirtuarse, exige una ulterior continuidad de esfuerzos.»
El papa Pablo VI recuerda a los prelados españoles «el compromiso
—acompañando esta mención con expresiones de pública alabanza—
que solemnemente aceptasteis con nuestro predecesor Juan XXIII, de
venerada memoria, tan en consonancia con los principios y normas
de la constitución dogmática sobre la Iglesia que recientemente promulgamos...». El cumplimiento de este programa exige sacrificios y
supone un impulso de generosidad. «Pero bien comprendéis—añade el
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papa—que vuestras diócesis no sufrirán con ello menoscabo relevante,
como lo demuestran aquellas que, quizá menos dotadas de clero y de
vocaciones, han dado ya gran contributo.»
Hace notar el papa que las necesidades espirituales de Iberoamérica
no sólo afectan a ese grupo de países, «sino que repercuten en el catolicismo global, en la Cristiandad entera, que ha de sentirse solidariamente responsable...». Para realizar esta gran empresa no faltan medios, especialmente sobrenaturales; a la plegaria debe unirse también
la acción del clero, de los religiosos y religiosas españoles. «Que no se
diluyan ni apaguen las esperadas respuestas individuales en lo anónimo
de una responsabilidad colectiva; que las dificultades inherentes a los
nuevos ambientes de trabajo no impresionan excesivamente haciendo
olvidar que el espíritu de sacrificio ha de acompañar siempre, como
garantía de fructificación, cualquier apostolado en cuyo desarrollo encontrarán superiores jerárquicos, quienes tratarán de aminorar y de
resolver los posibles problemas personales y ministeriales.»
Pide el papa que los obispos transmitan a los sacerdotes y seminaristas su ardiente y confiada llamada, eco de tantas otras de obispos
hispanoamericanos. «Que las respuestas—dice—decididas correspondan a las esperanzas de nuestro corazón.» Su Santidad constata y agradece la colaboración que los seglares españolas prestan al apostolado
en América. «Allí también se esperan las aportaciones de otros como
complemento del ministerio sacerdotal y, frecuentemente, como vanguardia que abre y consolida rutas apostólicas...»
El papa expresa su complacencia al ver cómo en España se emprenden iniciativas asistenciales, culturales y de carácter moral y espiritual de las que pueden derivar tantos resultados inmediatos para la
vida de los jóvenes hispanoamericanos que completan su formación
en España y para el ambiente del mañana cuando en sus patrias ejerzan sus profesiones.
«Nuestro recuerdo se detiene también—dice por último el papa—en
esas iniciativas diocesanas, regionales y nacionales promovidas en favor
de un ideal tan urgente como es el de colaborar más allá de los confines patrios por la intensificación del reinado de Cristo. Y mientras
os confiamos nuevamente nuestras solicitudes pastorales para que en
vuestra comprensión y ayuda encuentren alivio, a todos os exhortamos
a continuar con renovado entusiasmo en el camino de apoyo abnegado a la Iglesia en Iberoamérica.»

El administrador de la Agencia Internacional de Desarrollo del
gobierno de los Estados Unidos, David Bell, ha hecho declaraciones
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en el sentido de que se siente satisfecho del empleo hecho por Chile
de los fondos otorgados por ese organismo. La AID hizo un préstamo
al gobierno chileno de ochenta millones de dólares, para ser utilizados
en los programas de desarrollo, pero hasta la fecha Chile solamente
ha girado dieciocho millones.
El administrador de la AID, que visitaba Chile después de dos
años, hizo notar que en este país se está llevando a cabo una auténtica
revolución social, sin perjuicio de las instituciones democráticas, y que
en este empeño, dados el sacrificio y el trabajo que en él se ponen,
frente a las numerosas dificultades que atraviesa el país, las soluciones
son inmediatas.
Haciendo un paralelo entre Iberoamérica, Asia y Africa, subrayó
que tienen problemas comunes, como es la carencia de personal capacitado. Pero Iberoamérica cuenta con una Carta de Punta del Este
y organizaciones como el CIAP que no son comparables con semejantes de los otros dos continentes. En Asia no hay todavía un Banco
de Desarrollo; Africa sí lo tiene, pero sin la experiencia de cinco años
del BID iberoamericano.
•jír

Los restos del famoso poeta peruano José Santos Chocano han sido
repatriados, gracias a las gestiones de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación, desde Chile, donde el llamado «Cantor de América» estaba enterrado tras su asesinato a manos de un alienado mental, en 1034.
El autor de Alma América v Oro ele Indias vivió en Chile desde u)2C), cuando, tras diversos incidentes políticos, fué procesado y condenado por el gobierno de Augusto B. Lcguía.
•k

El Centro Regional de Construcciones Escolares para Iberoamérica,
prosigue sus actividades y anuncia la creación, bajo los auspicios de la
UNESCO, la OEA y el gobierno de Méjico, de treinta becas a favor de
candidatos vinculados durante más de cinco años con los problemas
del planeamiento de las construcciones escolares en los países de la
región. Entre las especialidades enumeradas se citan la pedagogía, la arquitectura, la ingeniería y la economía, como elementos básicos de L·
mencionada actividad.
La ventaja del seminario, que se anuncia desde el 6 de septiembre
hasta el 30 de octubre, en la ciudad de Méjico, estriba en que los partióte

ripantes deberán llevar consigo los elementos de encuestas minuciosas
sobre el carácter de la demanda de centros docentes en los niveles
primario y secundario, estadísticas sobre la escasez de aulas, estimaciones sobre los recursos del país y las normas que se siguen en la preparación de los programas de construcciones. Los especialistas procederán
también a una evaluación de los resultados que se vienen alcanzando.
Llama la atención el Centro de Construcciones Escolares y la
UNESCO sobre el carácter riguroso de la selección de los candidatos.
Cada país podrá proponer tres o cuatro nombres con un expediente
de sus respectivas calificaciones, y las treinta becas se otorgarán a los
mejor preparados, para llegar a conclusiones precisas respecto al problema regioiwl educativo y a la situación y deficiencias de los edificios
actuales.
Pide el Centro de Construcciones que desde ahora los candidatos
pre selecciona dos vayan reuniendo los materiales inherentes al trabajo
que van a desempeñar sobre todos los aspectos demográficos, económicos, escolares y ejemplos, muestras de modelos de edificios, catálogos de materiales y precios de costo, así como los reglamentos y normas vigentes para la edificación escolar.

Dos nuevas universidades católicas, la Universidad de Santo Tomás,
dirigida por los padres dominicos, y la Universidad de Ciencias Sociales, de los ¡temíanos de las Escuelas Cristianas, han sido inauguradas
en Bogotá. Con la Pontificia Universidad Javeriana de los jesuítas,
de Bogotá, y la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia cuenta en la actualidad con cuatro instituciones católicas de
cultura superior.
iUn Decreto ejecutivo, firmado recientemente en El Salvador, fija
¡as tarifas de salario mínimo que se deberá pagar a los trabajadores
agropecuarios. Para los hombres está señalado en 2,25 colones, y para
las mujeres y niños en 1,75 colones.
El presidente de la República, coronel Julio Adalberto Rivera, en
la conferencia de prensa en que se anunció la firma, dijo que el decreto es la respuesta que el gobierno da a los traficantes de necesidades y esperanzas del pueblo. Auguró que el dinero del salario mínimo
constituirá una fuerte inyección para el auge de la producción y en
ningún momento aliciente para la inflación.
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El Consejo Nacional de Coordinación Económica de Paraguay, que
preside el general Alfredo Stroessner, autorizó una cuota adicional
de veinticinco mil cabezas de vacuno para su industrialización y comenzó el estudio de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el bienio 1965-66, elaborado por la Secretaría Técnica de Planificación. El tema relacionado con la cuota adicional de
cabezas de ganado para su industrialización, promovida por las tres
empresas industrializadoras de carnes existentes en el país, fué ampliamente debatido y una vez analizados sus fundamentos, el equipo
económico nacional aprobó esta cuota extraordinaria, previéndose que
los frigoríficos aporten en carácter de sobretasa la suma de 150 guaraníes por cabeza.
•ir

El informe de la UNESCO sobre actividades del Centro de Cooperación Científica para Iberoamérica, con sede en Montevideo, constituye
un balance muy somero, pero expresivo, de esfuerzos que.han tenido
repercusión considerable en la vida intelectual de la región. Fundado
con el doble propósito de dar a conocer en los países latinoamericanos
los progresos de las naciones industrializadas y para informar al mundo
de las conquistas registradas en el orden teórico y práctico en el área
de la lengua española y portuguesa, sus iniciativas presentan una extraordinaria variedad en campos de vital trascendencia.
Dará idea del ritmo a que se han despachado las consultas recibidas el liecho de que el Centro haya respondido a más de ¡2.000 cartas
del interior de la región, en los cuatro primeros años de su existencia.
Complemento de esa tarca son los ochenta títulos publicados, monografías y repertorio sobre trabajos científicos y técnicos aparecidos en
estos países, nombres de personas y de instituciones dedicadas a la
investigación en el continente y comunicaciones de personalidades
eminentes en ramas muy concretas del quehacer científico: la microscopia electrónica en Iberoamérica, los estudios matemáticos, la sismología en Iberoamérica, la botánica y resúmenes de acuerdos y trabajos
producidos en el exterior, para que puedan ser conocidos de los especialistas iberoamericanos.
Concebido en forma muy sintética, el informe permite apreciar el
esfuerzo desplegado para difundir en la región técnicas nuevas para
el progreso de las ciencias fundamentales y, en especial, para la creación de los centros regionales de matemáticas en Buenos Aires, de física en Río de Janeiro, de química en Méjico y de biología, en el próximo futuro, en Venezuela. A pesar de la limitación de los recursos,
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más de 3.500 expertos han intervenido en 92 cursos, conferencias y
seminarios, intercambiando ideas y multiplicando las ocasiones de comunicación y contacto personal.
Un solo ejemplo ilustrará el método seguido: la Conferencia Regional sobre las Zonas Áridas, celebrada en Buenos Aires en 1963,
congregó 600 personalidades iberoamericanas y de Alemania, Australia, Austria, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Israel, Reino
Unido, Sudán, Suècia, Túnez y Laos.
Recibió la enseñanza de las ciencias atención considerable, en sus
diversos niveles y gracias al Centro de Montevideo. Iberoamérica participó con intensidad en las grandes empresas internacionales: la oceanografía, las zonas áridas y, en la actualidad, el Decenio Hidrológico
Internacional, señalándose la creación de comités nacionales en Argentina, Brasil, Méjico y Uruguay.
No han faltado las preocupaciones relativas a la documentación
científica y a la creación de consejos nacionales de investigación para
el planeamiento de las aplicaciones científicas y tecnológicas al desarrollo. IM cooperación de las naciones latinoamericanas, de la OEA
y de otros muchos organismos, permitió dar cima a ese cuntido de
trabajos.
•k
Bolivia, que hace ocho años debía importar el azúcar, se ha visto
obligada en la actualidad a limitar la producción nacional para evitar
una serie de agudos problemas de superproducción. El principal problema estriba en que la población, compuesta en un jo por too de
indígenas, ha comenzado a consumir muy lentamente este producto,
y, por otra parte, las dificultades de exportación son graves, ya sea
porque el azúcar boliviano, debido a que su costo de producción es elevado, es bastante caro, ya por las mismas dificultades de su aislamiento
geográfico. No obstante, se han iniciado contactos con Paraguay y
Chile—pais con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas—para
lograr una necesaria y cada vez más urgente exportación.
•k
Con la intervención del Departamento de Emisión del Banco de la
República, uno de los más importantes Bancos uruguayos, el Transatlántico, con una casa central y cuarenta y siete sucursales en todo el país,
la organización de negocios rurales más grande de la nación, y una cifra
de íjo.ooo clientes, se ha declarado en quiebra. Este caso se une a la
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desaparición en los últimos tiempos de otras cuatro instituciones boticarias menores y a la absorción de varias por entidades más poderosas.
En el caso presente se han descubierto irregularidades en el manejo de los fondos, especialmente en las divisas. Aunque aún la justicia uruguaya no ha dado su veredicto, ha ordenado la detención de
once dirigentes del Banco.

Con motivo del IV Centenario de la Evangclización de Filipinas,
Su Santidad el papa Pablo VI ha dirigido un mensaje radiado, en el
que, en español, dijo: «K ahora vamos a expresarnos en la lengua en
que los misioneros españoles anunciaron por primera vez el Evangelio
en vuestras islas. La posición geográfica y el destino histórico de vuestro país, el esplendor de vida religiosa de vuestros hogares y tantos
otros títulos como podríamos enumerar, constituyen otras tantas llamadas e invitaciones a dar a vuestra sincera profesión católica una
creciente expansión misionera. Conocemos el proyecto de seminario
para misiones extranjeras con el que el episcopado filipino quiere poner
broche de oro a este Centenario y que Nos, con alegría bendecimos.»
«Amadísimos hijos—continuó diciendo el papa en español—, hemos
enviado para representarnos en las solemnidades que celebráis como
legado nuestro a un dignísimo cardenal. Pero, con mucho gusto, hubiéramos querido visitar en esta ocasión vuestro hermoso país y estar
personalmente presente entre vosotros para alentar vuestros buenos
propósitos de fidelidad a Cristo y a su Evangelio, para dar con nuestra
presencia un nuevo testimonio de afecto que el Vicario de Cristo profesa a ese gran pueblo lleno de méritos y de promesas. Tened todos
la certeza del gran amor con que invocamos sobre cada uno de vosotros las más ricas gracias del cielo y os otorgamos una amplia y efusiva
bendición apostólica.-»
ix
Los dirigentes de los partidos liberal y conservador de Colombia,
de acuerdo con la frase de Mao Tse Tung, «el mejor aliado del comunismo es el medio ambiente en que viven los pueblos», se han propuesto la elevación del nivel de vida del pueblo, estimular los medios
de desarrollo económico, intensificar la educación religiosa y propiciar
el bienestar social devolviendo a los colombianos la fe en sus instituciones, como un medio, el más eficaz, de solucionar el grave peligro
comunista en el país.
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El intemacionalista liberal Diego Uribe Vargas, ex presidente de
la Cámara de Representantes e integrante de la Comisión Asesora de
Relaciones, ha afirmado: «Creo que hay varios métodos para contrarrestar la infiltración comunista. Por una parte, la adopción de medidas de complementation e integración económica de América Latina
que permitan a estos países niveles de vida más elevados, con lo cual
se evita el principal caldo de cultivo que lo constituyen la miseria, el
analfabetismo y la desnutrición.»

La lectura del «Plan Ecuatoriano de Educación ia6.pt, presentado
por el ministro del ramo, licenciado Humberto Vacas Gómez, es una
buena prueba del esmero con que en Hispanoamérica se estudian estos
problemas. «El desarrollo de un país supone—afirma el documento—
la creación de una infraestructura técnica, económica y social adecuada, en la que el elemento humano es el recurso más importante.» No es
de extrañar que bajo tales perspectivas la educación ocupe el primer
rango de las inquietudes nacionales y que el capitulo más destacado
en los presupuestos del Estado sea precisamente el que corresponde al
Ministerio de Educación Pública.
No sólo subrayan las 278 páginas del informe los aspectos más
vitales de la enseñanza en sus relaciones con el progreso económico y
social, sino que además muestran la rapidez con que se contagian los
conocimientos y que todos los países, cualquiera que fuere su grado
de industrialización, están sometidos al mismo proceso: el desarrollo
exige de manera inexorable una ampliación y un mejoramiento cualitativo de los sistemas de enseñanza. En el caso del Ecuador la extensión de la primaria, la diversificación de la secundaria, para abrir el
camino a una formación que permita elegir entre carreras cortas de
tipo profesional medio, y la lucha contra el analfabetismo destinada a
la integración económica y social de los adultos en los medios rurales,
tienen un carácter prioritario.
¿Cómo proceder a esa transformación rápida de las estructuras escolares, a una ampliación de la matrícula v al mejoramiento cualitativo de la instrucción? El plan se refiere a todos esos puntos y fija las
metas a lograr, año por año desde 1064 hasta fines de 1074. Esc detalle
permite apreciar el esfuerzo gradual a realizar, en forma paulatina y
de acuerdo con las posibilidades financieras del país. Lo cual subraya
el espíritu de continuidad que debe dominar la gestión general de los
asuntos educativos del Ecuador. El licenciado Humberto Vacas Gómez, en el debate general celebrado en la última Conferencia General
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de la UNESCO, pudo afirritar con satisfacción que todos los ecuatorianos sienten como propias las aspiraciones inaplazables del progreso, y
cuenta con el apoyo de los maestros, de los hombres de pensamiento,
de la prensa, de las instituciones y de todos los sectores del pueblo,
sin excepción alguna.
Para 1973, habida cuenta del crecimiento demográfico de la población, habrán de incorporarse a las aulas 400.000 niños más y se habrán construido 9.000 aulas y creado 7.000 nuevas plazas de maestros.
En gran parte, ese esfuerzo de escolarización y de alfabetización de
los adultos se hará sentir en las regiones rurales del país y es en la
feliz integración de las culturas autóctonas y en el mantenimiento en
las aulas de los niños indígenas donde habrá de realizarse la tarea
más eminente, inspirada en una pedagogía muy refinada y no exenta
de empeño para adaptarse al medio ambiente.
Desde el punto de vista cualitativo, el Ministerio se propone reducir la deserción escolar y modificar el sistema de exámenes y de promoción entre los grados, lo que equivale a afirmar que Iberoamérica,
en su conjunto, entre en una nueva época.
it
En conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, el ministro de Educación
Pública de Honduras inauguró recientemente una exposición de arte
hondureno integrada por unas ciento sesenta obras, representativas de
la evolución artística del país en los últimos veinticinco años. Entre
los artistas incluidos destacan Pablo Zelaya Sierra, Arturo López Rodezno, Arturo Luna, Moisés Becerra y Miguel Angel Ruiz. IM escuela, que cuenta con secciones de Dibujo, Pintura, Escultura, Cerámica y Talla en madera, tiene por actual director a Mario Castillo,
prestigioso artista hondureno.

Los trabajos experimentales desarrollados en el Perú, bajo la inspiración del ministro de Educación Pública, señor Ernesto Montagne,
ofrecen un interés capital para dar a la educación en las poblaciones
rurales dispersas, el valor cualitativo indispensable. Parten los profesores peruanos de la idea de que también el niño campesino tiene derecho
a la instrucción completa, y huyendo de toda polémica de tipo teórico,
el gobierno de la República ha puesto en marcha el plan de mejoramiento escolar: «una empresa histórica en la redención del Perú».
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Un total de 2,200 maestros, procedentes de todas las regiones del
territorio nacional, lian participado en demostraciones sobre lo que
constituye la jornada escolar en establecimientos unidocentes completos. Mientras la concentración urbana no sea general, la escuela unitaria completa será, a pesar de sus imperfecciones, la única posibilidad
de <¡ue los niños no sean expulsados de las aulas antes de contar con
los conocimientos elementales precisos para la ludia por la vida.
En un ambiente de trabajo sobresaliente, los especialistas de la
UNESCO pusieron de relieve -ante 200 maestros la práctica completa de
la enseñanza para niños de edades heterogéneas y con niveles muy diversos de adelanto en la instrucción. Conviene observar que los discípulos recibieron manuales de geografía y de matemáticas, de lectura y
algunos materiales de laboratorio para las lecciones de física y ciencias
naturales. Las demostraciones abarcaron las clases del lenguaje y las
ciencias naturales durante una semana, y en la primera disciplina fueron divididos en cuatro grupos según su habilidad para la lectura:
los que leían bien, los que encuentran dificultades, los que leen con
serias dificultades y los que todavía no han aprendido a leer, Mientras
el primer grupo leía, los demás se ejercitaron en la caligrafía, conforme
a un texto escrito en la pizarra a la llegada de los alumnos. El ejercicio diario de lectura en cadena, con arreglo a las recomendaciones de
los especialistas de la UNESCO dio lugar a explicación breve de las palabras, de la ortografía y de las reglas gramaticales. Los buenos lectores
realizaron sus ejercicios sobre trozos relativamente difíciles y pudieron
preparar composiciones sobre los lemas de actualidad e incluso confeccionar un gran diario mural, homenaje a sir Winston Churchill.
Lo dicho no es más que un ejemplo para probar la actividad de la
clase, que en las siguientes semanas abarcó las ciencias naturales, las
ciencias sociahs, las matemáticas, la geografía y la historia, así como
la educación física.
Más tarde, en el Centro de Perfeccionamiento de Lima, participaron en demostraciones de tipo general 2.000 maestros y se tomaron
disposiciones interesantes en cuanto a la preparación de los programas
escolares a desarrollar en el próximo curso.
El Ministerio prepara la creación de diez escuelas unitarias completas, anejas a otras tantas escuelas normales, y activamente se estudia la transformación de los establecimientos hoy incompletos en otros
de tipo completo. Todos los maestros que reciban el grado en el porvenir poseerán información teórica y práctica sobre la escuela unitaria
completa. En los casos en que se cuente con más de dos maestros, estas
técnicas recibirán la aplicación pertinente.
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En teñida competencia con los escritores Complon-liubertt, inglesa; Joao Guimaraes Rosa, brasileño; Gombrowicz, polaco; Sundman,
sueco, y Mishima, japonés, obtuvo el Premio Internacional de Literatura el novelista norteamericano Saúl Bellow por su novela Mr. Hcrzog.
El argentino Julio Cortázar fué otro de los favoritos en las sucesivas
votaciones.
Las deliberaciones, celebradas en Valescure, Saint Raphael, coincidieron con la entrega a Gisela Eisner, ganadora del Prix Formentor 1064,
de los trece ejemplares de cada una de sus trece ediciones. Al mismo
tiempo se dio a conocer el fallo del Premio Formentor 106$ e « favor
del manuscrito de Stephen Schnech, Nightolcrk (121 porter» de noche).
El autor es de nacionalidad norteamericana y hasta ahora tan sólo
había publicado un libro de ensayo. Otros libros que merecieron especial atención fueron Vista del amanecer en el Trópico, del cubano Guillermo Cabrera infante, y Calvinols Resa Varldcn, del sueco P. J. Jersild.—C¡\M.os VAHO.
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