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Información universitaria

El .;Club Universitario de, Buenos AIres,
.r ealíza actívameuts una tarea comple-

'::',-~ <: · me~ntaria 'd e la que corresponde a 'la
Universidad" dg Buenos Aires. Así, además - de cumplir acabada
m-ente fin'es o'e"cultura fí :siC'a, 'h ace, dentro y iue~a. de su local in
teresantes esfueraoa . de extensión cultural, También &stáen ca-

, rrespondencía ,~on las Uníversfdades europeas y americanas', te
niendo . becados- en algunas de ellas.

Ha intentado .ladifu~ión de algunas obras argentinas -en el
extranjero ty ahora patrocínatla "ed ición de una traducción inglesa
del 11"Iattín ¡FiIerro, de ~Hernán-d'ez:, qU-3 prepara (actualmente 'la
casa editorial de Basbl Blackwell, de OIX!f.ord. '

La. empresa, defb.id·a a la ínícíatrva del señor fEl : Millington
Drwke,minIstro de la ,Gran íBretaña -en Montevideo, :~ e nevará a
cabo, y'a ~e \ha ·-dlcho, ha'jo los ausptcíosxíet lAteneo d·el IClfib ' Uní
versítarto de Buenos Aíres, cuyo director íhonorarlo, el doctor

. M;ario Mo1i,na IPico conjuntamente Con ·eJ traductor don Waiter
Owen, se Iha /heoho cargo del 'asunto.

[lustrará la 'obra don Alberto Güíraldes.
®1 's-eñor Owen !ha reañzado uD:. ttralba1jo concienzudo .y de vosi

tívo 'Valor literario, vencíendo -dilf'i'cultade:s <casi tnealvables con
er:udición ry rnaestrfa extraordínaría,

-La versión inglesa de íia obra de Hernández da una impresión
muy 'exact a d-el orígínañ, desde el 'punto d·e 'Vista del ambiente, de '
la pslcologfa de losp,ersonrejes. ry del colorido ry rnovímlento de las
escenas. .(Eistá escrita. -en verso lfiluído y de una ¡gran nobleza de
tono ry la .a compaña un d-ocumentado 'estudio sobre la stgníficacíón
del poema dentro de Ia Iíteratura argentina, con Ias notas corres
pondientes.

.Irá ¡pre-cedida de una introduc·ción redactada por el director
del lAteneo del Cllulb 'Uníversttarto, :y se ha pedido también un
,breve .prólog-o a R. IOunning'h.ame -Gralham'e, el /eminente escritor
brttáníco, ry víejo amigo de la ~rgentina, lque ,es un notable cono
cedor de nuestras costumbres camperas.

tP-or tratarse de un verdadero 'acontecimien to dentro de la li
teratura argentina 'Y . de una vallente empresa la dirección de Ia

. (Revista de Cíencías ,:E conómicR's' .se· \hace un <lefber en · destacarla,
·Se·fiala también el ambícíoso ,y justificado propósito que mueve ia
la institución porteña. - N. de la D.
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