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Esle nuevo número de l. gacola 
es claro reflejo de una etapa en 
que la experIencIa adqulrlde on 
publlcDCtones anteriores nos 
ayuda 111 continuar lo labor da una 
manera más coordinada. coherente 
y enluslasla ; ahora aprovechamos 
mejor nuestros recursos. 
conocemos mlls la. fallas y los 
problemas que se deben superar y 
bu.r.mos la forma de lograrlo. 
ral es asl/ que nos presenlamos 
nuevamente ante ustedes cOn la 
Idee de eonUnuar en la labor de 
recoleclar, organIzar y difundIr 
la ciencIa flcclón en nueslro 
6mbllo unlversllarlo. 

A aquellos que ya han leIdo los 
números anter lores , no podemos 
dejar de agradecerles su atencIón 
e Interés Y, esperamos seguir 
compllendo con las expectatIvas 
que entre usledes ha despertado la 
gaceta; para los quo por primera 
vez I .. n osta pub lIcaclón, 
deseamos que lista no sólo sea de 
su agrado .Ino quo, ademlls , logre 
creer un vInculo o.trecho de 
comunicacIón quo haga fruet1ftear 
nuestro esfuerzo. 

Cifra cifra cifra cifra 
por Palll Van Herct 

OI¡anizacione, Estudiantiles. 
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Entrev1sta a: 
Ray Bradbury 
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ICONCURSOI 

IV Concurso literario de 
Clencle Flcel6n 

El Clt.t1 de CI.nel. FiccIón d. la U,S.B .. 
lIBIa: . SI cOlT'Cll.a: In anuncIar Qua 
(onllnu.n abiertas 'n tntcr tpclor.s 

Todos 105 !nUlras.dos pocr*' 
formaUur" su Inscr"Ipc16n 10 ,. sede d,l 
Club (Junto 1 OIKOS. al 18da d. ,. 
Qu.rderlalnfantfl . 1 fr.nte d. 1. Yllldi Ot 
l. U.S.6 .J, tri l. ¡::"'Q\I.tdurl. ( .. cct6fl 
Cullur.INent. de libros) o en l. on,I,.. 
da l. Coordlnacló!'l d. OrQInlzaclCf'lti 
Estudiantiles {C85I del Esludllnu . 
Mez.nln,); deDoslundo sus ,.tt.los en los 
buzones pre(l.r.dos p ... este nn 

S. otorgar' premIo .1 primer lugar 
Todos. los cuentDs p.rllcl~ 

Quedar'6n 8 la dlsooslc16n de U8IK como 
posible matet"I.\ IIterlrlo pera su " ..... ISt. 
CV6NUS . 

lIS In5Cr lpctones t,rmlnr'n .1 
viernes 29 de juliO d. 19M 
liases ' 

Tem.llbre 
- blenslbn I1Imlllda 
- Preferiblemente escrIto. I'NQuln. (o 
en letra IntelIgible, 
- Flrm.- con 5eI..Id6nlmo Ud.nllnt .. l ' 
sludOnlmo en lJ"l sobre sell.do IdJunlol 

El ClMlto 'L, !t .. "u .. " " fue nenta .. u.K 
1rown. 1'IO ~ 1rowrI. U fue """lIt ...... ,1 1,.. 
'tI Rfl'" h t ,Ier". [(IIlon'l """",,",. 1.11 

ltI 01 .,.rtulo 'C-' 1. tU" COITItt , .. "r.¡ U :so 
mll m111_. 01 "",. U 110 0r.l U :so mm ... • ~ 
..... ue6 
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