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• En el entrante mes de julio quedará constituído el Centro Cultural Universitario Mexicano Peruano
"Luis Fabio Xammar". presidido por
el licenciado Agustín Yáñez. Lo auspicia nuestra Casa de Estudios y la
Oficina de Cooperación Intelectual de
la Secretaría de Educación Pública.
• El tomo 11 del Anuario de Estudios Americanos (Universidad de Sevilla) contiene los siguientes trabajos
relacionados con nuestro país: "Contrato para la fabricación de naipes en
N ueva España", por Cristóbal Bermúdez Plata; "La batalla del Monte
de las Cruces en 1810". por J. F.
Mencos y Guajardo-Fajardo. y "Notas para la biografía del cronísta de
Indias Gonzalo Fernández de Oviedo", por Manuel Hidalgo Nieto.
• El doctor Julián Huxley, durante su reciente estancia en México. visitó al Rector Zubirán y durante la
charla estuvo anotando todos aquellos
datos que consideró útiles en relación
con el programa educativo de la
UNESCO, que él dirige.
• El novelista galo Fran~ois Mauriac fué distinguido con el nombramiento de "doctor honoris causa" por
la Universidad de Oxford.
• La Fundación Carnegie. de Nueva York, donó 250.000 dólares que
se aplicarán a un programa experimental de cinco años, destinado a crear
cuatro centros permanentes de estudios universitarios_ en América Latina. Cuatro Universidades norteamericanas realizarán la labor: la de Norcarolina concentrará sus estudios en
Sudamérica; la de Texas, en los de
México; la de Tulane. en los de Centroamérica; y, finalmente. la Universidad Vanderbilt establecerá un instituto de estudios sudamericanos, dando mayor importancia al Brasil.
• Un gruJ>? de arqueólogos británicos ha avanzado bastante en las ex-

cavaciones entre las ruinas romanas
que quedaron al descubierto en Cantorbery, como consecuencia de los
bombardeos de los nazis.
• El doctor Fernando Ocaranza disertó recientemente en la sala de conferencias de Bellas Artes, sobre .'Fray
Junípero Serra".
• Un grupo de 45 estudiantes realiza investigaciones sobre la realidad
mexicana, bajo los auspicios del Centro de Estudios Internacionalts de la
Universidad de Houston, Tex.• y dirigidos por el doctor Joseph S.
Werlin.
• En Canning House (Londres). el
. artista mexicano José Sancha presentó una exposición de óleos y acuarelas.
en la que además exhibió ilustraciones
de revistas y libros con temas ingleses
y de nuestro país. Una vez clausurada, la iba a transladar a la capital de
Francia.
• Invitadu por la Universidad Nacional de México y por el director de
la Escuela Nacíonal de Economía, ha
aceptado venir a sustentar conferencias
de su especialidad el doctor Harold
Laski. eminente economista inglés.
• Bajo la presidencia del licenciado
Miguel Alemán, Presidente de la República, El Colegio Nacional rindió
tributo de admiración al doctor don
Ezequiel A. Chávez, uno de sus
miembros fundadores, al cumplirse el
primer aniversario de su muerte. Su
retrato fué descubierto, junto al del
maestro Antonio Caso.
• Durante una comida a la que concurrieron los Secretarios de Gobernación, de Educación Pública y de Relaciones Exteriores -doctor Héctor
Pérez Martínez, licenciado Manuel
Gual Vidal y Jaime Torres Bodet-,
el embajador de Cuba. doctor Roberto Agramonte. puso en manos del
doctor Salvador Zubirán. Rector de
nuestra Casa de Estudios. el pergami-
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no en que la Universidad de La Habana declara "Maestro de América"
al insigne educador don Justo Sierra.
• El doctor Jean Campo agregado
cultural de la Embajada de Francia.
sustentó una conferencia sobre "Víctor Hugo y España".
• Un universitario de bien arraigado
prestigio. el doctor Pedro de Alba.
recién nombrado embajador de México en Chile. fué objeto de merecido
homenaje de parte de sus amigos,
compañeros y discípulos de esta capital.
• La Sociedad 'Mexicana de Geografía y Estadística conmemoró el primer centenario de la publicación de la
famosa Gramática del humanista don
Andrés Bello. En el curso de la sesión
correspondiente. Rafael Heliodoro
Valle leyó su trabajo "Noticías mexicanas de don Andrés Bello".
• La Academia Arcadia de Roma ha
postulado para miembros suyos. entre los estudiosos mexicanos de los
clásicos griegos y latinos. a varios
hombres de letras. Entre ellos figuran
José Vasconcelos (Agamenón Argiva), Alfonso Reyes (Odisea Dulíquense), Gabriel Méndez Plancarte
(Píndaro Megarenzo) • Alfonso Méndez Plancarte (Cástor Argivo). etc.
• La Socíedad Cervantista que funciona en Los Angeles, California, va
a celebrar el cuarto centenario del
autor del Quijote.
• Salvador Toscano disertó en la
sala ele conferencias de Bellas Artes
sobre el tema "Magia, religión y adorno en el arte del antiguo México".
• El escritor Luis Eduardo Nieto
Caballero fué designado embajador
de Colombia en México.
• El Museo del Louvre. en París.
acaba de inaugurar las nuevas instalaciones del departamento de antigüedades orientales, que abarca un amplio horizonte geográfico e histórico.
En el primer aspecto comprende el
Irán, el Iraq. la Anatolia. Siria, Palestina. Chipre y Cartago, y en el segundo. abarca desde el año 4000 a.
de c.. hasta los primeros siglos de
nuestra era.
• El novelista y crítico italiano Mario Puccini, que reside en Via Lima
23, Roma. prepara una antología en
que se propone reunir muestras selectas de la prosa y la poesía mexicanas.
La publicará el editor Aldo Garzanti. de Milán.
• Shirt-Sleeve Diplomat es el título
de las memorias en que Josephus Daniels recoge sus impresiones de México durante su ejercicio de embajador de Estados Unidos, de 1933 a
1942 (The University of Carolina
Press) .
• Coincidiendo con la reunión de la
UNES ca que aquí se efectuará en
noviembre próximo. se presentará una
muy nutrida exhibición de los libros
publicados en Inglaterra desde 1939.
El Consejo Británico prepara el catálogo respectivo. que comprenderá más
de dos mil títulos.
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•
Nuestro Departamento de Aborros recibe desde $1.00 hasta
$25.000.00. pagando intereses
de 4% anual.
Le agradeceremos se nos proporcione el placer de'" servirle.
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Cístina
Sulfadiazina
Glicocola
Acido Ascórbico
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La misma asociación sulfonamídica, preparada en forma sumamente agradable. Especialmente
indicada en
TERAPEUTICA INFANTIL
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