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• Con el auspicio de la Universidad
Nacional Autónoma y de la Oficina
de Cooperación Intelectual de la Secretaría de Educación Pública. el 24
de julio se constituyó el Centro Cultural Universitario Mexicano-Peruano
"Luis Fabio Xammar". En el acto
inaugural. que se desarrolló en el aula
"José Martí" de la Facultad de Filosofía y Letras. hicieron uso de la palabra el maestro José Vasconcelos. el
licenciado Agustín Yáñez y el embabajador del Perú. don Pablo Abril
de Vivero.
• En el XXVIII Congreso Internacional de Americanistas que se reunirá
en París durante el próximo mes de
agosto. el escritor y filólogo Gutierre
Tibón -ahora en Eoropa- presentará un trabajo inédito de mexicanología.
• La Compañía Mexicana de Comedia "Proa" hizo una fugaz temporada
en Bellas Artes. Presentó las siguientes obras: Invitación a la muerte. de
Xavier Villaurrutia: Donde está la
cruz. de Eugene O'Neill y Ellos pueden esperar, de Luis Spota.
• El pintor belga Charles Michel
presentó una exposición de sus obras
en la Galería de Arte Mexicano.
• André Gide salió de París para
Berlín, desde donde se dirigirá a Munich para asistir a la Asamblea de la
Juventud Alemana.
• Sigue adelante el proyecto para
construir la Biblioteca Central U niversitaria de Monterrey, con cupo para
200,000 volúmenes, en un edificio
que costará $300,000.00.
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• El doctor Manuel Sandoval ValIarta sustentará en la Escuela de Graduados, a partir del 5 de agosto. un
curso sobre "Partículas fundamentales de la Fisica y la radiación cósmica".
• En Hollywood. la compañía RKO
Radio se propone filmar la vida de
Simón Bolívar, con toda la escrupulosidad posible.
• El descubrimiento del sitio más
elevado de la cultura prehistórica india en Estados Unidos conocido hasta ahora. se anunció por una expedición arqueológica del Museo de Historia Natural de Chicago. Se trata de
Reserva, en la parte occidental de Nuevo México. Se encontraron- pruebas
superficiales de una vieja cultura a cosa de 2,100 metros sobre el nivel del
mar y dentro de poco se iniciarán excavaciones en la región. para determinar el origen de los indios y la fecha
aproximada en que ocuparon el lugar.
• El Museo Nacional de Antropología y la Universidad de Nuevo León
han organizado importante Exposición de Arte Indigena Prehispánico,
que se presentará' en Monterrey a principios de agosto.
• Bajo los auspicios del Instituto
Mexicano Europeo de Relaciones Culturales, el doctor Jean Camp disertó
en Bellas Artes sobre "Influencias latinoamericanas en Francia".
• El conde CarIo Sforza, ministro
de Relaciones de Italia, asegura que
tan pronto se ratifique el tratado de
paz con dicha República, las tropas
de ocupación norteamericanas se retirarán, y que espera que para entonces el Gobierno de México pueda enviar allá por 10 menos a Siqueiros y
Orozco, para decorar el Foro "Mussolini". Los franceses han decicido ya
mandar a un grupo de pintores que
encabezan Braque, Rouault y Ferdinand Leger.

• "Las fechas de Xochicalco y el Códice Vaticano A" fué el tema de una
conferencia que el arqueólogo Enrique
Juan Palacios sustentó en la Academia
Nacional de Ciencias.
• En el Museo del Hombre, de París, se inauguró una exposición de
"Las obras maestras del arte precolombino". La primera parte de ella.
consagrada a México. comprendía civilizaciones de las altas mesetas. urnas
funerarias zapotecas. máscaras. cerámica y escultura maya. La segunda
evocó las civilizaciones de América
Central y América del Sur.
• El Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, dependiente de la
Secretaría de Educación, echó mano de
sus mejores recursos para presentar
una adaptación del Don Quijote de
Cervantes, realizada por Salvador
Novo.
• En un acto especial, el 19 de julio
se inauguró un retrato del sabio italiano Cesare Lombroso en la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
• Del 19 al 12 de octubre. va a celebrarse en Sevilla un Congreso Americanista en honor de Hernán Cortés,
en el IV centenario de su muerte. Se
harán visitas a los lugares de tradición colombina, y una especial al pueblo de Castilleja de la Cuesta donde
expiró el conquistador de México. En
el Archivo de Indias se presentará
una exposición de todos los documentos relacionados con la actuación de
Cortés en el Nuevo Mundo. .

• Italia Nuova, es el título de una
atractiva revista que ha empezado a
publicar en esta capital el Instituto
Mexicano Italiano de Relaciones Culturales.
• Los médicos de Boston impidieron
al compositor Arthur Honegger, que
iba a dirigir aquÍ- a la Orquesta Sinfónica de México, transladarse a nuestra capital, a causa de la altura.
• Siguen los proyectos cinematográficos ambiciosos. Alexander Korda intenta filmar en México. con el procedimiento de thecnicolor, la vida de
Hernán Cortés. La película alcanzaría
un costo de treinta millones de pesos:
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•
Instalación de Hospitales
Instrumentos de Cirugía
Crístalería para Laboratorios
Artículos para Dentistas
Todo para Química y Farmacia
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Actualidad Universitaria
Becas para estudiantes mexicanos
Los graduados en la Universidad Nacional de México durante el año de 1948
que deseen seguir un curso sobre su especialidad en la Gran Bretaña pueden dirigirse a las oficinas del Instituto AngloMexicano de Cultura (Pánuco, 10), donde se les informará sobre los requisitos
que han de llenar para optar a las CUATRO
becas que concede el Consejo Británico
a los estudiantes mexicanos. Las correspondientes al año actual fueron adjudicadas a la señorita Garza Larumbe para la
Universidad de Sheffield, donde se gra-

UNIVERSIDAD DE MEXICO

duará Magister Artium en idioma y literatura ingleses; al licenciado Mario de la
Parra Serra1de, que seguirá sus estudios de
Leyes bajo el patrocinio del profesor Redford en la Universidad de Manchestero
al doctor A. Fernández Reynoso, par~
ampliar sus estudios en Oftalmología en el
Real Hospital Oftalmológico de Londres,
y al doctor Torres Patoni, que seguirá un
curso en la sección de electro-cardiografía en el Real Sanatorio de GJasgow, bajo la dirección del doctor 1. H. Wright.
Los becados saldrán para Londres en el
mes de septiembre próximo.
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•
MOTORES ELECTRICOS
TRANSFORMADORES
ALTERNADORES
PLANTAS ELECTRICAS
INSTRUMENTOS
MALACATES
CARRETILLAS
POLEAS RANURADAS
POLEAS PLANAS
BANDAS "V"
BANDAS PLANAS
SWITCHES
rnSmLES
CALDERAS AUTO:MA.TICAS

TB.AMPAS P AltA VAPOR
QUEMADORES
ETC.

ETC.

BANCO LATINO
AMERICA.. TO,S.A.
INSTITUCION DE DEPOSITO.
AHORRO Y FIDEICOMISO

•
Nuestro Departamento de Aborros recibe desde $1.00 \basta
.$25,000.00, pagando intereses
de 4% anual.
Le agradeceremos se nos proporcione el placer de servirle.

•
Balderas núm. 34·
Mexicana 35-94-50
Ericsson 18-03-87
México, D. F.

