LIBROS
"EL INGENIERO COMERCIAL".
Una Nueva Actividad para Triunfar en
las Actividades Económicas de la Vida Moderna.-Miguel A. Quintana.
Edición de la Universidad Nacional
Autónoma. 1930. En esta conferencia
plantea el señor Quintana-que es catedrático ameritado de la Facultad de Comercio y Administración de México--el
problema profesional de una nueva carrera y sus conveniencias con respecto
a nuestra economía. así como con relación a las carreras ya establecidas en
otras facultades. El autor ha estado dedicado mucho tiempo aestos asuntos y sus
conocimientos son suficientemente amplios para darnos una brillante exposición y para llegar a las más importantes
conclusiones.
BOLETlN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Tomo I. Noviembre-Diciembre. Número 2. México. D. F. 1930. Sumario: Carta del
Presidente de la Academia Mexicana
de la Historia. Estudios Universitarios
del doctor Don José Sixto Verduzco.
Motín Estudiantil en el Colegio de San
Ildefonso.-Ramo de la Correspondencia de Virreyes: Carta Reservada del
Segundo Conde de Revillagigedo.Ramo de Historia: Infidentes Patriotas.
El Cura de Xiquipilco. Causa de Fernando Maximiliano de Hapsburgo.Indice del Ramo de Bandos y Ordenanzas.-Ramo de Historia: Consultas.Ramo de Tierras: Consultas.-Propiedad Artística y Literaria. Canje del
Boletín.
ARTE y COSTUMBRES DE LOS
PIELES ROJAS. Julián Harris Salomón. Traducida del inglés por Th.
Scheppelmann. Un volumen. encuadernado. con 280 ilustraciones y 31
láminas. Editorial Juventud. S. A.
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Barcelona. 1930. Paralelamente a sus
colecciones literarias que tanta fama
le han dado. publica Editorial Juventud otros libros. no sólo de entretenimiento. sino de un gran valor instructivo. imprescindibles. cada uno en su
género. para los distintos sectores
ciudadanos. "Arte y Costumbres de
los Pieles Roj as". de J ulián Harris
Salomón. que acaba de llegar a nuestras manos. es interesantísimo. por
ejemplo. para todos los que practican
el "escultismo"; asociaciones excursionistas. tropas de exploradores. etc.
Como su título indica. "Arte y Costumbres de los Pieles Rojas" expone todo
cuanto de los hábitos e industrias de
aquellas gentes puede significar una
utilidad para quienes. por recreo o por
obligación. han de hacer vida de campamento. Y. por ende. precisan sacar
el máximo provecho a los elementos
naturales.
La obra de Harris Salomón no es.
por lo tanto. en manera alguna. un libro
para chiquillos. a la manera de los truculentos folletones de indios. sino algo
de mayor enjundia desde el punto de
vista de su utilidad práctica. Su índice
de capítulos es el siguiente: Los Indios de los Estados Unidos. Penachos
y otros tocados. Camisas de guerra.
polainas y trajes de las mujeres. Mocasines y modo de curtir pieles. Adornos de abalorios. petos y collares. El
"tipi" Y el "wigwam"; Arcos. flechas
y aljabas. Armas y pinturas de guerra.
Pipas y bolsas. Instrumentos de música. Modo de encender fuego y guisar. Juegos. Pasos de baile y música. Danzas y ceremonias. Organización de una cabalgata india. Nombres
de indios. Bibliografía.

