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U

NA de las taTU5 de la Universidad es
mriqueccr la cuhura en todos sus upeclOS,y mtre b.s diversas metas a alanzar, Olenta);¡ de halbr la mas pura
exprrsión dclo que sornos en laromunidad so6Ocia1 y de lo que significamos como n~nsajt'5

ción de las obr.as, sino que ademas abrigue la
~bición noble de señalar Qminos, ofrecer limpias oportunidades y eduCilr y mostrar las excelmtes roncepciones de la sensibilKbd dramatica de todos los tiempos. .
EJ lealro, como organización cultural, lrabajari en las5<llas de la capital Y del interioT
dd pais,y saldri a los barrios,a Jos poblados,
a las r.mrnt'rias, a las lonaS agricolas e industriales,llevando al anchuroso campo de);¡ palria
d mensaje generoso del Aula Universitlria.
.
Ojala que este alto propósilo sea recibido
con entusiasmo parejo al <¡ut' lo anima y encumlre la sana crilica que nl'<:l:sila como el mejordeloseslímulos.
.
El 25 dd pasado 5epl.icmbrc ~ inauguró
el kalro con la obra "Ooñ,'l Beatriz (La sin
I'enlura)" dd doctor Carlos Solórz;¡no; esta
obm fué publicada el año pasado por la revisla "Cuadernos Americanos". En la representación participaron los siguienlcsartislas:Car_
men Montejo, Augusto lknedico, Alicia Montoya, Francisco Uopis, Enrique Dial Indiano,
Beatriz Caso, Javier Espinosa, Paloma Garostiza ). Carmen Aub.
La dirt'\Xión de la obra. estu,'O a cargo de
ecuménicos: luchamOs por encontramos y por Max Aub; los dc:oorados, bajo la direo::ión al'
entregn nuestra dimmsión universal.
Manuel Fontanals.
Dmtro dc este paisaje espiritual la UniverEJ drama. se rqlresmló m la Sala Moliire
sKbd busca en d tealro realizar los valores y del lFAL.
los ideales que nos suSl.entan. De ahi que el
Con objeto de f<:mentar las activida.des dd
Teatro Universitario 110 se limite a la mera Tealro Universitario, depmdmcia de la Direcpresentación del dnnu o a la cuidadosa dec- ción General de Difusión Cultural de la

UNAM el licenciado Luis Garrido acordó organizar ~n Patronato,. designando pa':l el efecto a la señora Beatnz Caso. Despues de las
gestiones realiradas el Patronato cuenta COtI los
siguientes miembros: señora Beauiz Vdasoo
de Aleman, señora Sokdad Orozco de Avila

<:arnacho, señora Rafada Garcia Pillll.'Tltd de
Bernal, señora Angcla Cebada de Gon7.á.lez de
la Vega, señora Yobnda Margain de Lazo,
doctor Luis Garrido, senador Antonio ]. Bermúdez., doctor Antonio Carrillo Flores, doctor
Anlonio Castro Leal, doctor Rafael Pascasio
Gamboo, littnciado Horacio Labastida, arquitecto Carlos Lazo y doctor Alfonso Re}"1:$.
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la toIUUU~i6n de hJbiu.ciona populara., de obru., scn>ao.
p6bIico$. Comprindolos. habri . .
,ud hecbo Wla illnnióll J1e!;ut:I.,
abuDdri _nnu. $CD'ICScn1 fij.a
111.
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UntO$.. TlN M.&,ltt;c Mu...t.¡. (I'H) noomucsIra a le.is coqueteando Con la. idea. c..... u.
nisll' corno panact.l pan. wdor k>s: m.ol,e,s socilks
O'"u .1" #g.11)

URANTE b cuam df:uda de ts~ 8&10.
~ en b Gon B~uña ecuaU'O poel<l'l: W. H. Auckn, Loui:s M..ec
• Neia, stepben Spcoder r üe:a Dar uy¡" Si¡w.endo Jos Q\KeI de T. S. Eliol, quil:n en b
d«:ada an~rior b1bí1 n:..oIuc:ioIUoo b poe:Ji1 in.
¡IItS1,form..ronJoqU(,n>lint'u¡fnt'n.Ia,pudiera Ibmanc wg "es<:U(b" poltil;ll modem1 cuyu
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. u. de 101 titulósqucJinnpupucde
wtod cfcetWlr.
"utoaprobadopor"b'(h'
mioi6n Nacional Bán6ria en

OliQo N' 601-11-29967 del
18dtd.iti~brcdcI951.

~:ct':c~;~~~~'ee~:e:~;::,t~:;~:
((lnsdenUmenle intelfClu:ll, m:is bitn que emoeional, de 101 termo. y una pttOCupación por In condicione. iOCides y la política de itquierda.. F.I
miembro mál brill.nu d. tlle cuartelO fué, lin
duda, Audcn; el de tlpirilu má. formaliSl' y lradicional, peSe. su dominio de los métodos rtnovadons, fu~ Ccci1 Lay Ltwis - dicho teo de puo,
ddemia·td.ddebcmtro.
Nacido en Irlanda, en 1904, D.y Le.is cstudi6m una escuela Ut¡lesor enbUnivenidad
de OIforcL Como OU'Ol mucboa jóvenes inuli¡entes, ..on esallU. de. medios ecOl'lÓfni(OI y ,(ición
a b IittQn,o, te dedicó a la enstñaflU, un pronto
terminó suscstudios,.y ui eontinu6lwu 19)5.
EntrtW1to Ieia asid.... mt:Il~ •• ' y escribía, unto
Ca "tr$O como en proa.. Su prinvn obra pottÍoOl
'tiwua te publit:óm 1919; su título era Tr".utioul P(KM, y fUlé aclamada con entusWmn en
los círeuJo. liuruios de ....... Iuardio.. A modo de
próIo¡o d autor escribió: .. ti tema bisieo de tsU
poenu cs b II'ltllte unidim:ciona~ El po6lI,1 se
di... ideen~ualfoparttsqllOl'eIIttlCl1lmtnUrt~
MtItan c ....tro f.- del unidirccciorulismo mental;x ..uáqllOl'.,¡i"enuulUsransicióndecada
parw a b siluimlt, 10.1 y como la que implle1ri:u>
Ilt\ cierto proll'fSO~p;rilual y un .COIIJUnle c~~
bio·de·upccto. Eo cw.nto Ita pos,ble una dd.n.ción de esu hat.., pudieran denomin.nt 1) lJKufilica, 2) cliea, 3) psicoló¡;co y la~) el un1
untotí.... de l"fucionar el impulóo poXt,eo <:Gn la
nptriencil considerad. como un todo .....
. Todo uUI.slltna un lantO p~U:ncioso. Lo he
cindo como ejemplo del prurito ;ntekcl....lisn
un tipico del periodo.. En rulid.d, el prefacio

el ca6Uco y OK\U'O, No obsun~, Tr."sitimo.f
PoeM ti.m.e .us mffl«»' brilbntn téclÚCo, on¡ina1>Wd de Lu imá¡mcs y ..n sentido positivo
que lo difertl>CiI de las obras nt'!ali"u y pesimisl:.U qllOl' suaditron a TlN W.,/e lA"", de
E1iot. Tuyo UtUm JlOC" n ..n'o npr~ulu
una orientación lIlIt... r es,ablecía el tDOO
para b potsia de la década que iln ~ tomeDUr.
El siguiente libeo de O~y uwis, From Fr.tms
to/rO",qlltapal'Kioódos ~flOI mis urde, fuéolro
lorlo poema, bU1do en el tenia de la proximidad
del n.cim;enlo de un ni"o. Obra más sencilla, y .1
ruismo liempo m.b modun. que la anterior, rtvtI.b. un e.lemcnlo l¡rleo que, desde enlOn,,", se
ha venido m1nifcsllndocomo uno de los prineipalu hctores de lu composiciones de este escri_
lor. Pero, por otra p,a.rle, el poen Iubía de tIperimenl.. lainflutn¿isdeA\l~nyqu.edarpren_
~trib"repocoaptltlU-en,d.arodpotmo,q~
diodo en el dranu idco~¡ieo de 101 años treinta y

FABRICANTES
E IMPORTADORES

EQUIPOS
PARA HOSPITALES
INSTRUMENTOS

DE CIRUGIA
APARATOS

ClENTIFICOS

Mo[olinia, 16
Teléfonos:

.l6-21-99,13-07-77

Y
18-07-67
México, D. F.

UNIVERSIDAD
WiN<t'd~IIJ1'df1.J9)

L

DOS de naturalidad r de: fr~sc"ra, aun ell el
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diagnóstico preciso y. ddiniüI'o d~ las oJil'l'r~as

unid.de. e~pcJic'onHiu, sino como m,embro de b.s

Hasta la fecha, puede afinnarse que las tri~
bulacíones de la clase obrera en el dCCtlrSQ de
al in"
los años. sus luchupor cI mejoramiento, su
(\'mo de oír,"",r un:, ,-io;ión l'anorámic« dd dcs_
ion.iÓn. Mi. urd., Le,,·i. fu~ funcionario dol
intervención relat;"anwntc reciente en la vida
LJc. ALFONSO LóPEZ APAIlCIO. El ~ovilll;"" ~blkadclpais,su influencia para el ad\"eni- arrullo de la :<sc>ciaci0n profesional en nuestr.' .MllWterio de Inform,óón. Escribió unz serie de
palria. tInto cllloquc se refiere a la institu- poemosinspindosen Su uperienó. en los eiudas
lo oOrffO en JI éxito. MuÍco. Edltonal Juso
micntodclluc"asy fa"orabksinstituciollcsen
Pretenden estos o1'tVesapunles ensapr un la kgislaeión.y cilla vida social. representan
esbozo histórico del tema, rastrear por SU Iím:a un capítulo olvidado de la hislOria patria. Pergi~nÓlllico de la coalición de trabajadores¡ . ~~::: ~t;;;r~'~~'D~;;~,,;;=jo:n~t~; ~u la
tpdicional en el tiempo y en el o;paeio. scgutr
manece casi "irgen 1~1r;( la illl"'stigación his- sus anteeedente5 inmediatos y lejano;' su naLa .mplitud de lo tnn,(onn.eión opend. en
deo:rc:a losa\'atares de sú génesis y desarrollo
tóricaclalllplio s\1.:tordc las luchas sc>cialcs cimiento, infancia y mayoria de edad en la vida D.y Le",is nO Iubia de uvebrsc plen.mt'lle hasta
e inquirir sobre sus propósitos, programas ~
la public.ci6n,en 1948, desU5 p~",s 194'_/941.
\'uyoesclar,,<:imicnloeolllTibuiria lograre! pública del país.
realitaciones.
La poesí. es .qul sumamente ínum. y penana.!,
un' poesi. contemplotivo, mis que de acción,
emotin, mis que intelectu>! (aunque, desdelue_
go, tul' en ell. un intdeeto mis m.duro, pero
menos importuno). Como pref.cio, lk n el volu_
(¡-'i.nra. I~N!J.18) mastnr cómo la Iengu. de nueStra civiliución men dos cit..: un. de Thomas Hordl'. lo otro de
del mundo r baluorte COntra lo negra filosofí • tecnológico urbana puede .plicon.: efiuzmente P.ul V.lé!)' (de cuyo Cjmrtihr MQri" h~ hecho
DERECHO DlPJ.O)fATICO. pOr Joo<' Uon
dd f.scumo. Y e.to h.bi. de ser un [.ctotde im· • finespoétiCOf,.Pero los inteligeatelvel'SOldidic. Le",is uD.> not.ble tnducción). H.y mucho en
Depct .... Pr6l"lfO del Dr. Allonso He)·...
poruncí. en'u I.bor lusto d comiento de la tieos ¡Je. la cuoru dü.d. en los que d poeu hizo este libro que nos recuerdo • Hordy, y un. serie
1lS.00.
'
uso de esa tecniC:l .dminbk, no respondieron nun- de poemu wbre el proceso cre:ador le debe .Igo •
8 uern .
LOIlE:oIZO· DE ZAVALA-. f"rofeto·dd Iib<:n
P.ul V.léry. Las pie~... mis bellu, r prob.ble_
E. ficil reine de todo esto .hora, ridiculizor ro, por completo, • Sil estilo.
li_o'",uieano, Tradu.ciOn d. C.rlu. A
1.0 guern, C<)n el torbellino ideológico qu.t menre L1I que más sub.inirin de es.. obr., son
el condor de versos tales como el que dice:
F.dso.nove Trujil1i>. PrlilOllo d. C.rlol E.
trajo consigo, fué un periodo de orientoción po_ lu que, con comp..iv. penetración, l' .1 mi.ma
Costai-~ I.~S.OO-:...
_
.
n D.y Le",i, Y p.n todos los eKrirores ;Óvenes tiempo con curiQ:S,1 objetivid.d, se ocupon de b
;Si! ,Por qnr'<X1oslWs ....li"'ospr~eílosnl
.
ANTOLOGIA DE LA HISTORIA DE YU·
.
" ojo' de sutíempo. DesilU5iorudos por"l..l marcho de los 'declinación de Un..l profundo 1't1~ciÓn human•.
CATA!'. Tom.da de las oh... d. C",..o·
.C<)nteCimienros e:ueriores y dacontent!'S con lo
Tns h.bcrnOl ~ferido con bost.n,e e~unsi6n
ide:a dd marxismo, orientaron su .unción, como • lo Iobor de'D.l' Le",is como pact.,:s01o no' quela
en n'-tunl, • $\1 vida interior. Para D.y Le...i., . dil espacio p~n mencionor el hecho de que ha esde Gn¡aatoT-'",ora Zavala. s~H)O.
deri\'.b,de lfwer<»o>.impubos li~nles; reflej.b. esenci.lmente un pacu de "esudos de ánimo", tl- crito urios novelos (.Igunu de db. policí.c",
PRUIICIj\S (:.¡TúGRAFlCAS DEL GHABA.
on. conciencio tnOt..l1 muy seruitiv.; y muchos de to tepresentó probablemente on bien inestim~bk. bajo el seudónimo de Nicholu BI.ke) y nrios vo0011 JOSE GUADALUPE rOSADA. 13~
ioI: venos que produjo enn buenos. El largo poema Le hiw posible qoe ..,.C<)ncentron en perfeccio- himenes de crític., entre ellos A Hopr1or Potl."
~nC$.Setecci6nJno'udeF ...n.
narratlvoescritoporlnlis.cercodebgucrra na~ ~u técnico poético y en de.orrollu los dones (l1H) y T/H P&lic Inu.gr (t1'!7). Este último
líricos que, .poru de .i.bdos chisp'ros en los libro tiene mis que un inte""s p...jero. Es un~
DE MEXICO: Copoemas de la preguerr., nO h.bí.n sido utilizados obr. lúcid..l y erudita en la que se recoge un cuno
o se Iubi.n mantenido releg.dos • un segundo' de conferenciO! d.da< en lo Univenid.d de C,mtérmino. En est. nuevo f..., fué not..lblemente bridge. Los libros de critico, jonto COn b c\Unf_..Enttteda. $ 15.00.
. '&-ún combau n.nl. De ese poem.a' le Iu 'dicho infloido por los obras de Tbom.s Hordy y por tioso, ...nque un t.nto iTregulor, producción f'OéHISTORIA DEL THIBUXAL DEL SANTQ.
q~ e$ \!9I'-'de W mejotel norr:scionel nav.les eslas b.bdu ir1:lndcs., (pues: .unqu.c. el escritOr lica, b.sun por••it\Ur • Day Le... ;s como uno
vivió siempre fUen de lti.nd. nO Ju olvillido de los mi. intdigentn e influyentes escriture>
1rcg~0~EJ;,z ~~~~~~tf~~ E:m~i~:"'"'; .;'criw eii iniJé...::..~~~
nUnc, que el oriundode.lli)i y produjo algun05 ingleseseontemporincos.

\'a~se:

Iwnójalá este líhro
en manos "de quien
COJTtiPOnda".-D.WIll BIA.MBILA, S. J.

et.ll~~ ~11~U:ag;~~t~~~a,~~Ó~st~,3~i~:~'~I"''{ltW

~~~~::Iq~:.~d:~ge~:i~.;:~, Pe's::b:ef:,~j~:~d:U:

~':ti!.~ri~~iC;II~ue~~~~e:;o~~~~ ::~ [.lKfu~'d~;~~?rei~::OeS';~:;:'~:~Ie;:-:u.ro.
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LIBROS NUEVOS

DAY

~~~r:eu~_~I:~:E~~~FL~~~p~;~E

1:=::: ~~mre~lit:t~::· ~:e~~~~e=

CA~:::G:::~'
"~::: ·r.ke.C';:;;~goM~.~.ld~~;;~

:~ño":~~,~Ue;~~";Q,;~teilo~~
·~±';:Z~:m.U: i:~:~ se:':~~udde t:Cd~~:;;::

LEWIS

::il

:¡;fij;;:~:i~:~~!~f.~·:~ií;~ii~~:Z;fi:&~~;~~['~I±~
blcmente feliz en el coso de Lew.... El lustre. lo
airosa nob snírica que sobrcc:lrg.ron su estilo

d...ill.o, $25.00.

Colección dc Escl'ilol'(~~ iUexicauos
1944·}.9.~1

--de rasgos rn.1S sóli<k>:s-- nunca tuvieron un
EL )fOTIN DEL ··CAtNE··. La N"".I. d.
lo ti Guerra Mtu>di&!. pO<' Herman Wou\:.
(D Campr6-n de 101 .. But-s.lIe......n los
EIladps!J.!'!!'..... IJS.OO.

LIBRERIA DE
MANUEL PORRUA

.cento enterammte sincero. Es verdad q"" en .us
pocmashizoun uso convincente de ímigenes COntnn~rá~os~y q~ fué ~ .~.10l prime..:~ en

-i
;-:;.

1 de Ma10. 49-.6. _ ._~!..CO.~.!. .~;
Apart.d'Q" po.t.1 loH'7O.- TclH"no-tl).:u-.3~
SURTIMOS PEDIDOS POR CORREO
DESCUENTOS A ESCUEWl.S \'
LlBRERIAS

ULTnlAS :>;OVEIlAlH,S In: LA

EDITORIAL"JUS", S.A.
EL MOVIMIENTO OBIlERO EN'
)lEX1CO PO' <1li«nei.do A1f_
~~"e::r~ei~~rT;tel:';'~~o:;. d.:;~ .
..d.n'....1 du.rr"llo bi..ó.i"" 7
IUlend.ndud.l Movi... lenIOOb~
•0 Mul••no.n ,,,ludu'po,lo ...liuci6.. de la iu.llda IOdsL Mide
2hl; e.... 218 P-'SO. Ejemplar
$20.00.
PROBLtUIAS PENALES DE MEXI-

CLASICOS y MODERNOS
ulEAClOrft caniCA L1Tt:lCAIU A

LITERATURA ESPA~OLA 'SIGLO
(S<¡lIJId. tdiciÓQ}. Po< P.dro SQ.

xx

1m",. S 12.50.

2
PAISAJES Y LEYENDAS. TRA·
DUCIDAS Y COSTUMBRES DE
. MEXICO (Ste.,ub ..rie). Po. Ig....
<io JI. Allo"';rono. IJ2.S0.

3

~~:i~ir~E~~::~~~~I:::~~~F.

E¡.mp!r.r$ 2(1.(10.
ViDA DEL COMENDADOR DIEGO
DE ORDAZ DESCUBRIDOR DEL
OKINOCO porCa.lano Garc1.o0. E.
S. A. 350 pip. Mide 11$11.5 e,;,,Ejtmpl.r' 10.00.
NOClON JUR1DICA DEL DELITO

L1TERAl1JRA MEXICANA SIGLO
XX (Staond. p."e). Gol.. biblio
arafi.... Pnr Jw' L"i, J/Qrll.....
$10.00.

~~I:~.~·c;:i~~r~el;.::~I·~~I~

Uhl"eroicI:Jd N.dnnol Aul6nom. de
M"bleo y I,h¡jolrodo dd Trlbu...1
Superior de Ju$tid..

elc~~~: d~'l~~:: h:::~l~~.o.~tii~;;~
~~":"lt.~": fu ·;::~~~:t~ ~:cl;::;;::
~:~~;,t~ d~l~. Ji~;I:.:i6:1 q:iU:~,

~;~~.~~~:~~ d~~;~:;:E

~;;'<'"~dt~:~\~¡dl. ::'~.16.5 en>.
P~enSllLlb,ul.oa\~

JlOrl¡~"SIS.OO.

4

5
L1TERAl1JRA ESPA~OLA. HulO
fin .. d.l SitIo XV. Po, Aguolln Jli·
• /iQto"

CIltIQ, $17.50.

ANTIGUA UBRERIA
ROBREDO
Esq. Guatem.lo y A.&notinl

México, D. F.

EDJ1:0RlAL "JUS", S. A.

Solicite nu<.l«O &ol«in

Wejb.19. Mhlco.D. F.

Men.ual·'/s.vtSos"

Tell: 18-32-3'! y 38·2'!-OO.

1.1'"".1.. Llrl<:o.·"'. Sor)t1on.
Iné.dela C,u•. Mhieo, 1950. 262 pp.
s6.oo.
2. Ob,.. Hi.t6.k.. d. C..I... de Si~ ...... y GOniOlO. Mhi"". 19~4. 229
pp. $6.00.

.

"i.o.po,Vi~nl,Ri .. Pol1cio,·2t<frnn•.
M~"i.o, 19~6. 312+346 pp.. $ 11i.00
31. C".n'ol Vi"ido. y C,6nie.. So.
hd... por Luis G. Urbina. 1>Ihico.
1946. J31 pp.,$lI.oo.
36. Cuen.os Rornin.ieos. de )""0
Sier.!o. ~U"ieo. 1946. 3~~ pp. 18.00.
37-J8. M.'."o';.. d.,F<..IY S..v.ndo
Tetnade·M..r.2 'omos. M""ico. 1946.
280+318 PP_. s 16.00.
19. Ensalorlo de Pollo. y lI.il. J Co
<bino ..... por )od Tnmis de Cu~II",.
M"'i.o. 1946.-37601'.. $S.OO.
411. PreludioI.Liri.m".. SU.n,... t.o.

n~~,~~i~~:"¡9~:·I~:.~;. ~6.:""'~.

LITERATURA MEXICANA SIGLO
XX (Primor. pa.,,). Por JaU Lui.

~~~~lo;.~~O:"!~~~~~~ ~~.~6~e,;;
~~U::bl:o~ IMil:i~;i:-:~ ~~·~l:

Editorial Porrúa, S. A.

~. Vida d. FuY.Toribiode )ltlIolini..
por Jusi F.rnudo R.mire.. )lhieo,
19401. 2OSpp_. 16.00. •
'.'.
S. P""m.~ RUa'i"".. de Mimlld Jusi
Otbón. Mh,eo. 19~4. 113 pp.. $'6.DO.
6.LoIPari.n'csRi.o.,po.Rafael
Delgado. M~"i .... 1940. ~42 pp.. 111.90.
7·8-9_10. Hitlotl. Anti«u. d. )Ihl-

la P.re.I., por Jo.~ Upe. Por_
tillo y Roj... Mhie". 1945.39; pp..
18.00.
12. por.r.. Compl.'AS. d. Salv.dor
D!uMirón. S'aund. Edición. Mhieo.
19~;. 362 pp" 1 B.OO.
1J-14-15.16.17.LoIB.ndidoldeRI0
Frlo. por Manu.1 P.yno. 5 '01'1I.0'. U~
xi"". 1941. '20 + 4~ + 3&1 + J96
+"06 pp.. $30.00.
11·19. Monj.C.udl. Viri.n7 Mb_
tir.por\'i..nt.Ri,..P.I.ci .... 2to"'0..
Mhico. 1945. J3J+36S pp. $16.00.
10--11. M"'ln G..otuza, por Vicente
Ri~. P.lorio. 2 10"'01. Mhico. 19~5.
335+339 pp.. 116.00.
22·23. Simp.ll.. 7 Diferencia.. por
Alfonso Ror... 2 tnmn.. )I ... i.... 19~5.
3~2+345 pp., 116.00.
2~. Lo Chi,!"lll•. por Corlos Gnn.A.
1.. Pd.. U"'i.o. 19-46. 3~9 pp.. 18.00.
15-16. 1.0. Pir.tas del Golf... por
Vieenl< Ri.. 1'.1.010.2 tom.... H••;_
0:0, 1946. 321+3J2 PP.. 116.00.
2;. La Vid. Lilusria d. Mh¡.071a
L1ttratura Muiunaduranf<l. KIOC...
de la tndrprnd.ncio. por l.ui. G. U,bina. U~.ieo. 1946, 403 pp. IB.OO.
28·29. Po..¡uCompletol. d. Luia G.
Urtoin.. 2 lomo.. M••i.o. 1949. 32'l
JI.

~~~':;,l~~~h:r~~~ EI~'~r2~onp.::

.

é~'1:00~0:::n.~~.:.;.=;i~;mí~~Y1::r:
~~O ~~~~o ::,~x~·;i.o:i.4S· J61 + m + .

.

41.42.43.H.DnnF'.y)u.nd. Zuo,.
'!"~8 •. Primer Obi.po y Ar.obi.oo de
M~"ieo, por )n.Qnin G.rdo le..h.l_
eel•. 4 lnmo•. Mhico. 1947. 323+310
+J29+272'Op" $32.00.
4S.lIi'lorl.d.Chu.hor1 Ninfo y
l. Noche lIu.no. po, Jo"" Tomio de
C".II.r. M~"ieo. 194'. 345 pp.. 18.1111.
46-41·~8. lI«uerdn. d. lA !J",•• iÓo

~::\:,',;;:~e~~~.:~:.~~. I~o'.:~'.. P~;¿i::~

19H. 357+378+3ISpp.. 124.00.
)l.4:;e:nIR;~~~a:l2ipo;p., l~'i';¿. Delg.do.
SG-SI. Lo 1101•. Lo G..n Ci.neio. El
C..."n Poder. Moned. 1'.1... Nov.los.
2 volúm.ne.. Mhico. 1948. 3óll+401
pp..•1I0mo. $8.00.
51·53·50.1.., loi.er."".. N.eion.1. R•.
Yil.... En..J..... BioR..fl .. y P'ÓIOi....
PO' I~ ••io)l. Ah.mir.no. 3 yolúme·
;;~.~~"i.o. 1949. 2S11 + 2S4 + 3115 pp..
SS. OM." de )lanu.1 Aeu~ .. Poni...
TUlro. ""lculol 7 C• .-tu. Mé"ieo.
1949.3191'1'.. 18.00.
56·57.58.F:IPoriq"iIIoSarni.nlo.por
Jo"" Jo.quln F.rnind.. d. Li.ardi.
J vol(,m.n... M""ieo. 1949. 420+349
+~Jpp...sI8.oo.

59·60·61. M~li.o y .os R••olu.ion••.
par Jnse ~hrl. Lui. Mora. 3 yol.. M....
;i;::001.950. ny. ~79+312+466 pp..

+33~I~r2'. IDti::· de Su...... NOllble.
61. Corm.n. ".mOti.. de "O Con.Ón.Por PedroC.ot.... Mhieo. 1950.
(l66s·17OJ).·po, An'oniode Robl...
3Q9pp.Ia.OO.
3t"",... M"'i.o.1946.308+315+3IQ
6J. FueROS Fa'llo. y Plml.n'... Dul·
pp.. $24.00.
e.., PO' Amado N.,..,o. Hhleo. 1951.
33-34. Momoñ.. d. un l"'poIlo,.
4oopp.. Ia.OO.
o... Guillen de Lomp"". Rrr de 1I~
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