él Tezcatlipoca y díjole que hacia HOllonras, en un lllgar que hoy día también
sc llaúza' T,la,palfa y allí debía de ir a
estar y mo~ir", dejando sus macehuales
1'1/ CII:::catlán y cn CC/Il,.pllal, nombre éste con que según el manuscrito cakchi<¡ucl (que habla de las cuatro Tulas:
una. al Levante ,: otra, Xibalbay; otra,
al Oeste y "'una tamhién allá donde estú Dios"), inviste como jefe -Cimpual.
Taxuch- a Orba! 'Tzalll.
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Instalación de Hospitales
Instrumentos de Cirugía
Cristalería para Laboratorios
Artículos para Denti.stas
Todo para Química y Farmacia
SUCURSALES:
VERACRUZ -

PUEBLA

TAPACHULA -

Lardé y Larín recuerda la perspicaz
observación de Humboldt respecto de
que en el mapa de Gamelli, Aztlán está
figurado por el signo atl, un teocalli y
un árbol de'palma, advirtiendo que "tales árboles no indican cierta~nente
una .región septentrional'·. Además,
el Quetzalcóatl azteca, el QuetzaIcuat
pipil y niquirano, el Kukulkam mayavucateco el Gucumatz quiché. cakchi~Iuel y t;utzuhil y el Kukulkáll lzendal
--cuvos cultos eran coillcidentes- tienen 'por' símbolo el 11'0[/0/1 s/,It·l/dl/s.
quetzal. propio elel Güija y del :'.lerclIdón e imposihle de ser conocido en la
Baja Cal ifol'll ia.
:\ este material probatorio. agrega
que en la Rl'la,cióJl., dI' la rrm'inr11l de
!! (JI/d ¡Iras y H iblll'ras. <lel obispo elon
Cristúbal Pedraza (año de lSH). se
a.jienta ~ "quicieron dezir algtu s indios
rfl'sla tierra IllIl' d{'lla. avía saliqo la gl'l/. le mcxicana", añadiéndose:. <'lo qual se
supo por inelios antiguos ele México."
Este trahajo resulta especialmente
importante al confrontarlo con el intere. ante esttidio que el arqueólog:> Arlllilias acaba de publicar en CuaJe/'1los
~c .lif éxico y del cual también. nos ocuparemos.
REVISTA DEL ARCHIVO y BIBLIOTECA
NACIONALES. tomo XXIII. números 7 y 8.
Tegucigalpa. Honduras.-Departamento ~e
Bibliotecas y Biblioteca de la Facultad de F"
losofía y Letras.
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ALGOCRATINE
OBLEAS

A N A L G E SIC·O

Auxiliar en Jaquecas, Neuralgias, Ciática, Lumbago, Dismenorrea, Dolores nerviosos.
Calma la intensidad del dolor.
Reg. )';" Bi03 S. S. A.
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Elevaciones )' descensos de nivel
de las aguas del Titicaca
El recientemente fallecido arqueólogo
Arthur Posnansky publicó un estudio
sobre el lago de. Titicaca. Sin, tomar
partido, resume las teorías de Harbiger
y Fauth en su Cosmología. Glacial, según las cuales, las manchas solares son
masas de hielo de tamaño continentaL
que atraidas por el sol atraviesan la
fotósfera y penetran kilómetros adentro del núcleo, sin derretirse instantáneamente, según la ley de Leidenfront,
del misrilO modo que las gotas que caen
sobre una plancha ardiente no se evaporan eri el acto, sino que primero forlllan glóbulos que giran y corren sobre
la superficie.
Posnansky, en cambio, amplía la explicación de las manchas solares mediante masas de hielo, y supone que a
ellas se deben las alteraciones undecimales que se ha comprobado sufre el
nivel de las aguas del Titicaca, cuyos
descensos resultan paralelos al movimiento regresivo de los ventisqueros.
. El célebre americanista, que tantos
estudios realizó sobre Tiahuanacu. ilustra el que comentamos con una foto"Tafía del deshielo del macizo del Il1al11h
pu registrado en noviembre de 1942.

INSTITUCION DE DEPOSITO, AH9RRO y FIDEICOMISO

Edificio Guardiola

México, D. F.

Esta Institució.n pone a la disposición del público d'e México la
atención más esmerada y eficaz en las diversas fases de su actividad bancaria. tanto 'en la Oficina Matriz como en sus diversas Sucursales.

*
Depósitos a la vista a plazo y de
ahorros.
Préstamos y descuentos.

Giros y cartas de crécFto.
Ordenes de pago.

Créditos en cuenta corriente.

Compra venta de moneda ·extran-,
jera.

Cheques de viajero.

Operaciones de futuro y reportas. -

Créditos comerciales.

Guarda de valores'.

SUCURSAL No, 1, Reforma l
SUCURSAL No. 2, V. Carranza 44 .
SUCURSAL No.. 3, Rep. del Salvador y Cruces
SUCURSAL No.. 4. San Juan de Letrán ~
SUCURSAL No. 5, Rep. del Salvador y 5 de Febrero

DEPARTAMENTO DE AHORROS
Venustiano Carranza

sitarias, pues posee cuatro millones de
volúmenes, el profesor Ernesto G. Gietz
sustentó una tonferencia, que la revista de la Universidad del Litoral reproduce, para acentuar 10 que las bibliotecas universitarias representan en la cultura moderna. Desde luego, se basa en'
las seis conclusiones que alcanzó Louis
R. Wilson en su Tlle Role of the Library in Hir/her Educalion: 1) La biblioteca de la universidad moderna exi<Te del bibliotecario. además de sólida
h
cultura, imaginación, iniciativa y conocimientos ptofesionales, para que sepa
relacionar el funcionamiento de su' biblioteca con lás necesidades del proa'vudanelo
al proh<Trama educacional,
'
•
fesor en la selección ele libros, y al
alumno, en la consulta de éstos. 2) El
cuerpo docente debe enlistar las más
selectas de las obras recientes, para
planear el trabajo de colaboración con
el bibliotecario. 3) Fondos suficientes.
4-) Dictar normas ele orientación para
que estudiantes y graduados aprendan
el uso de los libros que los capaciten
"para construir el panorama de la vida.
la reorientación de sus hábitos mentaBOLETíN DE LA SOCIEDAD DE GEOGRA·
les. el afinamiento de su gusto y
FíA: La Paz. Bolivia. Octubre. 1946.- Dela
formación de un criterio filosófico
partamento de Bibliotecas.
para interpretar la vida y adquirir experiencia" ( W riston). S) Conciencia
Las Bibliotecas Universitarias
clara de que la biblioteca debe ser un
Ampliamente documentado por su
órgano supeditado a la vida integral de
experiencia en diversas universid~des
argentinas y por visitas tan ilustrativas la 'L'niversidad. 6) Cooperación con el
como la que hizo a la biblioteca ~e la profesorado para la calificación del
de Harvard, la más rica de las Ulllver- alunll1ado por medio de tcsts que permi-

N~

..
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tan valorar la velocidad y comprensión
de las lecturas. El señor Gietz añade
otras recomflndaciones de Wilson: Adquisiciones bajo plan metódico, completando por medio de films los ejemplares que falten a una cole~ción. Rapidez en la información bibliográfica
y en la localización del libro solicitado.
Personal capacitado para e\'ac~ar consultas. Ubicación adecuada de la biblio:teca. Con;plementariamente, hacer' extensivos los beneficios a la zona en que
esté alojada. Finalmente, cooperación
con la función docente universitaria
para formar bibliotecarios profesionales, dotados del mayor número de condiciones, para que éstos, a su vez, enseñen el manejo de los' libros a los lectores.
El autor dista mucho dc ser un simple reproductor de esas conclusiones,
pues la parte fundamental de su obra
se 'halla en la demostración que hace
(le su eficacia. .
UNIVERSIDAD. Revista de la Universidad
Nacional del Litoral (Bulevard Pellegrini.
. 2750). Santa Fe. Argentina. Enero-abril.
) 946. -Departamento de Bibliotecas y Bibl.
de la Facultad de Filosofia y Letras,

Tercer aniversario de
"Ar mas y Letras"
Ull¡l publicación mu)' estimada para
nosotros, A nI/os 'Y Lctras, boletín mensual de la Universidad de Nuevo León,
ha cumplido en el pasado mes de enero su tercer año de vida.
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