HECHOS

LET R A S
PERSONAS

• Ell FJ Colegio de Mexico, el
doctor Mariallo Picon-Salas dirige
un "milJario para posgradslados
que litne par objdo examinar las
CUl'Stiolles que inleresan a la formadon de un programa de hisloria
panamrricanatn elsiglo XIX.

• Fal/rdo 1'/1 Lolldres el destacado catedranco Harold Laski, que
Naciollal de Citlleias, aerrea de rrdelllemwle babia eslado dalldo
&jo,f titulo it ";0 "nos
CJllturll tn Mhico" (I900- I !H. OJ, "La Facullad de Medicina de la IIl1as confertncias til la Escutlade
,/lmfitllJo N,cional dl' Brll'lJ Ar- Rfal UniV(rsidad de Mixico, $C- Economia de IZquel/a capital.
ttS vitnrdrsllrrollllndo 1111 cielodt gJ/Il su archivo".
• Esta a p~n/o de aparecer en fa
conffftnrUn qUi comptrnd/' los • Units extraordillarus pinturllS "Bib/io/l'ca Americana" del Fonda
sigN;,nl,s IrmIJ5 Y sl/dental/ les : hechase/llarocayeuyasuperficie de Cultura ECOllomica la Historia
"La potJia", por SaI~aJor Novo: abarcaulJOs 2.10 mdros elladrados general de las Indias de fray Bar. "LurorritnltSlilfrifTIlIs",por]Oft /Juroll descuhirrtas ell cI Territo- tolomi de fas Casas, en ediciOn del
Luis Marlin,:; "EJ Italro", pot rio Sllr dr fa Baja Califofilia, por profesor Agustin Milfares Carlo,
Josi RojjJj Garcidudiln; "1..4 1I0V(- el alllrop6/ogo Fernalldo Jordan. hecha sobre el manuscrilo original
la",porPllUstoVt811;,"EJc.utlll,O::- SIl origen Sf rl'lJlOlJlaaproximada- de Madrid. La prel-edera un propor Jose Rrvudtal, LII hlslor/lJ , IJItllfealres mil anosy,a pl'Sarde logo del doctor Lewis Hanke.
por Arturo Arm;;: y FrrgJ "[~os hallarseala illtempnie, comrrvan
fnOntlf;rst,alralts",por JuhoPrte: cillcocoloresdiferentesenS1lcom- • La Univmidad de Managua
fO'''uevoiucionsoriIfJ'',po,1 ou posicion. Vila comision del Mu- (Nicaragua) relldira bomenaje a
lJ~rrjaga; "u /iIOio/ia", por Ll'o- uoNaciollaideAntropoiogiasali6 CuauhNmoc, baulizalldo can Sll
1I0mbre una de las principalesaupolio UIf; "Las artiS plaslirll~',
liltimamenlea estudiarlas.
las de su edificio.
POT Justina Fernandl!% y "La 111U• Ha salido rllihro Historia de • En el sal&lI verde del Palacw
sica", por Luis SiJmli,
la cultura en Mexico con que Sll
• Sf r(cuerda que v(inlicinco autor, ellicenciado Julio Jiminrz de Bel/lIS ArIes, expuso sus cuadros
ttiWs atras D. H. !.4wrenet, ant,s Rueda, ha querido confribuir al el Pintor sueco Waldemar Sjoedesa/i, dentlf cllpifal paTa Nuevo cuarlo centenario del eslab/eci- lamler, de quim nos ocuparelllos.
Mixiro, dOlld, posdil UII rancho, mien/o de la Universidad de Mi- • Rodolfo Usig/i S1lstmto ulla
Ie dijo /I III11J periodisla: "UJ, ~ue xico, que se cumple en 19~1.
conferencia en tllnstituto Mexime mlris/ece es que ell M,,:lco
quiuen vivir el Mexico de hact
muchos aOOs, el Mh:ico azteca, 0
UNA INVERSION SEGURA
bien el Mexico del "porvenir; pero
no veo quil'nn se preocupen par
Si dispone usted de fondos de ahorro, no piense que
tl Mexico de boy."

at

•

• EJ hicmtmariodr/nacimiento
del hirot ven(:wlano Francisco de
Miranda se conmemor6 aqui por el
lnstituto Panamtricano de GeografilteHislorilt.En Pltris,ueftctuo una solemlle sniOll alusiva en
la Sorbona. Y en la norteamerica114 Fundacion Hispanica se expusitron algunllS publicacionts en
varios idiomllS, referentts a la vida
delmismoprOcer.
• NuevostUulos tll lacoieccion
"Brtviarios" del Fondo de Cultura Economica: La Hsica del siglo xx, de Jordan; Antropologia
pedagogica, de NoM, y La religion,
deMick/em.
• Un diccionario de termimxogia ticnicaaeronautica, I'IJ espanol, qlle substiluira las locllciolles
en illgUs y francel que abora se
uwneIJlamaterilt,esftisielldotlaborado par el Departamellto dt
Aeronautica Civil de la Sl'Crtlaria
de ComunicacioJleJ y Dbras P.N.
bUcas, de Mixico.

• FJ doctor Fnllleise9 Fernandn.
del ClIStillo diserlO til la Aeadl'mia
10

*

su dinero debe estar atesorado. Recuerde que Mexico es
un pais con grandes perspectivas de desarrollo.
La NACIONALFINANCIERA, a traves de sus CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, ofrece a usted la mejar proteccion para sus fondos, mediante una utilizacion
productiva, segura y util de estos.

Nuestros Certificados de Participacion, ademas de
ofrecerle rendimientoe eatisfactorios, facH negociabHidad
y ampli~s garantias, eignifican nuevas industrias, nuevas
fuentes de trabajo y un mejor nivel de vida para lodoe los
mexicanos.
Invirtiendo sus ahorros en eetos valores no solo asegura eu inversion, sino que conlribuye eficazmente a la
industrializacion del pais.

NACIONAL FINANCIERA, S. A.
Venustiano Carranza No. 25
Apartadf,) No. 353

Mexico, D.. F.

(Aulodudo;>OT 10 eo",;o;6n N.do••l 8 ••,.,;. eo 0/\';0 N' 601-1l·7J99 de
23de.bdld<IOHS.)

UNIVERSIDAD DE MEXICO

eanO Norteamericano de Relacio-

lies Culturales, sabre "La obra de
Eugene O'Neill"..

• La Galeria Romano exhibio
una serie de aCllarefas del exlil/to
Gonza/o Argiieffes Brillgas.
• Sir NormalJ Haworlh, f{sico
atOmico brilanieo que gal/o eI Pre_
1JJW Nobel en 1947, ha wllerlo eJI
Birmingham.
• En la Embajada de Mexico fII
Paris se impuso 141 cOlldecoraciOl1
ael Agui/a Azfecaa los eminel/I/'s
profesOtrs franceses fean Sarraifb,
Reclor de 141 Universidad de PariSi
Charles Laubry, t1Jiembro del IIIStituto de Frallcia, y Leoll Billet,
deeano de la Facullad de Ml.'dicina
de la Universidad de Paris.
• La primera IraductioJl inglesa
del Papal Yuh, libra sfJgrado de los
antiguos indios quicbr, de Amirica Cenlral, aparecio I'll ESlados
Unidos duranll.' tlnleS de 1IIltrzo
ultimo. La version fui hl.'cha por
el difulllo Sylva/JIIs G. Marie)',
can quitn co/aboro DI.'/ia GOl.'t::.
COJI el titulo de "lmprl.'siol/n
de 141 Univl.'rsidad l/ol'fl.'amer;CalJd
de boy", el lictlleiado fosrf Vas·
COllcelos se refirio tlJ IIJ1a cOllferencia a Sll Ji!timavisifaalasimtituciollesdeallaclIlllJradelosEs_
fados Unidos, dl.' las qlle fur bllh.pedafillesJelal;Qpasado.

•

• Ell la vighimaqJlillla I'xposiciOn de arte qJle u 'illaugl/nlrJ ell
Vmecia el J dl.'·jll/lio vrllid"ro, y
que se etlebra cada al;O, Mlxi£'o
presenlara obras pict6ricasde JOS(:
Clemenle Orozco, Dirgo Rh'na,
David Alfaro Siqul'iros y Rufillo
Tamayo.

• El investigador perJIalio Ralii
Porras ha recogido en los archivo;
de Monljf{a (Cordoba, Espana)
mas de Jln crnlellar de datos illiditos y muy imporlalltes acercade
la vida del historiador c.mvlaso
dela Vega,llalllado El Inca.
• fnvilado por eI gobil'TIIo dl.'
Francia salit} a Paris cl doctor Alfonso Caso, diredor del lmlilulo
NacionalllJdigniisfa. Es probable
que de un curso ell la SorbOlla a
algullascol/ferellciast1lelMnseo
de/Hombre.
• Sobre "La in/luencia fral/eesa
en Mixico a prilscipios del siglo
XX" disertO el licenciado Pablo
Macedo en ellnstituto Francis de
laAmiricaLalina.
A. A. E.

