. los hombres de estudio, y así contribuir al
conocimiento de América en un plano
superior.
Al Instituto del que el doctor Hilton
es presidente, se debe la edición del libro
rhe Ancient Maya, de Morley, que es hoy
uno de los clásicos para entender el Méxi.co precorcesiano. Además, el doctor Hilton, preocupado por el desconocimiento
de las figuras más importantes de la América Española, ha tenido a su cargo la
edición del Quién es quién en América
Latina, que es, hoy por hoy, la mejor guía
que nos proporciona datos sobre nuestros
prohombres.
NUEVOS HALLAZGOS EN
MONTE ALBAN
UN hallazgo importante y varias obras
de reconstrucción de los monumentos que
componen la plaza principal de Monte Albán, Oaxaca, han caracterizado la 17~
temporada de trabajos emprendida por
el Instituto Nacional de Arqueología e
Historia.
La temporada empezó el lo. de abril de
este año y continuará hasta mediados de
agosto próximo, a pesar de las lluvias, que
, han sido torrenciales y que, por los daños
que han causado, hicieron indispensable
la prolongación de los tr'\l>ajos.
Concretamente, según declaró el arqueólogo Jorge R. Acosta, encargado de
la obra, s·é ha hecho lo siguiente: acabar
la reconstrucción del .MontÍculo del Sistema 4, que ~irve de base a un templo
de columnas y li~piar y reconstruir el
Sistema de Vértice Geodésico, obra que
empezó el doctor Alfonso Caso, en la
temporada séptima. Este sistema comprende cuatro montÍculos, que limitan
un patio. Cada uno sustenta un templo.y
la reconstrucción se ha hecho en las bases y las escalinatas.
Además se han descubierto cinco entierros, algunos de ellos de la época primera de .Monte Albán (ulmecoide), y una
aportación importante para la arqueología mexi~ana, ya que se trata de un soporte para vasija, en forma de carrete, de
cerámica gris y decoración grabada, que es
el más antiguo de su género en América.
Se han transportado a Monte Albán
los 23 moldes de las estelas que hace muchos años trajo a esta ciudad Leopoldo
Batres. Con' dichos moldes se harán vaciados de cemento, que se instalarán. en
los lugares que ocupaban los mohumentos
originales.
Con el arqueólógo Acosta colaboran
los señores Ponciano Salazar Ortegón y
Lorenzo Gamio. •
HISTORIADORES DE MEXICO y
EE. UU. EN UN CONGRESO
ACONTECIMIENTO de excepcional importancia será el Primer Con·greso de His~
toriadores de. México y de los Estados
Unidos, qu·e habrá de reunirse en la ciudad de Monterrey, del 4 al 9 de septiembre próximo, en el cual se tratarán cuestiones de interpretación histórica pendientes entre ambos países.
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El Congreso está siendo activamente y Luther Evans, de la Biblioteca del Con- ciales francesas, todas muy interesadas
preparado por la Academia de Ciencias greso de los Estados Unidos. Comentador, en fomentar las relaciones culturales de
Históricas de Monterrey, la American France V. Scholes, de la Universidad de Francia con México. He hablado con el
Historical Associátion y el Instituto Na- Nuevo México. Relator, Enriqueta L6pez- direcror de Relaciones .culturales, señor
cional de Antropología e Historia. Emi- lira de Diaz Thomé, del Museo Nacional Joxe; con el señor Baillon, con el señor.
Seydeaux, con el secretario general de la
nentes historiadores de los Estados Uni- de Historia.
dos y de México han sido invitados a
Además de estas siete formales sec- Alianza Francesa, Marc Blancpain; con el
discutir los siete importantes puntos de ciones, hay otras que trabajarán durante jefe de los Servicios Extranjeros del Ministerio de Educación Ñacional, señor
la agenda. Helos aquí: l. La enseñanza los almuerzos o las celias de los congrede la historia.-2. Las provincias fronte- sistas durante las cuales se presentarán Abraham; con el pllOfesor Bataillon, con
Paul Rivet, con Lucien Fabre, y con 'el
rizas.-3. Relaciones ec~nómicas entre muy importantes ponencias.
México y los Estados Unidos.-4. HistoEl Congreso tendrá, además, las expo- , rector de la UniverSIdad de París, doctor
ria intelectual.-5. Historia literaria.-6. siciones de los frescos de Bonampak, libros Sarrailh, encontrando en todos ellos la
Desarrollos históricos comparativos: el de Historia de México y libros norteame- mejor disposición. He conferenciado asimismo con el embajador de México, señor
régimen de la tierra.-7. La conservación ricanos sobre nuestro país.
y organización de las fuentes históricas.
Del
Río y Cañedo, también muy bien
SEl\.GIO AVILÉs PARRA
El Congreso .trabajará mediante el sisdispuesto a favorecer las relaciones cultema de mesas redondas, por lo que ya han
turales entre los dos países.
RELACIONES CULTURALES
sido señalados los presidentes, los ponentes
--Creo que ha dado usted algunas conFRANCOMEXICANAS
y los relatores de cada secciÓn, del modo
ferencias acerca de México ...
que sigue:
-En efecto, he hablado de MÚico,
ESTÁ en París, pasando sus vacaciones, el
con el fervor que ese país me inspira, en
Primera.-Presidente, Charles W. Hacseñor Robert G. ,Escarpit, director del
Dinamarca y en ·la Facultad de Letras
kett, de la Universidad de Texas. Po~nstituto Francés de México,. que se ha
de
la Universidad de Burdeos, y estoy sanentes: Rafael García Granados, de la
señalado como 1.1n ferviente admirador de
tisfecho del interés que. el tema despierta
Universidad Nacional Autónoma de Méla tierra mexicana a través de unos notaen Europa. Al mismo tiempo he dejádo
xico, y Richard Cartwright, de la Unibles artículos que viene publicando en el
versidad de Boston. Comentador: Arturo
establecidas cordiales relaciones entre la
importante periódico parisién Le Monde.
Arnáizy Freg. Relator: Ida Appendini.
Universidad Nacional de México y el InsHe celebrado una exten$~ conversación
tituto de Estudios Ibéricos de Burdeos.
. Segunda.-Presidente Arthur P. Whicon él para que me cuente sus impresio-¿Qué opinión tiene usted de las retaker, de la Universidad de Pennsylvania.
nes de México. El señor Escarpit comienlaciones culturales entre México y FranPonentes: Vito Alessio Robles, de la
za explicándome que ei Instituto FranUNAM, y Lyle Saunders, de la Univercia?
cés de México se.. fundó en 1945 por el
sidad de Nuevo· México. Comentador,
-Creo que son excelentes. Claro que
ilustre profesor Paul Rivet, y ha tenido
Anastasio G. Saravia, de la Academia Meya no estamos en la época en que en las
. desde entonces varios directores, entre
universidades se profesaba el francés. La
xicana de la Historia. R~lator, León Baellos el doctor Fiasson y Jean Campo El
rri Jr., de la Sociedad Chihuahuense de
Universidad Mexi~ana se ha emancipado y
lo dirige desde 1948 y ·en cuanto termiEstudios Históricos.
se encuentra en un estado floreciente.
ne sus vacaciones se remtegrará a su funHay que considerarla mayor de edad y
Tercera.-Presidente, Daniel Cosío Vición, encantado de vivir en México, país
con personalidad propia. Queda, yeso es
llegas, de El Colegió de México. Ponen.por el que siente gran afecto.
lo que hay que mantener, una afinidad
tes: Jo~ge Espinosa de los· Reyes, de la Na-¿Qué. es el Instituto Francés y qué
espiritual gr~nde. Y franceses y mexicanos
cional Financiera de México; Edward
misiÓií realiza? - le pregúnto.
Kirkland, del Bowdoin College. Comentacoinciden, por fortuna, en fomentar esta
-Nuestro Instituto -me dice el señor
dor, C. H. Haring, de la Universidad de
coincidencia.
Escarpit:- . representa en México a la
Harvard. Relator, Miron Burgin, del De-Así, las relaciones entre México y
Universidad Francesa. Damos cursos en
partamento de Estado de los Estados UniFrancia son perfectas ...
lengua ·francesá, y cursos de ensefranza
dos.
-No hay nada perfecto en este mundo.
superior con la cob.boración de la Uniy si en el orden espiritual todo marcha.
Cuarta.-Presidente, Edmundo O'Gorversidad Nacional de MéxiFO. Tenemos
~ admirablemente, hay mucho que hacer,
man, del Archivo General de la Nación.
. una biblioteca de seis mil volúmenes, que
hay que trabajar ahincadamente en otro
Ponentes: John Highman, de la Universise ve 'muy concurrida y en la que nos ha~
género de relaciones: (as comerciales, que
dad de California, y Leopoldo Zea, de. la
cen el honor de trabajar muchos intesufren aún los efectos de los tiempos de
UNAM. Comentad6r, Clement Moteen,
lectuales mexicanos. Tenemos ún serviguerra. Hay .que volver a la normalide la Universidad de Temple. Relator,
cio de radio; que da 64 horas de emisión
dad ...
Isabel Gutiérrez de Arroyo, de El Colegio
a través de diversas emisoras. Funciona un
de México.
BRAULIO SOLSONA
s~rvicio_ de ediciones, bajo el dtulo de
Corresponsal de Excelsior en París.
Quirita.-Presidente, .Francisco Mon- ·"Tierras Latinas". Colaboramos con el"
terde, de la UNAM. Ponentes: Stow Per· Fondo de Cultura Económica. Organizasons, deJa Universidad de Princeton, y mos sesiones de bachillerato francés. Te- LAS ANTIGUAS CIUDADES MAYAS
Antonio Castro Leal, de El Colegio Na- nemos un servicio de informaciones ucicional. Comentador, Bert James Loewen- versitarias. Cuidamos de organizar" el via- LA planificación, élistribución, organizager, del Sarah Lawrence College. Relator,. je de estudiantes mexicanos a Francia, con ción y demás características interesantes
Daniel Wogan, de la Universidad. de Tu- . una dfra de 14 becarios. Para darle idea de las urbes mayas -cuyas ruinas se enlane.
de la extensión de nuestrá obra, le ·diré cuentran por centenares en parte de GuaSexta.-Presidente, Virgilio Garza Jr., que en 1948 nuestros cursos de francés ~emala, Honduras, El. Salvador y Méde la Asad(mia de Ciencias Históricas de han sido seguidos po~ 14,000· est~diantes xic<r- fueron tema· de la conferencia intitulada "Las Ciudades Mayas", que el
Monterrey. Ponentes: Lucio Mendieta y mexicanos.
Ahora, se ha terminado la const~cción
30 de junio próximo pasado sustentó en
Núñez, de la UNAM, y Paul Gates, de la
Universidad de Cornell. Comentador, de la sala de e~ectáculos del Instituto y la Sociedad Mexicana de Antropología el.
Nathan L. Whetten, de la Universidad de podremos dar sesiones para familiarizar a fallloso arqueólogo y. explorador Frans
los mexicanos con el teatro y' el cine ·de Blom, anté un grupo de numerosos es~
Connecticut. Relator, Carlos Bosch GarFrancia.
cialistas.•
cía, de El Colegio de México.
-¿Ha aprovechado usted el· Viaje a _ Empezó por decir que en otras culturas
Sépti~a;-Presidente, Julio Jiménez
F;ancia para hacer gestiones relacio~adas y otros países es general que se conozca,
Rueda, del Archivo General de la Nación.
con la dirección del Instituto Francés a los autores de las obras de arte que se
Ponentes: J. Ignacio Rubio Mañé, del Ar- de México?
conservan, pero que no ocurre lo mismo. ,
chivo General de la Nación;. Ildefonso
-Naturalmente.· ·He conferenciado en la comarca maya, donde un anoniIDisVillarelo, del Ateneo Fuente, de Saltillo, aquí con importantes person~lidades ófi- . mo completo rodea todas las reliquias de
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la gran cultura antigua. Luego explicó
que los mayas orientaban sus ciudades, y
por 10 general, las edificaban en terreno
alto. Muchas de las urbes mayas tienen un
eje norte-sur exacto, en tanto que otras,
como las de la cuenca dd río Lacanhá,
• y entre ellas la famosísima Bonampak,
Chiapas, lo inclinan más o menos. Las de
Lacanhá, informó, tienen un eje inclinado
30 grados al oriente del norte, 10 cual le
hace sospechar que ello indique un culto
especial a un astro-dios. Aparte de las
ciudades, dijo d conferenciante, los mayas construyeron desagües, puentes, calzadas enormes, como la Yashuná-Cobá, en
l~ Península de Yucatán, que tiene de 80
a 100 kilómetros de longitud y que sigue
una dirección poniente-oriente. Cuanto a
la distribución de los edificios, era tal, que
formaban éstos, patios y plazas mh o
menos espaciosos. Hecho muy importante,
señaló el señor Blom, es que los arquitectos mayas tenían un sentido estético refinado y una técnica muy adelantada, gracias a la cual llegaron a usar verdaderos
trucos para hacer resaltar -la magnitud,
el equilibrio y la armonía de las masas. Ci:
tó como ejemplo de esto, a Ushmal, Yucatin, algunos de cuyos edificios, dijo,
tienen las paredes un poco inclinadas, lo
cU:ll sirve para dar a la perspectiva un
sentido más grandioso. La reconstrucción
que se hizo en esa ciudad, añadió, no tomó
en cuenta esa inclinación de los muros,
y por ello los edificios reconstruídos perdieron gran parte de esa cualidad plástica que es tan admirada por los conpcedo~
res en la zona maya.
Citó el explorador la llamada bóveda
fals~ maya, de la cual dijo -que era aun
superior a la occidental, esto es, a la bóveda verdadera, por' cuanto que se ha
visto en las ruinas, que formaba una especie de colado de concreto que se sostenía indefi~idamente, mientras que en la
bóveda occidental, basta la falta de la clave para que la construcción se derrumbe.
También hizo ver que el adelanto de
los mayas en astronomía debe de háber
sido muy grande, por cuanto que esos.
aborígenes tuvieron una corrección calendárica que se equipara con la gregoriana, muchos siglos antes que los europeos,
y aun señaló conCretamente que la_ corrección gregoriana hecha en 1582, no se
aceptó en los pueblos de habla inglesa sino en 1752, y que aun entonces, hubo
motines, pues la gente pensaba que iban
a "robarle 10 días de su vida" y se oponía a la reforma.
En conclusión, el arqueólogo sostuvo
que debía darse más importancia al dato
estético, al estudiar la cultura maya, que
a otros secundarios y de detalle, por ejemplo, la cerámica.
Comentó brevemente la interesante
conferencia el profesor Carlos R. Margáin, uno de los secretarios de la Sociedad Mexicana de Antropología, qUien explicó que la cerámica y otros estudios con
ella relacionados ocupan y deben ocupar
un lugar muy importante en la arqueología.
La conferencia fué ilustrada con proyecciones.
CÉSAR LIZARDI RAMOS

-

DOS COLECCIONES
BmLIOGRAFICAS

"ESCRITORES de América", "Pensamiento
de América"; he aquí. los nombres de las
dos series que se propone publicar desde
este año, y cuanto antes, la División de
Filosofía, Letras y Ciencias, del Departamento de Asuntos Culturales, de la Unión
Panamericana. La maestría clásica, la expresión literaria que ha pasado por tamices, el ideario filosófico, van a ser la flor
y la espiga de esas series, que en forma
de monografías o antologías presentarán
aquellas obras que, al ser inventariadas,
serán definitiva propiedad y posesión de
nuestras patrias. Cada volumen llevará un
prefacio en que el especialista a quien le
sea encomendado hará la apreciación de la
obra, añadiéndole bibliografía, lo más
exhaustiv~ dentro de lo posible. Cada libro ~rá editado en su idioma de origen
(inglés, español, francés o portugués) y
algunos de los textos serán traducidos a
otro de esos idiomas.
Al hablar de ese proyecto, ya en marcha, dice Ermilo Abreu Gómez, desde el
alto comando de su división: "De este
mOdo, los que se interesen por la literatura y la filosofía de América, tendrán
a su disposición un material coherente y
accesible. Con el tiempo habremos constituído·una biblioteca americana que abarI
que los más interesantes temas de nuestro
desenvolvimiento cultural. La Unión panamericana- esp~ra cumplir así, en la medi-

da de sus fuerzas y recursos, con uno de
sus principios creadores: el mutuo conocimiento de los esenciales valores espirituales de este continente."
Ya están en prensa: "Educación e Historia",. de Justo Sierra; "Páginas Escogidas"; de Baldomero Sanín Cano; "Oración de Gettysburg", de Lincoln (selecciones, prólogos y notas de Abreu Gómez) ; "Precursores del Modernismo", encomendada al doctor Arturo Torres-Rioseco, y "La Filosofía Latinoamericana en
el Siglo XX", al doctor Aníbal Sánchez
Reulet. El epistolario inédito de Amado
Nervo, 10 mismo que 10 mejor de 10 que
escribieron Gra~a Aranha, Joaquín Nabuco y Carlos Arturo Torres, son también de próxima aparición.
RAFAEL HELIODORO VALLE
UN INGLES AMIGO DE MEXICO

no hablar de algunos de sus SitiOS históricos, como Stratford del A von, la cuna
de Guillermo Shakespeare.
Pirte Wilson de México lamentandó
el tener que marcharse del país, donde
pasó cuatro de los años que, según él,
fueron los más agradables de su vida. Y
se lleva la convicción de que México debe hacer un esfuerzo por dar' a conocer en
Europa, especialmente en Gran Bretaña,
los rasgos fundamentales de su cultura,
sus adelantos en li ciencia y en el arte,
las características de su modo de ser.
Poco antes de su partida dijo que México debía romper la opinión errónea que
de él se tiene todavía en algunos países de
Europa, y que debía demostrar que es país
también de cultura occidental.
Procurará hacer algo para dar a conocer a México en Inglaterra, y particularmente en la zona de Birmingham, que es
e! distrito más grande del Consejo Británico.
En: esa ciudad completará en cierto
modo la obra que ejecutó entre nosotros,
pues recibirá y atenderá a los estudiantes
y conferencistas extranjeros que vayan a
Ingl¡terra. Esa será su función principal,
como director de! Centro Universitario
de Ultramar.

PARTIÓ a 'Nueva York, para trasladarse
a Inglaterra, Mr. Kenneth Wilson, quien
durante cerca de cuatro años fué director
del Instituto Anglomexicano de Cultura,
encargado en esta capital de difundir la
cultura inglesa.
El Consejo Británico (British Council),
del cual depende ese Instituto, llamó a
Lleva consigo algún material, sobre toWilson para encargarle la jefatura de dis-'
trito de Birmin'gham, importantísima ciu- do transparencias de pinturas y monudad inglesa que es centro de una rica zo- mentos mexicanos, para exhibir en Birna, famosa por sus industrias en general, mingham y Londres, e iniciará así la obra
por sus obras de ingeniería, por su loza, de dar a conocer a México en lo que tiene
y también por sus comarcas rurales, para .de grande y bueno.
CÉSAR LIZARDI RAMos

CERTAMEN DE LA, LETRA llEL HIMNO
U NIVERSITARIO
La Universidad Nacional Autónoma de
México ha acordado la adopción de un
himno propio, que venga a ser nuevo
vínculo espiritual de sus miembros, y un
elemento más de tradición en. el que al
mismo tiempo se expresen los sentimien-.
tos de los universitarios y se transmitan
como una' herencia enriquecida por s1lcesivas generaciones.
Al efecto, primeramente se convoca a
los poetas mexicanos para que participen
en el certamen de la letra del Himno Uni1Jrsitario, conforme a las siguientes
B A S E S:

l. Los concursantes deberán ser mexicanos por nacimiento y 1miversitarios.
1I. Las composiciones expresarán, con
adecuada exaltación, el sentimiento y las
aspiraciones de la comunidad universitaria, en forma que profesores y alumnos
de hoy y del futtlro encuentren en la
letra la expresión colectiva e individual de
su carácter universitario y puedan cantarla con entusiasmo personal.
1Il. El metro de las composiciones será libre; pero éstas quedarán divididas
en cuartetos u' octavas de acentuación fija
bien destacada. El coro no pasará de ocho
versos. La composición podrá tener hasta
tres estrofas, de las cuales el jurado podrá
escoger sólo una o dos al 'entregarlas al
concurso wusical~
IV. El leng!U'je de las composiciones,
con tener la elevación propia de las circunstancias, será lo bastante sencillo para

LA MEDICINA ENTRE LOS
, INDIGENAS

'Los profundos conocimientos de medicina
que puedan hacerlo suyo los universitarios
de menor edad.
.
. en general y anatomía dental en particu,
lar, que poseían los indígenas prehispáV. Los concursantes 'enviarán sus tra- nicos, fueron revelados por e! doctor Sabajos amparados por un pseudónimo y demuel Fastlicht, en un erudito trabajo preberán dirigirse a la Dirección General de
sentado
a la Asociación Dental.Mexicana,
Difusión Cultural de la Universidad,Na-'
en el cual se demuestra que las maravicional (Justo Sierra 16, México, D. P.)
VI. El Jurado Calificador estará com- llosas mutilaciones dentarias que con fipuesto por tres per:sonas designadas por la, nes decorativos ,o religiosos practicaban
Rectoría un mes antes de que el concurso los indígenas, se hacían en vivo y no posse cierre.
mortem, según la op.!:niÓ/l de varios arPodrán ser escogidas hasta tres compo- . queólogos.
siciones, que el Jurado entregará al con,Después de' haber estudiado detenidacurso musical; en cuyo. caso cada una de
I]1ente un rico matenal formado por 398'
ellas será premiada con la cantidad de
ejemplares propiedad dd Museo Nacional
$ 1,000.00 (UN MIL PESOS); verificado el concu~so musical, la composición es- de Antropología, en los cuales las incruscogida por el compositor victorioso ten- taciones dentarias pueden' observarse a la
drá un segundo premio consistente en ¡ji- perfección, el doct.or Fastlicht llegó a las
ploma, medalla conmemorativa y $ 2,000 siguientes conclusiones.
(DOS MIL PESOS).
.1' Las mutilaciones dentarias en MéEn el caso de que el Jurado de este
fuero~ ejecutad~s' en épocas comxico,
primer concurso sólo elija una única composición, su autor recibirá el premio, desde prendidas entre varios siglo~ antes de
luego, de diploma, medalla' conmemorati- nuestra Era hasta el siglo XVI, tiempo de
va y $ 3,000.00 (TRES MIL PESOS).
la conquista.
VII. El Concurso queda abierto des2' Las mutila,ciones dentarias en Méxide esta fecha y se clausura el 15 de sep- co se hicieron en vivo, con fines decoratiembre del presente año, a las doce de la
tivos o religiosos.
noche..
\ ,
•
3' La técnica de la preparación de caMéxico, D. P., marzo de 1949.
vidades para incrusta~iones, revela sufiEl Rector, Licenciado LUIS GARRIDO.- cientes conocimie~tos de anatomía dental,
El Secretario General, Licenciado JUAN por parte del operador.
JOSÉ GONZÁLEZ BUSTAMANTE.-EI Pre4" Las mutilaciones dentarias se ejesidente del H. Patronato, Ingeniero Guscutaron
con sujetos jóvenes y adultos.
TAVO P. SERRANO.
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