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El Primer Congreso
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La Rcdtlcc~ón,. df. ':U~IVEI\.SlÓAD Dll ;MÉXICO enCtlrgó al
, "estudiante~.C~rlosPád tlcercaru ti tres tlltos exponentes
, de 'ltl infelá~u,~li'l1~1' '"í.ex(~~n~!~ ~tI1á pedirles !u opinión
:tlCerctI del' ,Tef,ce-r. Congrfso IfIofer.tlmericáno ,de Filosofítl
•/'que' Se re~;'ir4 aquí' 'a' pri~ciplOs ,de 19-5 O. Los juicios de
"los licenciado~ ¡ÓSt Vaséoni:elos y Eduardo Gllrcía Máyne:o
,"y ¿el, 40c.to:'· Le.opoido,
Zea,
'que sOt,J trd;"scritos en stguida;
" '
.'
'definen con c¡'ba~p~u4éZfl la)ignificación de tan res.onant~:,
·
' ; , , " a~amblea.: ,"
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Laiinoamericano

Congreso

',;'; :'·::'hltetamericanó.
'de Filosofía
," :1'.
'

'i:L
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; .
'. '
,. !

POR RAFAEL, CORRALES
AYALA, JR.
,

EN el próximo mes de septiembre' acotdadas por el señor Rector Oarri~
habrá de cele1,Jrarse en la cilf-dad
de GU,atemala el Primer Congreso de.
Universidades Latinoamericanas" en
cuya organización trabaja activamente la Universidad ,de San Carlos, en~

"

.~

.;.'

Uni~ersitario

do con objeto de que la Univers!dad
N acianal Aytqnoma ,de M exic? sume.
su concursO a' la importante reunión, .
el interés y el entusiasmo con que
nue~tra Casa de Estudios ac..ogió'la

cargada de promoverlo y de lanzar

idea de celebrar un congreso dond~

el proyecto de temario que ,servirá ,de
pauta a sus deliberacIones.

se trace nítidamente el perfil tie la
Universidad Latinoamericana.
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~:~ .Habla ellicené~9'" -,;. '~~ ~ :', c¡u,e' nu~va, de laJvalidez ,de"lo,s val,9re~

,C~~ca de veintisiete universidades
El temario que se presentará
la
del mteresante problema aceJ:ca.•de de países hermanos han aceptado ya consideración de los congreSIStas es
,',
e,','
,,: ,
.. , " , . .
_,""
.~
si. "son'o no son:'"o la'de "vale,n o 1a',tnvttaclOn
' . ., o f"ICUl 1 que. 1es f u é f or- alt~mente_
'
.
súgestrvo
y propio' para
El Congreso Inrera~ef.ic~'rio de, Fi~ -: no v~Jen", ¡)e~o si,n re~erencia a'lgu-na
,:', 10s
.participar en . la ' asam-, suscitar, una amplia' y fecunda me" ofía que'.,va a celebrarse en'· Méxicó, a. 1os pro bl"emas d e 1a con d' uda. ~ ,El mulada para
,
,:. ·el,próxim9~nero .• Ú' el tercero efi s,u texto' del horteamerica'no, .en '¿ambid,- ,blea, y a !a fecha han deSIgnado las ditac(ón sobre el problema ,universigénero or~)1iz~do .por la, American no ,s~ ocúpaba' mucho o casi,nada-de cO'misio ll es que tendrán a su, cargo, tario de nuestros países. En s,u prime,·
;:-':I>hilosóphy~~l 80ciety\ ~l }>,rimero"se lCl ti6tía & ,los' val~res; pero e}1 cam:' " la formulación de ponencias> Por con- ra parte, s~.abor~a el impo~tánte tema
~:-,cea1izó en Santo Domingo yel segun- "bio 'abordaba todos los probl'emas urd~cto de la Unión. Panamericana fuede la universidad vista en función
::~o en Nueya Y 9rk, a, fines ~e 194?,< gentes -d,e la actualidad: la política~ ron' i~vitadas también 'en ';alid~d de de la cúltura y' del progreso hqm..ano~
'A este último tuve el ponoi'de asis- el hier¡. y, el m~l encarnados en las-tlocb" d'
1': U.' -d d ' ~,
.
.
. " t .• d'"
d le A
,'.
..'
. '. '.
.0 serva oras. as
mversl a es nor- Es indudable que esta relación ap,ritir; por mVl ,aClOn lrecta' e. a mer-, tnnas. ,SOCiales, la cuestIon sexual, - l a ' .
, '
_,.'.'
.
,
.
•'. ican Philosophycal Sóciety. Con esi~ cUestión e:¡tética, en fin, todo aquello t'eamerrcanas. ASImIsmo. ~a, proplct sl<?na u,no de los problemas mas hon.motivo pude dárme cuenta de la s'e~ ,qúe 'puede servir de orientación a una. ,UníQn Panamericana, la., Universidad ,.dos e mquietant~s de, la universidad
, . [iedad y la ,:importancia ,de los ,tra- "altn:a etu~ ambiciona vivir con nobleza. de Pads y la ~NESCO se harán re- mQderna; ,más aún: lo que a veces
bajos presentados. Concurre a est~ La fildsofía tiene que volver a ser sa- presentar' por ,de(egados especiales.
se ha dado en llamar la' crisis de 'la
.o¡;, Congresos, lo mejor del pensamienió , bi~u~ía si no q~iere quedarse olvidada,
Fácil ,es, advertir, a !ravés ,de 'las unive'rsidad 'de'nuestro' tiempo, es alnorteamencano y mucho de lo nue~ como:se encuentra entre nosotros' en
' .
"
' .
'"
.
'1:
d ' "'d .'1 h'.
1 ' , '"
'd 1
'h"
d l'F
actIVIdades preparatorras que fueron go que provIene .de una" msuflclencla
. ro, es eClr, e o lspanoamencano.
?S rl1~con~s e os arc lVOS e as a' .
)
Me llamó la atención en el Con~reso culttdes ufiiv.ersitarias.
de Nueva York el ca,rácter de la.filó- ... Por todo~ estos motivos. creo' que
A
sofía predom~nante. qué.lué·~u-ria fi- eLprQximo Congreso s.ervirá para deslosofía viva, con apliéaciQ,nes ala ,.so- . pe~ar' el peb.sami~nto mexicano y po- Tre,s opiniones sobre ~l Tercer Congreso Interamericano de Filosofíll.~LIc. JosÉ

;": José V asc6nc.elos· " " '. ' ':, .' ,,'
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V ASCONCELOS, LIc. ED,uARDo GARCÍA WYN~Z .¡ DIl. LEOPOLDO Z~A. Pág.
ciología. a la historia>a los próble1bá~ -nerlo, ~ crear. El 'período de las tra- ,
El,
Prim~
Ctingreso Universitario Lati'noinneriC'IItIO.-:-R4FÁEL COÍUlALES
contemporáneos.' No se' eXhibió por aiIcciónes y\ l~s r~interpretaciones qu~
AYALA,
JR.
' ,'
.
allá la filosofía comó. una dísciplin~ zá~ ha sido fecundo, siempre y.cuando
Actualidail
universitaria,
teórica reservada pal'a : aquellos que haya 'pr~:par ~o una generación de
tienen la paciencia ,de expres~rse, ~on, pellsa,dores:C\uténtico:¡. Esto sólo po- Semblanza del Dr. Igntlcio Chá~ez.-LIc. LlJIS AMUJO VALDlVIA, .. , ,
EI,ROmancero y la c..onquisÚ de México.-CLEMIlNTINA DíAz y DE OVAm:o.
tecnicismos conoCidos 'só~o del cert~cu:' 'drá decirlo· el mañana.
TrayectorÚJ
lo. La filosofíá ,volvíó ·a, set:
.áqu'e':! '
.de Bernardo Ortiz de Montelltlno.-J.~ M. GONZÁLEZ
. ; - DE MENDOzA."
Hechos, letras, personas.-A. A. E., . '
.,.,.. ; ,
llas dis¡;usiones lo que sie~pre. ba sido " Habla e'llicencÍádo'
El
ruido,
el
trábdjo
y
la
higiene
mental.-DR.
SAMUEL
RAMÍREZ
MOIl.EN()" ,
en sus épocas cr:eádóra~;:; pensamiento. Eduardq Carcía 'Máyne~
Siluettl del maestro Dávila' Garibi.-PR.oF. MANUEL G,ARCÍA' PÉREZ ,
"
sobre el ser yso~re' el IP-pnd,ocpns\l"
.
mado con amplitUd 4.e 'siglos y con
Los mieIl)bros de la Comisión Or- Un discurso del señor Guillirmo Guajardo Davis
aportación y mensajé' de). pre~nte, La ganizadora del' Tercer Congreso In- Un nu~o escultar.-N. DE LA R. ,
diferen~ia entre este p~ñsamiento vivo ter¡l~eÍ'ican,?, de Fil'osofía, que habrá .4sí marchan las c o s a s ,
que p~edomina en Norteamérica ylla, 'de efe~r:uarse en es~a ciudad del 11 al 'Notidas' de la Dirección General de DifusiÓfJ Cul/u"l ,
, \
.
...
activi'dad de ciertos gruPos de,~ilós6- 20 de 'enero dé,,1950, abrlgamos l,a
Por el ,mundo de lqs libros.:'-El "Epistolario:' de Justo Sierra y una nota de'
fos oficiales 'de la,A~né~ica n~e~tra. 'se esperanza -de,/que el citado Congreso
GEJlMAN PAIU>O GARcfA ,
,
me ha puesto' a mí de manifie'sto com~ tenga un' feliz éxito. '
Panortima cultural.-A cargo'del Lic. M'l'lJIlO ADAME RODIÚGUEZ
,p'or, ve~ primera, desde la iniciaparando, dos' libr~s de itic~ re~ientes.
Otras noticias.-Informaci6n universitaria.
El texto del hispanoamericano se ocn- ~ión de estas' reun,iones internaciona,
,,:... • .
~
•
.'·t ' .
~-'
•
•1
.,
'
paba de la cuestión tan_ gasta9a, aun",' ,',: ,',' , ,',,--¡;(Plisa, a la página S)
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',UNIVERSIDAD
,.DE MEXIC O

parte es la enseñanza de la 'técnica y

de

las profesiones, Y lo qú'e, por la
'o(ra, debiera ser la transmisión del
sentido cultural que caracteriza a la
época en que se viVe.
Este problema que ~n Europa viene
.
es e h ace algunas désIen d o trata d o d'd

O"lIGttD Dficial de la Unive,.sidad
Ntsd01Wl Autónoma de México
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América Latina una viva preocupa,
ción. No sólo por los rasgos que el
problema presenta para el europeo,
es decir, por el desorbitado crecit;nien-

N 9rteamertcar¡.a., 'f,erna.f 'q~e ,deSP.."ej<jn...·. .
;
)
el camino p'a~a ,etkarar' to~ problemps·. l'
que. se ~gr.;P~;; en, ros '.ií~41o~ d~i,~er: f'"
...... \
.t
cuerpo del ¡er;nario,',y ,que hacen
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RECORDAMOS A UDS.
''Que . tenemos ,a Sl\ disposición
nuestro De,Partamento de Abo·
.rro, donde podemos servirles en
la siguiente forma:

AP-ERTURA:
Pueden ustedes abrir su cuenta,
.con s610$1.00 (un peso, 00/100)
. inicial.
AL A

V 1 S T A :

Pueden ustedes retirar a la vista Msta $100.00 o el SO% del

mas<

;;. "

-',

,,;1' ' -', .

Con avisO apticipado de 15 Ó SO
dias, pneden ,retirar $500.00 o
el ~O%; $l,OOO.pO o el total de
sus;- depósitos.. respectivamente.

: i' .

I''N TER E S E S :
. , Les abonamos intereses de 4%
, anual, sobre sus ahorros, cuando

pasen' de $5.00
00/100),

;r--'

"

-

"

,

.~

dad Latinoamericana, por lo

(cinco pesos,

,

Publica:éión au-topzada por la Comi-'
'siÓn Nácional 'Bancaria en oficio
núm. 6Ó1;1l10748 de 6 de agosto
de 1948.
,,'

al desequilibrio interior marcádo por , l~nto. Esta iriestdbilt.dad-ha 'dado ·lu.
"
.,-'
'\'''~.",
'
.
el §.Igno del mundq .actual. ','.,
.; gar ·a que é:,.,--.'(JéteL:fYJiri'a'dos momen·· ,
Pero 'el problema 'de la 'Universi:'tos ':se itite~te-' ~ '. éi,ulrido ¡ inenQs
se'
,
..
"

I .

" Balderasnúm. 34
Teléf9n-os:.35-94-50 y 18-03-87
.
México, D. F.

","

ciuec~n-' ';Ús..~e . ~~nstr"itif . (l~éS¡~as ,~ni~é.rsida.: ",

cierna a este punto, es todavía más' ,des' conporrh~-iz, p~t~o¡;e/~~tran.ieros:·.
complicado. Los Institutos ,Unívér- . Re;l,llta,c:por ta~to; ,de -pos.itiva ·uti·
sitprios de América Latina' np sólo

ti~nen

la misi6n de

dot~r ~ cad~ 'I:l~O

lidad é.mprender .un '~slüdü,; comparativ¿ . de ,l~ riv;u1J.ersiqad'- Lati,lOa';'e-

PI'NTURAS
'"

de l.os jóvepes que en ellos se educan. ricanl con la .'de otr~~ pueblos,' ande "un cuadro coherente de ideales,

t~s

derivados del último juicio que se
·tiene de la vida humana, de 'la idea

hoy
reformas"

i¡, .....~

'arJalii;~ l~ _orgariÍ%.a~'i6~ ~u.e
tiene" y' 4/'ap~n,t.dr,s~s pbs¡8l-~;

de

,,;:.

l.

l'

" ... ~ .

...l.

,~

,- - ' , '

del. cosmós y d~l puesto' q'l,le el h~m. Pór:ciltirr¡?, r~l '. t?ma¡lr,j','te~min~
,
bre oc~pa en él", segúr el ad;riirpble ' abrifmdo ,la 'preOcl}pa9~h~d~' lo 'tU;"".: ,-'
concepto que da Alberto Schujeitzer turos co!,gresis'td~,. á o( é~,?d~s .~e-~ .... ,

t

"., ......

-e 'lid d

mas
que. v.in'culan'
el " d,est.íno~de'
nues: _,'.-"
.,'
,
,'--:.:'"
," _, _, ,', , , ' ."
,
tras /Umversldaá.es a la formaclon de. ¡-. .
.' ",' ' - . ' ' - ; ' - .' '. ::.
una conCienCIa naCIOnal e mter,oaclo- - , ,
1 d .
·,.·'f·· ",'
, ,,
na
e respeto. y con la'lza mut.uas
1 'h' b 'd " d i "
entre os om res e to as as razas,'
ba((;), aquel que sabe- mucho de ,una . cred~s y pueblos" qu'e 'aseg~t'e tl ~d- .....,.,

.
1/a U·
d 'e 1a cu lt ura, M'as que nunca,
/nl, 'd' ,J 'L . ,
'
.
V~rSI l1'u
atmoamerlcana tume que
.,
..
. . '
VIVIr VIgilante para no prodUCIr un
,,
..,.".
tIpO de hombre, que es ef nuevo bar- .

a. a

la~ deT~:J{i.sJ

afortfm!1~o diagnostico~ que

la situación catastródca 'd'e Europa se de-

..

La Univ~r:SidaiNaci~nalAj~.ón~~;.,
ma de Mé~ico::'q~e',~c~báf{Je,/éhe";":
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expefietl~ia' de 7iQ(lÍn; ~,~t~:;.'~_~'~"'--:-_";"..,...:""'

halagadora

.t'l'
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,

S· ft E' RW 1N
"
'~~,'

pu'e.s' venimi~nto de un~:p/¡z" estable- '~ ~(:-,~-~)
bien decía Ortega -en· un . viejo y . bre de t~mores. ~ , ~ .-/,' : ' : " " ;'~"~:,' :
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UNIVERSIDAD' DE M~X~CO
;

, :QEPARTAMENTO
DE AHORRO

".

,.... ,. ...... ; ' 10-+'"

'.......

bía a que el inglés medio; el francés

,

~.'

.1

que en Ij.uropa,. puest¿ que nuestrll": ~ínf\~:~~ h~- vi~to"suj~ia~a c;nstJ!ntesvida UniL1'ersita~ia /?S más' tierna" .y ,-: caT7)'biQs·. r~ctifícacior;e$~<que~ 'a. Oe-:'"
por tanto ,menos apt~ para sustraerse, _ces, ~d.él~iereq~ .u+Ot.oño :b!..~séo·- y' 'vio- "

$ 0.20
" 2.,00

I

(~·-.rr.·,;l

nuesttos reClnt.os umversltarlOs a (ra" .,tació~.,
'.
:'~"~"~f'~'~;
'."
vés del fenómeno de la excesi~a'f~e- , , ;. Jladie. pueae;Qcu!tar qu.e 'la,.estru~cialización técnica y'profesional, que' 't.ura de.-la' UTiiver-sidad Latinoameri. b b 1 l'
d"
'" .. ~
,."', .
caSI a sor e e, a ,lento ,e oue~'tras' 'ca.na... ac-aso~por-'''s.úrg.ir:·de .'!t'J .gmb.lente universidades, 'en grado aú!Í-: TTia,yor, > ~lQ(CU,y~ con.so'lidaci6,n::'bún ~o ter-

I

2

•

"AMERICANO,
S. A .

comienza a reper¿utir fuert.emente en' • intetesantl!.s :yJe¿:iz"ndJ.s:'¡'~ra la 'medi-

sic~", ¡.uto Si".,.a 16, México, D. F:

1,

cee

'

lÜ~párú'ta

de loS'
destácasf~.' ;te~cís ,gue' se ,
monto de sus ahorros, cuando
,
.
.
.
" _ '. \ . . '
"" .
'.....
'pasen dé esta suma.
nom/co y sacra/. de, nuestros. países', . proponen, al,ládd~d,~;.otr;os no~me!'10s
RETIROS MAYORES:

. Lo' cOfTespondmcia, can;e o fJa1l?,.es tlebm
,.,,,.iliYSt así: Revista "Univ".sitlad de Mé- . cosa e -ígno'ra todas

•

".'~

"

. Rafael Altamira
José Attolini
Salvador Azuela
Alfredo1::ardona Peña
AIí Chumacero
Francisco Diaz de León
Isidro Fabe/a
. Justino Fernández
'Mauricio Gómei Máyorga
, Martín Gómez Palacio
'Franci$co González de Cossío
·J.,M. C;onzá/ez de Mendoza
éfraín Huerta
. Julio Jiménez Ruedo
Roberto Llamas
Vicente Magdo/~no
José .Luis "Martínez
Pablo Martínez ·de'- Río
LUCIO' Mendieta y Núñez
Vicente r. Mendoza
Francisco Monterde
Federic;J) K. G. Mullérried -',
Edmundo O'Gorman
Enrique Juan Palati'os
- Mario Pan;
SC;;'vador Pineda
'Samuel Ramos
Vicior Rico
Francisco kojas Gon761ez
l'S'aac Roías Rosillo
Jesús C. Romero
J. Ignacio Rubio Mañé
_ José Silva
Juli,o Torri
Manuel roussaint
Emilio Uranga
"
'Luz' Vera
Leopoldo Zea ' ,

Precio del ejemplar.
,Subscripción anual

44

M edia. Es obvio que ~i adelanto ecó::

U NIVERSIDAP DE MÉJÓCO
aparece mensualm-e11te

<,

tiene un.,c..onjt:tnto '~! \ibci(aGiQ.lr~Ra-~.
rq,realizar un est i ,.'f?Q.re)~, .o.~I::-versidad C,iá;"cd,"'la,
1/:.110.',,,,

mengua de la transmisión del sentido l~ciQ~e$ ;c~¡f 11 lhiad~';.::el ~egimén escultural, al .conttario '.de lo que ocu~ .fl1tutaÍio, lá_. 'est;'Jctri./;(y· '~r/:~'ntaci0n
rría en la U niqersidad de la Edad :, de l~ exte~sión': c"ui¡úf~t, ~ó~; algunos.

COLABORADORES:

/

BANCO L ATI NO "

dietó hace muchos a-os en el Paraninfo de la', Universidad Central. de
Madrid, ha llegado a despertar en

i

~DACTORES:

"

L~·;ég~"'d~p~rt~':..d~l t.e~ar[~ 'c~·n- --,I-----.~----. --------.:1;;:~

to que e.l saber ha ido tomando a referencia áiretw~a!.:procésR,d.e\g.eseTJ-·
parfir del Renacimie;'to, lo' que ha.volvimien"fu .·-de
-- 1~>'uniue:r.;;;¡~'d~Lati, . ' '" "\,.
. llegado a tra.~lJcirse en la enorm~ com- noamer,icana, 4./'aft ,priñCiPJIle~ cuesplicación de la enseñanzq profesi~nal' tion'es que' plantea;s~ ¡~alídd~~ácfu:at..·
Y de la investigación' ci~ntífica, con
" L~ ~Ref0fm~ 'Univ;rsit~ri~, 'las' re-

ADMINISTRADOR,;

,

e

y

•

.

'"';,"

E

cadas por eminentes pensadores.. Y
que encontró uno de sus planteamientos Inás brillantes en una memorable
conferencia que José Ortega Gasset

SECRETARIO GENERAL:
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Bustamante'

..;:.

.

\

medio, el alemáo:mediq'-ei-an:¡'né~if<?f¡.: ~,.tp ,'A~niblea Nacional de Univers~rr,,~
es d~ir, existíah. ';sin PQseer e1: -siso': :.dades :celeb~a~a en Oaxaca durani(' ,,'..
. .' 1 d'de
:-b' 1
'd' Y' el' mes de d/cl,embre del año anterior". ;"""
tema v/ta e / as so re.e mun o ' .'
".',
, . . . , f>~
.
.
',' ';', ,"'. . ' .' y.que· tuvo la mas alta s/gm{¡caclOn '_ ,
el hombre córresp,ond/ent~~.'al tI~m- par~ el porvenir de la educación uni-Aj;
po". -Pero ,la' rjn.ive~s!d~d _Lat,i~o¡. ver§Ítarict del país", según palabras~:)
arnerjcanq, (Iderrlái~<!e é~o,:,tie.r1e, qufir •'l.ue aparf;cen en el claro y sereno ba~\,: ';"
estru~turando 'la }de9(ogí'a, ·et.se,'ddo· 'lance que el señor Rector Garridá;~,
de ubicacian c~i~uf~Cla otga~iz~c1óh hizo de .es~ asamblea, no puede me;:':
·'1
l' l' ' -. "':; .. ' '. d' ;'ln ea
nos que
socra y po l~ c~. m as propUI e "! r ~. , -formular los más fervientes·...¡
. ., \. , . .' . ',~ ....
0".... , . ' . votos' por la venturosa reallzacwn ,.
lidad ~(J aeyhombre
' 'd"!
.
. ' latrnoarnerlcapq,
, "
e p'rlmer
ongreso d e U'
mversl'd"
a-,"';' ~
lo cual
implica~una',aotatión
cultural'
d~~
Latinoamericanas
~.
1
...
.;
•
más sutil y,má§ h!ofun.aez. : .>\~ ',; "

de la organización de las universidades T?,ara equilibrar, lo que por una

I

.:

':::'

f'

.

-:",":~-.c+~",.~.

ACTUALIDAD
UNIVERSITARIA
Apertura de los Cursos
de Verano

N uevas designaciones
La H. Junta de Gobierno de la
UNAM, en su sesión celeb;ada el 9
de julio último, hizo las siguientes deo.
signaciones;
Doctor Manuel Martínez Báez,
miembro de la expresada Junta, en
sustitución' del doctor José Torres
Torija, quien presentó la renuncia de
dicho cargo.
Licenciado Carlos Sánchez Mejo.rada, miembro del Patronato Universitario, en sustitución del ingeniero
Evaristo .Araiza, quien también renunció.
Ingeniero Alvaro BernaI, director
de la Escuela Nacional Preparatoria,
en .sustitución del doctor José de
Lille, quien terminó su gestión.
Doctor Alberto Gutiérrez Topete,
director de la Escuela Nacional de
Odontología, en sustitución del doctor.
José Rivera Amieva, quien igualmente termino su gestión.
Unos días a~tes, la propia Junta
de Gobierrto había desígriado director
de la Escuela Nacional de Comercio
y Administración al contador público
titulado Wilfrido Castillo Miranda,
y director de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas al' profesor Ignacio
Asúnsolo.

Ante 938 alumnos. procedentes de
las principales Universidades de los
Estados Unidos de Norteaméri~a y
el Canadá, el Rector de la Universi·
dad Nacional de México, licenciado
Luis Garrido, inauguró el 28 de junio último la xx¡x s~sión anual de
los Cursos de Verano. Lo acompañaron en el acto el representante del Em·
bajador de EE. UU., señor Dorsey
Fisher, y el Embajador del Canadá, señor Charles Pierre Hebert.
Para dar la bienvenida a los jóvenes estudiantes que participan en los
Cursos, el director del piante], licenciado Enrique Loaiza, pronunció las
siguientes palabras:
"La Escuela; de Verano, llena de
íntima satisfacción, inaugura hoy su
vigésimonovena sesión anual de cursos. Al hacerlo no puede menos que
contemplar el largo camino recorrido
desde aquel año de 1921 en que, por
primera vez' en la historia de nuestra
educación, México, por m€dio de .su
máxima Casa de Estudios, invitaba a
un' grupo selecto de estudiantes a 'conacer lo qu~ nuestro país tenía que
ofrecer. Virgen de miradas de jóvenes extranjeros, México' presentaba
mil atractivos; desde 13 pintoresca indumentaria de muchos de sus habitanPrimera piedra de
tes hasta la quietud sedante de sus
un plantel
ciudades fundadas durante la Colonia.
En el transcurso del próximo mes
"Grupos selectos aquellos, bien sude
agosto se efectuará la ceremonia de
pieron ver más allá de lo pintoresco:
lograron penetrar -a base de estudio, colocación de la primera piedra del
de curiosidad por saber, de disciplina edificio de la Escuel Nacional de Ecoacadémica- muchas de las fases que nomía, ,que será el primero que se
un pueblo tan complejo como Méxi- construya en la Ciudad U.niversitaria.
El acto lo presidirá el Rector Garrido.
co presenta al estudioso~'"
Hasta ahora se destina para la ediEn nombre del señol'J Walter Thurs·
ficaéión
de la Escuela de Economía
ton, Embajador de EE. t!U., el señor
Fisher pronunció un breve discurso' la suma d~' $450,000.00 y es posible
cuyo texto se reproduce en el presente que la cantidad se aumente, conforme
las necesidades lo ameriten.
número.
Por su parte, el Rector Garrido Ha,
mó "viajeros de la inteligencia" a los Se prorroga -el Concurso
estudiantes ~xtranjeros que 'durante . del Himno Universitario.
Por acuerdo del· Reqor de la U.
seis semanas aprenderán -diversas materias relacionadas con la cultura y el N: A. M., se prorrogó hasta el 15 de
arte mexicanos, y les manifestó: .
septiembre el plazo para el certamen'
"Espero que tan benéfica corriente poético de la letra del Himno Unicultural y amistosa sea ine?'tinguible versitario, que deberá exaltar las asy que, por medio de estas periódicas piraciones y expresar los sentimientos
visitas, se lleguen a crear vínculos de de los universitarios.
cordialidad imperecedera. Deseo para
La convocatoria fué lanzada' por
vosotros, jóvenes estudiantes, el ma- las autoridades universitarias el 28 de
yor éxito en el trabajo y. un feliz en- marzo del presente año, y establecía
cuentro con la hospitalidad mexi-' la fecha del 15 de julio último pasacana."
do como límite para la admisión de
I
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EVITE LOS CATARROS
CONSERVESE, LLENO DE SALUD
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Los primeros señales de peligro, como son:
'Fatiga o flojera constante,
Dolores de cabezo, de pecho,
Respiración fatigoso y
Fuertes escalosfríos.

Le .'están indi(Qndo a USTED, que sus defensas orgánicas se,
hallan disminuídos, y que será fácil presa de un catarro que
puede ser el principio de uno pulmonía. ~
Vea de inmediato a su médico, poro que le recete los meditamentos que le evitarón compUtaciones y lecurorón.l®J
Además usted debe cuidarse de los cambios bruscos de
temperatura, los enfriamientos repetidos, lo respiración -constante de polvos. Yno olvide-que el agente causal de lo "gripa" es
altamente contagioso y da lugar a los brotes epidémicos.-~
AISLESE y consulte de inmediato al médico paro no contagiar a ~os seres '9ueridos que le rodean.
Aumente sus defensas orgánicas y proteja su salud,' haciéndose regularmente su exornen médito general.. ~
Acud. • los servicios del Instituto, y
.ol.mente en el cuo de que su enfcrmed.d
le impid. uistir • l. (llnic.,' solicite l.
.tenci6n • domic~io h.cicndo sus JI.m.d.s tele
F6nic.. entre I.s 7 y 18
horu • tr.vt. del 07.

INSTITUTO
MEIICAIO
DEL SEGURO SOCIAL
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trabajos, pero en virtud de que hasta los días recientes sólo se recibieron seis, se tomó la determinación
expresada.
En vista de esa circunstancia, en
otro l~gar del presente número se publica el texto de la convocatoria respectiva.

El Primer Congreso Latinoamericano de Universidades
La UNAM trabaja activamente en
la preparación del próximo Primer
Congreso Latinoamericano de Universid'ades', y al efecto designó una
comisión interna que preside el licenciado Agustín Y áñez, asistida por los
doctores Samuel Ramos, Francisco
'Monterde y Nabar Carrillo y el licenciado Raúl Cardiel Reyes.
El Comité Org.anizador del Congreso ha sometido a la consideración
de todas las Universidades invitadas
un proyecto para unificar los planes
de estudio de Derecho Comparado.
Uno de los temas sobresalientes de
la asamblea será la reorganización del
Instituto Americano de Relaciones e
InvestigacioneS' lJniversitarias y se
comisionó al doctor Ramos para que
realice un estudio pormenorizado' al
respecto.

mejores formas de aplicación de sus
fondos y colaborar con ellos para obtener un aumento de ingresos que les
permitan satisfacer en la medida adecuada sus necesidades educativas y sus
trabajos de investigación científica.
El asesor técnico de la citada AsoClaClon, licenci.ado Luis Martínez
Mezquida, espera que los estudios de
referencia resuloen de utilidad para
aquellas instituciones, ya que esa es
una de las finalidades a¡:u-obadas en
la V Asamblea Nacional de Rectores,
reunida meses atrás en la ciudad de
Oaxaca.

sesiones de una hora de duración
-tres horas por semana-, en el orden siguiente:
l. Sinopsis de la paleontología de
mamíferos.
2. Mamíferos primitivos.
3. Fauna del paleoceno y eocen\)o
4. Fauna del oligoceno.
5. Fauna del mióceno.
6. Fauna del líoceno.
7. Filogenea del caballo.
8. Filogenea del elefante.
9. Filogenea del camello.
10. Migración de faunas anteriores al plistoceno.
1 L 12 y 13. Fauna plistocénica.
14 y 15. Resumen general.

Curso de conferencias
El Instituto de Geología de la Distinguido visitante
El doctor Garret Birkhoff. destacaUNAM organizó un ctirso de conferencias sobre "Paleontología de ma- . do matemático norteamericano. comíferos", a c'argo del doctor C. W. opera con los profesores Carlos Graef
Hibbard, encargado de la Sección Fernández y Alberto Barajas Celis en
de Vertebrados Fósiles' ,en el Mu- la revisión del libro que dará a coseo de Paleontología de la Universi- nocer la Teoría de la Relatividad que
dad de Michigan. El curso,' se inició elaboró George David Birkhoff. pael 5 de julio último.
dre del visitante..
. Se concede gran importancia a di'Esta nueva Teoría de' la Relativicho ciclo, que se imparte en quince dad. anunciada por primera vez en

AJU~ESYMUEBLES SUELTOS
SIEMPRE DE OPORTUNIDAD

Visita
El licenciado Garrido recibió la vi. sita de Ía doctora Adela Cohen, especialista francesa en estudios sobre la
lepra, que ha trabajado para los Institutos Rockefeller, Pasteur y el de
Buenos Aires.
Conforme a los deseos que expresó, se le puso en relación con los investigadores científicos universitarios
de tal especialidad.

Gimnasio
En la Escuela Nacional de Jurisprudencia se llevó a cabo laco~oca.ción
de la primera piedra del gimnasio que
el Departamento del Distrito Federal
construirá para los alumnos de dicho
plantel universitario.
El director de la Escuela, licenciado
José Castillo Larrañaga y el doctor
González· Cárdenas, pronunciaron
discursos eri que se exaltó a la juventud y se expresó optimismo por la
creciente fuerza espiritual de la U niversidad.

Situación económica de las
Universidades del país
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Conferencias 'de Historia
En el Aula Martí de la Facultad
de Filosofía y Letras se viene des-,
arrollando el IV ciclo de conferencias '
organizado por la Junta Mexicana
de Investigaciones Históricas, Se inició el 5 de julio y durará hasta el 3 O
de agosto venidero.
Los temas y los sustentantes son
los que siguen:
"El arcqivo dd general Porfirio
Díaz", por el profesor Alberto Ma. ría Carreña.
"Lucas Alamán y el Banco de
Avío". Por el profesor Luis Chávez
Orozco.
"La Medicina en la Nueva España". por el doctor Francisco Fernández del 'Castillo.
"Una plática en torno a Hernán ./
Cortés", por el profesor Federico Gómez .de Orozco.
"La' otra cara de la Historia. El
Islam"; por la. doctora Ida Rodríg~ez' de O·Gorman.
"Raíces hispánicas de la mexicanidad", por el profesor Wigberto Jiménez Moreno.
"Antecedentes históricos de la pintura' moderna". por el profesor Francisco de la Maza.
"Arte e ideas del siglo XVIf español", por la doctora Josefina Muriel
de la Torre.
"La historia de las ideas y su ur, gencia", por el doc!or Leopoldo Zea.

Se otorga la medalla
"Justo. Sierra"

TODO CUANTO NECESITE PARA ~ACER

HOGAR FELIZ

En la VNAM 'se hiln recibido .informes' sobre la situación económi~a
actual.de las Universidades e Institutos de las República.
La Asociación de Universid~des e
Institutos Superiores, a través de la
comis'ión especial integrada al efecto,
estudia tales informes con el fin de
sugerir a los mencionados organismos

1943, no ha sido dada a conócer al
público. En principio, es menos complicadil que la de Albert Einstein,' ya
que se basa en el espacio tiempo plano, a diferencia de la otra, que se sustenta en el espacio tiempo curvo. Este
nuevo proceso es más comprensible
matemáticamen te, y los doctores
Graef Fernández y Barajas Celis han
estado trabajando con la citada teoría
desde el año ya aludido de 1943.
El doctor Birkhoff, huésped de la
Universidad Nacional de México. es
presidente del comité organizador del
Congreso Internacional ~e Matemáticas que se celebrad en Cambridge.
Massachusetts. en septiembre de 1950.

CONFORTABLES,
LAMPARAS,
TAPETES.
CANDILES.
RECAMARAS.

PIANOS.
RADIOS.
CUADROS.
LIBROS. ETC.
SOLO EN EL

NACIONAL MONT'E DE PIEDAD
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su D!NERO

VALE MAS
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Al inaugurarse recientemente un
'curso de veintinueve lecciones' sobre
Derecho Penal que el destacado jurisconsulto e,spañol don· Mariano Ruiz
Funes impartió en la Universidad Na-.
cional de Honduras, el Embajador de
México en aquella República. licenciado Alfonso Teja Zabre, a nombre.
del Rector de nuestra Universidad, licenciado Luis Garrido. entregó una
medalla de plata conmemorativa d~l
centenario del nacimiento del maestro
Justo Siérra al doctor Ramón E. Cruz,
Presidente del' Consejo Universitario
de, aquella institución.
':, Con ese motivo, el licenciado Teja
Zabr~ produjo un excelente discursó:.

T res Opiniones
(Viene de la página 1)

les. asistirán a la de México delegaciones de todos los países del Continente.
cosa que no pudo lograrse en los Congresos de Puerto Príncipe (1944) Y
Nueva York (1947). Muchos de los
paises latinoamericanos no estuvieron
representados en el primero (México
entre ellos). y en el de Nueva York
no hubo delegados de ningún país
centroamericano. ni hicieron tampoco
acto de presencia los filósofos de Brasil, Perú. Santo Domingo. Ecuador
y Panamá. aun cuando se leyó un interesante trabajo del brasileño Euryalo Cannabrava.
Confíase en que el programa elaborado para la próxima reunión internacional permitirá obtener mejores frutos que los logrados en las precedentes. ya que en éstas no hubo propiamente un temario. sino que se dejó en absoluta libertad a los participantes. quienes leyeron ponencias sobre asuntos de su predilección, espigados en todos los campos de la filosofía. e incluso ¡ en los de disciplinas
. conexas. Esto le dió mayor variedad
a los programas, pero hizo imposible
el estudio a fondo de los temas elaborados. Y como se dispuso de poco
tiempo. hubo que leer varias ponencias al día, lo que hizo imposible discutir los diferentes trabajos. S.ólo hubo comentarios brevísimos, casi todos
preparados de antemano.
Esperamos que en el Congreso de
México las lecturas se reduzcan al mí- .
nimo. a fin de que los asistentes pue~
dan concentrar su atención en los tres
únicos temas qu~ el programa contiene. Las ponencias serán distribuídas
antes de la iniciación de lqs trabajos
y las sesiones principiarán con el resumen de aquéllas por un relator. De
esta manera será posible entablar diálogos sobre· las. diferentes posiciones.
sin abandonar los temas centrales. lo
que indiscutiblemente permitirá profundizar en el estudio de esos temas
y examinarlos desde un gran número
de puntos de vista.

Habla el doctor
Leopoldo Zea
México,. una vez más, ha sido .honrado en el campo de la cultura al ser
designado como sede del Tercer Congreso Interamericano de Filosofía. Esta designación implica, al mismo tiempo que un gran motivo de orgullo,
un gran compromiso para los estudiosos de la filosofía en nuestro país. Dicha design¡¡ción no es sino consecuencia del gran prestigio que en este difícil campo ha alcanzado México. Prestigio que ahora será puesto a pr~eba
por las mejores mentes filosóficas de
América y posiblemente de Europa.
Pero no se trata de una prueba semejante a la de los torneos. No se trata
tampoco de un pugilato de ideas, en
el cual habrá vencidos y vencedores.

La prueba es más difícil, una prueba
auténticamente filosófica: la de la
comprensión. De esta reunión, si ha
de justificarse. tendrá que salir un
conjunto de ideas en torno a las cuales sea posible un acuerdo. guardando,
al mismo tiempo, el máximo respeto
a lo propio, a lo personal y característico de los pensadores y de sus pueblos. La tarea, desde luego, no es fácil; pero América debe intentarla.
Nuestro Continente no está aún fuertemente infectado por los tradicionales odios que dividen y siguen dividiendo al resto del mundo.
De aquí la responsabilidad de nuestros estudiosos. Los que asistamos a
este Congreso deberemos dejar en casa
nuestros pequeños rencores. nuestro
afán de exhibicionismo y el espíritu
pugilístico. Al Congreso deberemos
asistir dispuestos a comprender y hacernos comprender por los otros, los
cuales en manera alguna deberán ser
considerados como nuestros opositores. Deberemos intentar hacer comprender nuestra sltuación y comprender la de los otros. De otra manera
el Congreso dejaría de tener sentido.
No se va a tratar de ver quién sabe
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más de una filosofía o quién sabe menos. sino de ver qué problemas se nos
plantean para tratar de resolverlos en
común. Tampoco se tratará de ver
quién está a la moda y quién está en
el terreno de lo eternamente válido.
Sino de ver, con diversos puntos de
vista, la manera de resolver problemas
a los que a unos y a otros importa
dar solución. Los instrumentos filosóficos para enfrentarse a estos problemas no deben ser. en manera alguna. instrumentos para dividir. separar, en vez de unir.
Este espíritu de comprensión que
debe animarnos es el que se hace patente en los distintos filósofos que en
América han contestado en forma entusiasta a la invitación mexicana. Desde sus diversos puntos de vista. religiosos, políticos, raciales o naéionales, consideran necesaria esta comprensión y aspiran a encontrarla. De otra
manera no tendría sentido un Congreso Interamericano de Filosofía. Tal
fué el espíritu que campeó en las dos
reuniones anteriores. la de Puerto
Príncipe en Haití y la de Nueva York
en los Estados Unidos. A México se
le ha calificado, entre otras cosas, de

o

país de la libertad. Con ello se ha querido hacer patente una de las formas
de esta comprensión buscada.
Comprensión no es imposición. Se
comprende cuando libremente se aceptan los puntos de vista del posible
opositor y se le hacen comprender los
propios. La verdadera comprensión
se basa en esta libertad. Este es el espiritu y el ambiente que buscarán los
delegados al Tercer Congreso de Filosofía. Respeto y comprensión para
los diversos puntos de vista que se
expongan y, con ellos, la posibilidad
de un máximo entendimiento que haga posible un viejo sueño americano:
una América. al menos en lo que se
refiere al pensamiento. Pero no una
América. absorbida por otra, sino una
América con un fondo diverso y por
lo mismo rico en posibilidades. Una
América en la que debe campear lo
personal. lo propio de cada uno de
sus países y lo propio de cada uno
de sus individuos. Tal es, a mi parecer, la tarea del próximo Congreso.
tal es también la responsabilidad que
México se echa a cuestas y. con él. todos nuestros estudiosos y la Universidad Nacional en particular.

DIAS- DE TRABAJO...
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• La velocidad, sencillez·
y precisión con que la Sumadora Victor sumo, resta,
multiplica, divide, hace descuentos y
otros problemas numéricos; simplifica y acelero la contabi Iidad i por días!
Silenciosa, de tamaño portátil, cómodo teclado y. amplia visibilidad para
verificar las cifras impresas y los resultados; Victor le ofrece además dos

o

®)
diferentes teclados -bancario y de diez teclas- en
modelos eléctricos y manua·
les que cuentan con el moderno dispositivo para resto directa y repetido,
que contribuye a· hacer el trabajo tan
sencillo, rápido y agradable como sólo
c'on una Sumadora Victor puede lQgrarse. Solicite folletos y demostró·
ciones, gratis y sin compromiso.
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DIVISION DE EQUIPOS DE OFICINA

AV• .JUAREZ B7 MEiClCO. D. F.
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Semblanza del Doctor
Ignacio Chá~ez
Diuurso del Lic, Luis Arauja Val·
divia, Secretario del Consejo Consultivo del Distrito Federal, en la
ceremonia en que se otorgó la Me·
dalla del Mérito Cívico al doctor
Ignacio Chávez,

Señalar la trayectoria; determinar
el rumbo; orientar el espíritu colectivo
y estimular el aliento común en una
constante superación de la capacidad y
del esfuerzo. Descubrir en el alma el
tesoro de la inconformidad; escuchar
el jadeo de la inquietud dentro del propio pecho; interpretar esa inquietud
como el reflejo de una ansia de renovación que' logre transformar el sentido tradicional de la cultura; comprender el secreto del destino y crear, crear
sin descanso, laboriosa y perseverantemente en la forma de una nueva pujanza, e~ la expresión de un pensamiento distinto, en la planeación de un sistema diferente.
He ahí las características de un hombre cuya vida es ejemplo de acción. He
ahí las causas que motivan que en esta
fecha memorable el Consejo Consultivo
de la Ciudad de México, atento siempre a las manifestaciones más altas de
la inteligencia en función de civismo,
haya resuelto otorgar la medalla del
Mérito Cívi'ca al eminente doctor y
maestro don Ignacio Chávei.
Nació en Zirándaro, un pequeño pueblo que entonces pertenecía al Estado
de Michoacán y ahora al de Guerrero,
cuyos habitantes, desde hace muchos
años, no pasan de mil.
Eran diez hermanos. Todos desfilaron. El tenía apenas cinco años cuando
le tocó su turno. Cinco días a caballo
atravesando la sierra, subiendo barrancas y bajando cuestas, entre bosques
y desiertos, desde la cuenca de~ Balsas hasta Morelia; y en el alma del
niño dulcificada por la ternura de su
madre, ennoblecida por la enérgica serenidad de su padre -ambos forjados
a la usanza nuestra- en el alma del
niño despertó el sentimiento de la superación mediante el sacrificio. Así lIega a Morelia y aprende las primeras
letras. Contempla COn asombro las maravillas coloniales de la antigua Valladolid, su arquería gigantesca, su Catedral magnífica, sus edificios cuajados
de leyendas.
Alumno ya del ilustre Colegio de
San Nicolás, se da cuenta de que vive
en un ambiente que exige la renovación. Comprende que está en medio de
una lucha implacable entre lo que es
y lo que debe ser. La enseñanza es libresca y verbalista. La generación a
que pertenece pide una reforma. Los
viejos maestros condenan el movimiento que califican de intolerable desacato.
La juventud implora, clama, se rebela
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y, ante la inutilidad de su esfuerzo vuela, porque la juventud tiene alas, y prometiendo \'olver, enfilan todos hacia
México, la capital de sus sueños y de
sus esperanzas.' Con él vienen otros y
tras de ellos muchos más, huyendo del
pasado: Salvador González Herrejón,
Samuel Ramos, Gabino Fraga, Rodolfo
Chávez, Eduardo Villaseñor, Antonio
Martínez Báez. j Próceres del talento
cuya grandeza señaló el destino desde
entonces!
Nuestra vieja capital, convertida en
el vivac de la Revolución, ofrecía el
espectáculo admirable de la epopeya.
La miseria y el tifo diezmaban la ciudad y la tragedia de una lucha pletórica de ideales se entretenía cantando
la Adelita y bailaba al compás de los
disparos y' con el ritmo de las carcajadas.
Aquel grupo de jóvenes se dispersa
e Ignacio Chávez entra a la Escuela
Nacional de Medicina. De nuevo comprende que, a pesar de encontrarse en
la metrópoli, la Facultad necesita renovarse. 'Funda la Sociedad' de Alumnos, articula y organiza el entusiasmo
de los estudiantes e inicia tareas de servicio, ateneos y concursos que provocan
la elevación espiritual y afirman.la cultura de la juventud.
Se recibe en 1920 y contesta la interrogación crucial de su destino cUmpliendo una promesa. Escoge la provincia y acepta la Rectoría de la Universidad de San Nicolás. Año y medio
de lucha sin descanso, para modificar

gr§acclon LA.
REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE
CALEFACCION

CJ-IERRY BURRELL CO'RP.
Altanúrano, número 115
Apartado Postal Núm. 1539.
México, D. F.

UNIVERSIDAD DE MEXICO

=

los sistemas pedagógicoS, para extinguir definitivamente el verbalismo, para
formar nuevas generaciones de maestros con principios de responsabilidad
semejantes a los que informan la educación del médico. Y para todo ello fué
necesario enfrentarse con el pasado,
demoler arrasar construir después.
Terminada su' obra en la provincia,
vuelve a M;éxico, en donde tiene que
empezar de nuevo. El Rector de la .
Universidad de San Nicolás ingresa en
la Escuela Nacional de Medicina, cuyos maestros son honra de la intelectualidad y de la ciencia, como ayudante de profesor. Pero como aun entre
peñascos debe ser estimada lá eminen-'
cia -así enseña Gracián-, el mérito
indiscutible de Ignaci~ Chávez fué reconocido desde luego y el modesto ayudante ascendió con el prestigio de su
talento y con. la fuerza de su acción
hasta Director de la Escuela Nacional
de Medicina.
Un día quiere especializarse. Le interesa el corazón, pero el esfuerzo autodidacta es lento. Recuerda, sin embargo, que supropi<t cultura es europea. El Viejo Mundo es la fuente y la
luz del conocimiento humaño. Y va a
París, en donde primero estudia modestamente y luego múestra el resultado
de sus meditaciones. Sus artículos científicos, sus conferencias, sus obserVaciones, conmueven l.a entraña de las
viejas universidades. Es un mexicano,
.comentaban los maestros al oírle. Es .
un mexicano, decían al cerrar el folleto
o al concluir el libro que habían leído
con interés. Ante el asombro de todos,
el nombre de México resuena con acentos extraños al· oído de Europa, admirada de que en este país de América,
cuyo ejército no cuenta entre los ejércitos del mundo, cuyo armamento es
como arsenal de juguetería frente a

Tels. Eric. 16-33-76.
Mexicana 35-57-84.

los cañones y los tanques y las bombas
de las grandes potencias mundiales, los
hombres' de ciencia y los artistas y
los pens~dores no sean ya un simple
reflejo de culturas importadas, sino que
en este nuestro país, sólo recordado
para satisfacción de necesidades migratorias o de ambiciones imperialistas, en
este jirón de la América tropical se
planea y se construye Con un claro
sentido del porvenir, antes que enningún otro país del mundo y como admirable modelo de sistema integral en
la investigación y en el conocimiento
que'ahora reproducen las universidades
y los gobiernos de Estados Unidos de
Norteamérica y de Francia, la obra
máxima de Ignacio Chávez, que mereció para él el honor de ser designado
doctor "honoris causa" de La Sorbona :
el Instituto Nacional de Cardiología. _
Decía Botticelli que era perder el
tiempo estudiar la naturaleza, pues bastaba con arrojar contra la pared una.
esponja impregnada de pintura húme~a
de lindos colores para producir los paisajes más bellos; y sin embargo, de los
grandes artistas florentinos del Renacimiento, es evidente que el inolvidable
Sandro, autor de La Primavera, se distinguió por su avidez en el conocimiento, por el deseo de crear nuevos ideales,
por la inquietud de su alma y la profundidad. de su espíritu.
En México ya es preciso desentendernos de las palabras de Botticelli
para seguir su ejemplo; pues si el destino que nos ha sido propicio ha permitido que el simple arrojar de la esponja de la improvisación sobre ~a
gravedad de nuestros problemas sociales produzca la espl¿ndida policromía
de nuestras· realizaciones, es indudable
urgente la necesidad ele que se planifique y 'se actúe, en todos los órdenes
de la vida nacional, dentro de un sistema de capacitación y de estudio.. Porque sólo meditando y actuando constantemente; porq~e 'sólo mediante el
enaltecimiento de la personalidad; porque únicamente a través de la íntima
compenetración de 10 que somos y de
lo que puede llegar a ser nuestro vigoroso espíritu de mestizos y de hombres nuevos en un mundo carcomido
por los prejuicios y envilecido por las
ambiciones; porque sólo trabajapdo sin
descanso, podremos vencer el sentido
de inferioridad de nuestra raza que tan
gravemente ha retrasado el {'rogreso
de la patria.
Por eso es necesaria la cr~ación de
hombres-símbolo.
Símbolo de la acción. Símbolo del
espíritu. Símbolo de la victoria del pensamiento y del esfuerzo frente a las
adversidades y a los vilependios:
Hombres-símbolo del México de ahora que, como IgnacioChávez, el Maestro, sepan encarnar el ideal del x:uevo .
luchador.
Dínamo trepidante; profundidad que
hierve; acción y pensamiento articulados al servicio de la patria y de la humanidad.

y

El Romancero y la
Conqf1,ista de México
POR CLEMENTINA
DIAZ y DE OVANDO

Con la Reconquista, el esfuerzo bata- fantásticamente descritas por los descullador de Castilla ya para entonces tradi- bridores, eran más propicias para incurcional q.uedó momentáneamente en sus- sionar y adquirir'fama que las otrora férpenso. Y difícil fué la brusca transición tiles comarcas agarenas; ya lo confirmade un largo período de lucha a un orden rá Francisco Pizarro al declarar que los
de paz, que resultaba desusado para los . esforzados a,ventureros de Indias gozarán
españoles; y hubieron de buscarse nuevos de. "tantas franquezas y preeminencias
derroteros a la ambición de los que no como los que ayudaron a rey don Pelayo
deseaban ver enmohecida la espada, sin a ganar a España de los moros".
saber a qué dedicarse y cómo ganar el diario sustento, pues en su desprecio ,por las
labores de artesanía arrinconaron el araIncapaz de someterse a la quietud de
do como dirán el ilustre embajador An- la paz y no tentado por las guerras de
drea Navagiero, 4lejo Vanegas del Bus- Italia que sólo prometían el botín del sato en su Agonía del Tránsito de la Muer- queo, Hernán Cortés decidió pasar a la
te y, más claramente, La Picaresca.
Española, donde esperaba encontrar honEsta negación a la actividad manual ra y bienestar económico. .y con él, será
es también sugerencia del ambiente, ya otra vez la nobleza menos preponderante
que .el menestral j.nspira un franco des- la que forje la epopeya americana, como
déna las altas clases sociales o proporcio- antes lo fuera de la peninsular.
na a los poetas el tono lastimoso en el
Cortés, como héroe, hereda las caractecual compadecen .sus desdichas, o bien, rísticas del paisaje castellano, paisaje que
cuando el retorno a lo idílico se hace mo- esplende en la meseta del Anáhuac y cuda, la vida del pastor, del leñador, o del ya conquista, por tanto, no se hace eslabrador, exenta de l~s complicaciones y perar.
desilusiones de la Corte, permite, literaCuando plantado en medio de la ancha
riamente, anhelada; de esta manera alullanrir;a de Castilla. donde los polvosos cadió el Marqués de Santillana, en su Cominos tocados por el sol fulgen como rico
medianta de Panza, a "los oficios bajos e
metal, e interrumpen de vez' en vez el
serviles".
pensamiento y la visión, Cortés se prePero el desheredado menestral, el infeguntaría "¿quién soy yo?" y "¿qué preliz labrador, el ocioso guerrero, el pobre
pero orgulloso segundón, prefirieron seguir, una vez más, la adecuada y realista
arenga de Cid que el romance trasmite:

•

-Amigos salidos somos
de León ese reinado
do tenemos nuestras tierras,
y hasta aquí somos llegados:
menester es el esfuerzo
de que sois tan abastados,
que a no lidiar con los moros
comemos pan mal ganado ...
arenga que polarizaba a perfección el
sentir español, consecuencia lógica de tantos siglos bélicos' que habían hecho de la
guerra un hábito, y que explica el por
qué Carlos V encontró adeptos a sus campañas y por qué don Quijote abandonará
el labrantío de su heredad para imaginar
enemigos a quienes vencer.
Las Indias ofrecían la evasión a todos
los inadaptados y a ellas pasaron con la
convicción de que estas nuevas tierras,

tendo?" para responderse con la seguridad que da el conocimiento de sí mismo
-fuerza del héroe- "yo quiero ser yo
mismo, quiero realizar lo inhacedero, apartarme de lo rutinario y palpar cómo 10$
hombres obedecen de manera absoluta".
Si Bernardo del Carpio confió en sus
mesnaderos recordándoles el pan y la
honra:
- j Aquí,

aquí, los mis doscientos,
los que coméis el mi pan!
que hoyes venido el día
que honra habéis de ganar" ,1

Cortés, en cambio de su lealtad, les prometerá lo más codiciable: el oro. Y allá
va rumbo a la Española, se radica en
Azúa; "mañas y habilidades de escribanos" le permiten desempeñar con éxito
este puesto; las letras le proporcionan medios de vida, sin satisfacer, por ello, su
ambición. Para ser escribano y después
granjero, no valía la pena el haberse arrojado a un trasmundo; pero Cortés ~o es
hombre que se conformase con tan poco
y acecha la oportunidad de elevarse a
los más altos cargos; y logra que Diego
Velázquez, gobernador de la Isla de Cuba,
le confíe el mando de la Armada que va
a conquistar y poblar las tierras que en las
, diferentes expediciones han sido descubiertas.
Cortés poseía algunos f.undamentos de
una cultura humanística, producto de
dos años.de estudio en la famosa Universidad de Salamanca. Allí se codeó con
los hijos de los nobles y con sus criados
los capigorristas, incitando su ambición de
fijodalgQ pobre el lujo de que 'los primeros hacían gala, y su conmi~ración los
capigorrones, al imaginarse un subordinado cuando sentía bullir en él la ingent¡:
necesidad del mando y la riqueza.
La preparación en las 'aulas sahv.antinas
le fué de suma utilidad y norma muchos
de sus actos posteriores: precisa 'a' los héroes la dualidad letras-espada. Los anti-·
guos germanos tuvieron a las letras por
tan poderosas como el valor y el acertado manejo del acero; su mente primitiva
las concibió como un misterio del cual
los dioses hacían partícipes a los mortales
para la realización de maravillosas empresas. En los versos de la Saga Volsunga
se 'alude a esta gracia: Sigfrido, al liberar
a la Walkiria del castigo, le pide que lo

ilustre acerca de las runas para mejor VeDcer, y Brinhyld lo complace: "Haz de
conocer las runas de la guerra, si quieres
ser grande. C6rtalas en el puño de la
fuerte espada, en la luciente hoja ..• Canoce las ruinas del mar, para bien del corcel que navega córtalas en la popa en la
hoja del remo .•."
En la Universidad de Salamanca fueron r~veladas a Cortés las runas para defenderse de injwtos cargós; las runas del
mar y de la guerra, las arrebató a la experiencia.
"Uno de los fenÓalenO$ más interesantes --dice Dámaso Alonso-- que nos
ofrece el siglo XVI es la mezcla o fusión
íntima de los elementos cultO$ con los
vulgares. Parece como si fuera este uno
de los aspectos del siglo, en que se verifica
esta síntesis (Edad Media y Renací·
miento)."2 Y' es así como junto a la.
cultura humanística -Renacimientoposeía Cortés la del Romancero -Edad
Media-, inagotable patrimonio de doctos
e indoctos y que sirve para lanzar la declaración de guerra más galana y más
política.
.

•
La primera vez que en el Nuevo
Mundo (21 de abril de 1519) capitán y
soldados se entienden con las letras -romances- antes que con las armas, para
dilucidar una situación, la relata Bernal Díaz del Castillo: "Y acuérdome que
se llegó un caballero, que .se decía Alonso
Hernández 'Puertocarrero e dijo a Cortés:
Parésceme, señor, que os han venido diciendo estos caballeros, que han venido
otras veces a estas tierras:
Cata Francia. Montesinos;
cata París la ciudad;
cata las aguas del Duero
do van a dar a la mar.
Yo digo:
Mirad bien las ricas tierras
sabéos gobernar.

y

Cortés entendió bien a q).lé fin fueron
aquellas palabras dichas y respondió:
Denos Dios ventura en armas,
como al paladin Roldán
que en lo demás y teniendo a Vuestra
Merced, y a estos caballeros por señores,
bien me sabré entender y dejémoslo y no
pa:semos de aquí." 3
¿Qué motivo tenía Puertocarrero para
hacer uso del romance? ¿Era solamente un
recuerdo nostálgico, o era una obvia alusión al capitán y a los soldados?
La índole de los romances que concordaba con los pensamientos del astuto capitán Cortés, h~bilmente diseminadO$ por
sus partidarios, sugestionados todos por
el nuevo paisaje, los nuevos rostCO$, y la
esperanza de una nueva riqueza distinta
a la antillana y a 'la española, nos darán
la respuesta.
El momento heroico estaba en potencia,
la incansable mente de Cortés f~guaba
deshacerse de la tutela velazquina; y tal
deserción no podría llevarse al cabo sin
luchar, puesto que el gobernador contaba
con gente de su confianza y nada más
oportuno para remachar 10 insinuado por
sus compañeros de aventura, que 10$ claros versos del RomtZ'nce de Montesinos,
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conquistarse con riesgo de sus vidas y que

recitados por Puertocarrero e interpreta-

Al partir las expediciones de la Peníneste riesgo redunde en su beneficio y no en sula en los siglos .XVI y principios del xvn,
el ajeno. ¿Por qué Velázquez debe recibir los romances alcanzaban S\I mayor' auge;
honores en la Corte, y acumular oro, en vida de Cervantes estaban "de moda
7
cuando no se ha atrevido a salir con las en la conversación ordinaria". y ~sta
el mismísimo diablo los intercalaba en el
expediciones?
discurso con que tentaba a más de un
Cortés, cuyos planes han salido a masanto varón; pdr ejemplo, aquel v-irtuOS?
ravilla, responde lleno de complacencia
fray Nicolás de Perea muerto el 2 de
con renglones del romancero: "Denosmayo de 1596, a qui~n el demonio, según.
Dios ventura en armas ...", expresión que el cronista de su orden agustiniana fray
se encuentra en muchos romances, y que, Juan de Grijalva, daba tentación recipor lo visto, se usaba frecuentemente pa- tándole el conocido romance Mirlt N ero·
ra desear a un caballero el mismo éxito de Tarpeya - a Roma cómo se ardí/l ...
que a Rolando, el noble paladín de la con tan mala suerte y desgraciada voz 4ue
\
.
cristiandad. En el romance de Gaife- el anciano fraile se desmoreda de- risa.

dos por los soldadós.
En este romance se acusa al conde don
Grimaltos de querer hacer suya la tierra
que a nombre del rey gobernaba:
Fué el caso que don Tomillas
quiso en traición tocar;
revolvióle con el rey
por más le escandalizar,
diciéndole que su yerno
se le quiere rebelar,
y que en villas y ciudades
sus arlllas hace pintar
y por señor absoluto
él se manda intitular,
y que en villas y lugares
guarnición quiere dejar ... 4
Como si siguiera los consejos del romance, Cortés dejará "guarnición en vi-

ros, para no citar más, aparece tal deseo:

llas y lugares".

-Dios te dé barbas en rostro
y te haga barragán;
déte Dios licencia en armas,
como al paladín Roldán. 6

Estos versos no se mencionaron siquiera, como no se mencionaron los que deberían seguir a los dichos por Puertocarrero, pues los soldados completaban men-

AS,í, lo que pudiera ser un simple recuerdo de la poesía solariega, convertíase por el contenido de los romances en

talmente los que antecedían o los que continuaban; en los siguientes versos el conde
don Grimaltos enseña París a su hijo
Montesinos, instándolo a que lo vengue
de su "enemigo mortal":

j.

una invitación a la rebeldía, prevista por
Cortés y no hecha por él, sino por uno
de los más prestigiosos capitanes que lo
acompañaban. ¿Qué malévola intención
podían atribuirle más tarde, cuando sólo
había recordado el metro nacional? Cor-

Cata Francia, Montesinos,
cata París, la ciudad,
cata ¡as aguas del Duero,
do van a dar.a la mar,
cata palacios del rey,
cata los de don Beltrán
y aquella, que ves más alta
y que está en mejor lugar
es la casa de Tomillas,
mi enelnigo mortal.
Por su lengua difamada
me mandó el rey desterrar,
y he pasado a causa de esto
mucha 'sed, calor y hambre,
trayendo los pies descalzos
las uñas corriendo sangre ...5

tés y sus conjurados -figuras de significación heroica- no se comprometían,
pues se habían incitado mutuamente a la
rebelión con los romances, único recurso
diplomático que les era dable utilizar.

•
El diálogo intencionadísimo que sostuvieron los dos capitanes, entendido por

Con seguridad se les figUraría Velázquez "enemigo mortal", como don Tomillas; ~ecordando las pugnas anteriores
y previendo 'las venideras entre los compadre~, por su' "lengua difamada" y la
de otros envidiosos, Carlos V negará a

los soldados a la perfección, demuestra
que venían impregnados de romances y
que estas composiciones formaban parte
de su bagaje cultural y moral, por ser
fuente de información a la que siempre

.Síguéle dicien~o Puertocarl'ero al capitán seneral, francamente en metro de
romance, ·que se fije 'en la riqueza de las
tierras, en su belleza, y que sea capaz,
para no defraudarlos,. de tomar la ~nica
decisión que ellos aceptarán gustosos - la
rebeldía y el gobierno de lo qu~ va a

majestuosas obras españolas Don Quijote

de la Mancha, Don Juan, y con ellos también se insinúa la Co~quista de México:
era el romance la síntesis de la sabiduría
popular y era también la suma del quehacer bélico y en su abundancia tenía
previstas todas las ocasiones.

Suscríbase ,usted a la revista
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tener la anuencia de los poetas para su
publicación, por lo que al aparecer estas
compilaciones ya ni los propios autores
las reconocen por suyas; donosamente, en '
romance, se duele de ello Gabriel Lobo
Lasso de la Vega.
Han dado en recopilar
ciertos curiosos autores,
y en coger sudor ajeno,
para vender a impresores
y dan un libro compuesto
de la mañana a la noche,
que llaman Flor de Romances
y es por lo que traen de flores.

sé.d~¿; .¿; 'rci~ .~¿l~'a;;c'e~:

y

con fuerzas considerables de éste con
FraO:cisco PizarrO-en Mala, tuvo Alinagro
aviso del peligro por un honrado caballero del bando opuesto que repitió el dís-

,-

tico de un romance antiguo:

Por este romance de Lasso de la Vega
nos damos cuenta de cómo todas las cla-

Tiem{lO es, el caballero,
,tiempo es de andar aquí ...
por lo que, montando a caballo, sé volvió
a galope a sus cuarteles, de Chincha." 8
Estos versos que' nada dicen para quien
no conoce el resto, pe,ttenecen al romance
carolingio Del Cond~ Claros. En este romance la infanta recuerda al conde su
deber de desposarla, t~merosa: seguramente, de la ira del emperador, que si se entera
de 10 sucedido 10 condenará a m:uerte, c~
mo ocurre en otros ro~ances del mismo
.tema. Los versos ~comp.t~ndidos muy' bien
por Almagro y por los cuales, puso pies
en polvorosa, son los iniciales del citado
romance:

ses sociales contribuían a la elaboración
de un roman~e, aunque mordiscos, traslados y demás aditamentos fuesen
mengua de su belleza.
Mejor cultura que la de los romances . -.
r
~
no podían poseer los conquistadores, pues' ~
todo lo referente a la historia de España >.
ya la vida española estaba ahí nítidamente descrito: las reacciones del esp í ri tu español determinadas por ocho centurias
de furioso bregar y que tan acordes s~
hallaban con' su idiosincrasia, condensadas en las sentencias y ,refranes acumulados por el saber popular en diutumas
experiencias:

-:-Tiempo es, el caballero,
tlemp? es de andar aquí,
q?e m puedo andar en pie,
nI al ~perador servir,
que me crece la barriga
'y se me acorta el vestir ... 9

<Yo
<

Aquí se cum¡1lió el proverbio
entre todos div.ulgado:
"Que al que buen árbol se arrima
de buena sombra es tapadu." 11

Habíanse trasmitido estas composiciones oralmente hasta la in~ención de la
imprenta, en que aparecieron en pliegos
sueltos, en Cuadernos de romances, en'
S#vas, tal la Silva de romances en tres
tomos del librero :&teban Nájeta, p~bli:
cada en Zaragoza ~n 1550; en Cancioneros como el' llamado éancioneró,de roman:'
ces, sin año, ~péesO en Amberes por
Martín Nuncio' y editado por segunda
vez en 155 O; Y en Pri.,;uveras de roman~
ces' o en, compilaciones. 'como Rosa real

de romanceS, Rosa d~ amores, Rosa gentil"
Rosa española, hechas pOr el célebre Juan
de· Timo~eda y más tarde en los Roman"
ceros, reunión de' todos' los romances dis~
persos y muy sabidos, tales: el Romancero
.. de 1600,' el famosísimo Romancero de
1604. Segunda, ptITte del Romancero gt'~
neraly fiar d~ diversa poesía recopilada
por Miguel Madrigal, 40. Valladolid, 16.0j,
y el Roma,ncero g.eneral a¡uJ'!:fI, nueva1JJe.n' .

.

en punto bueno .se nombre,
que cuando a mIs manos vuel ven
no hay diablo que los soporte:
unos vienen patituertos,
otros tirando mil coces,
a unos faltan seis conceptos.
.
a otros les sobran doce;
otros v~enen sin sentidos,
que casI no me conocen,
- que se los mudaron todos
como guardas de algún cofre.
El 'músico los cercena,
el que traslada compone,
el que recopila enmienda,
el impresor antepone,
el censor les da un mordisco
cuando referir los oye .. , 10

Almagro y Pizarro entre otros.' Cuenta
Ciro nayo en su Romancerillo del Plata
"que estando Gonzalo Pizarro embarcado

(.

SUSCr-tpt;lOn

Tan gustados eran los Romanceros y.
las Flores, que los editores no esperaban

Este uso de las frases del rom~ctto es
manifiesto en 'el diálogo de CO(tés Her- ,
nández Puertoearrero, e igualmente con .
el romance se entenPieron' y ~lucionaron'
sus problemas los demás conquistadores,

se tenía que recurrir. Ellos inspiraron las

Cortés el título de Virrey.

te añadido )' enmendado por Pedro Flores,
40. Madrid, 1614.

1

y seguramente más de alguno de
disidentes de! partido de Velázquez, al "

recordar el romance, procuró e! arrimo'
a un "buen. árbol" en busca de "buena'
sombra".
1 Romancero español, p. 393.
Dámaso Alonso, Ensayo sob"e poesía
española, ,Revista de Occidente, Madrid,
1944, p. 153.
,
3 Bernal Díaz del Castillo, Conquista de
la Nueva España, Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1942, tomo r, pp. 3-4.
4 Romancel'o. español, p. 121.
5 Romancero español, p. 133.
6 Romancero espmíol,' p. 88.
7 R. Menéndez Pidal, De'Cel'vantes 'a
Lope ·de Ve,ga, Col. Austral, 'Buenos' Aires,
1940, p. 32.
.
8 Ciro Bayo, Romancerillo del Pldta, Madrid, 1913, p. 16:" ,".' ,
',' '
. 9 . Románceró' 'i!spañol, ,p. '241. .
10 Gabriel Lobo Lasso de la Vega, M'anqjlulo de romances, ;Edit. Saeta, Madrid,
1942; pp.'40~41.'"
"
.¡ l:I.~.,R,()mancerOo español, p. 647.
2
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T R A Y E-e T o R 1 A
DE BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO
POR J. M. GONZALEZ DE MENDOZA
Contemplada en conjunto, la obra
de Bernardo Ortiz de Montellano aparece homogénea, pues si bien se advierten dos maneras en ella, el paso de una
a otra no fué brusco: Red sirvió de
bien graduada transición. Es, fundamentalmente, obra de poeta, dado que
inclusive los ensayos Y' los artículos
de crítica literaria o de arte, tiene'1 la
poesía por base, o a sus repercusiones
refiere el autor los temas que trata.
Esa obra no obtuvo ef auditorio
que merece. Lo redujo 13 volntaria
limitación de las ediciones. Dan la clave de tal restricción las Notas de un
lector de poesía, en Contemporáneos
(julio-agosto, 1930); la ñueva poesía, dice ahí O. de M., es "una sociedad secreta adonde el lector sólo puede ingresar a condición de esforzarse
activamente por ser él también sujeto
de poesía, o liberto. de sueños, pero
siempre evadido y fuera de la realidad
cotidiana'~.

No opinaba así en su primera épo, ca; prefería los
Vasos sencillos, naturales, hondos,
movidos, como el alma, por la vida.

Tales son los de Avidez -"Avidez es la vida", asienta el epígrafe con
frase de Rabindranath Tagore-, editado en 1921, con viñetas de Gabriel
Fernández Ledesma, y de El trompo
de siete colores, que apareció en 1925,
con un retrato del autor por Rufino
Tamayo.
En 1926, la Editorial Calleja, de
Madrid, publicó la Antología de cuentos mexicanos, p~eparada por O. de
M., que e~ el prólogo y en las notas
sobre cada autor mostró ya sus dotes
de buen crítico.
El anglicismo "crucial", popularizado por la prensa diaria, viene a la
medida para calificar el año de 1928
en la vida del poeta. En junio, Bernardo J. Gastelum, Jaime Torres 130det, Enrique González Rojo y él fundaron Contemporáneos, revista que
duró hasta diciembre de 1931. A partir del número 9 (febrero, 1929), la
dirigió O. de M. Recordaremos, de
paso, que en 1941 dirigió algunos números de Letras de.México y colaboró
en los trabajos conducentes a la fundación de Cuadernos Americanos.
Ya hemos mencionado Red: salió
a luz en aquel año "crucial", con dibujos de Julio Castellanos. Esos bellos
poemas en prosa anuncian la segunda
y definitiva manera de O. de M., en
la cual predomina la poesía de tema
onírico, cuya adecuación a la sensibilidad moderna acertó a descubrir. Al
comentar en Letras de México (15VI-1937) el libro Samsara, de Fran-

poeta en el ensayo titulado Poesía y el'la. A esa inclinació~ de su espíritu
Retórica -L. de M., 16-IV-1937-, debemos la adaptación escénica de la
consideraba el soneto como la manera leyenda maya del Sombrerón. - a
lírica de definir un matiz psicológico, -la que añadió algunos rasgos sacados '"
un estado de alma, un sueño, etc. En del Popol Vuh y del Libro de-Chilán
otro ensayo: Notas sobre el soneto Balám de Chum,ayél-, publiC;lda en.
(L. de M., l6-X-1937), opinaba Contemporáneos (enero, 1931), con
que el buen soneto debe contener "una dibujos de Julio Castellanos y con
sola frase desarrollada de acuerdo con fotograbados de los títeres usados para
sus pausas formales entre cuartetos y representarla en la Casa del Estudiantercetos". Esto explica por qué varios te Indígena; se insertó asimismo a con·de los de ese bello libro carecen de tinuación de la parte antológica del
. citado folleto de 1935, donde repropuntuación o la tienen muy escasa.
Sin conocer a fondo la obra del dujo sus arreglos de traducciones de
poeta, podrían atribuirse a influencia antiguos cantares mexicanos. Del misdel suprarrealismo francés ~us explo- mo género es La cabeza de Salomé;
raciones en el campo de la poesía oní- ahí 10 maya se mezcla a 10 onírico.
rica. Pero no es allí donde ha de bus- Ambas piezas y el bello poema titucarse la semilla, sino en la tradición lado Martes de Carnaval, fueron ediartística mexicana. En su ensayo Téc- tadas en 1946; ilustró el volumen
Alfredo Zalce.
nicayestilo (L. deM., l5-IV-194l)
En 1946 dió a la Biblioteca Enci~eivindica tal origen al hablar del

cis de Miomandre, decía: "¿Habrá
quien dude, en nuestros días, de la
existencia universal de una poesía -la
poesía- que se alimenta de sus propias raíces en el sueño, o en la imagen
desesperada, o en la innovación de la
palabra. las palabras de todos los idiomas en los que por igual el hombre
lucha por expresarse?"
También él "lu~ha por expresarse"
al explorar las posibilidades estéticas
de los s~eños y de los estados de anestesia. A la manera de Sor Juana Inés
de la Cruz, titula Primero Sueño un
poema publicado en Contemporáneos
(abril, 1931) Y editado --cien ejemplares- en octubre del mismo año,
con dos litografías de Alfredo Zalce.
Lo reimprimió en el lib(O Sueños
( 1933), agregando el Segundo y el
Tercero, y .f.etra Muerta, poema inicial de la nueva manera, dado a conocer en Contemporáneos (julio-agosto,1930).
En esa modalidad poética, que le
fué propia -aunque su prefiguración
pueda verse en El sueño de los guantes negros y en El sueño de la inocencia, poe~as de Ramón López Velar-.
de-, no da forma lírica al sueño, sino
que toma de éste, relatado en prosa'
como "argumento", los elementos
adecuados a la áeación artística. Poesía difícil, por la materia tratada y
por la forma de .tratarla. La lógica no
encUentra asidero en ella y la razón
"razonante" renuncia a comprender.
Por eso el poeta afirmaba -en el ensayo Poemas clásicos modernos (L. de .
M" 15-1-1942), donde comenta la
Anábasis, de Saint-John Perse-, que
explicar las imágenes "por medio de
Bernardo Ortiz
expresiones conceptuales, lógicas, sería intentar una traducción falsa, des- "mundo real y verdadero del inconscribir un color o una serie de sonidos". - ciente indígena· informe, primitivo y
No es la "lógica del conocimiento" misterioso que en Europa ha descula que permite "comprender" la poe- bierto el s.urrealismo para el europeo
sía moderna:_ es la "lógica de la ima- y que en\ América existe -¿ desde
. ginación" la que la aprehende "en su cuándo?- en la escultura azteca <le
misma esencia".
las deidades de la tierra- y el sol; anaConsciente de esa dificultad, en no- cronismo que h~ permitido la equiviembre de 1933 escribió una carta a vocación intolerable que se ~omete
sus amigos los poetas Jorge ~uesta, cuando se califica el arte mexicano
José Gorostiza, Jaime Torres Bodet moderno ~e la poesja y deJa piny Xavier Villaurrutia, pidiéndoles tura- como inspirado en las escuelas
opinión sobre Sueños. La interesante artísticas más recientes de Europa".
correspondencia cruzada entonces forDe tiempo atrás se interesaba por
ma un folleto que en 1946 fué edita- nuestra poesía aborigen, y no es avendo -trescientos ejemplares- por la turado suponer/que le orientó en ese
revista Rueca.
camino el opúsculo Antigua LiteraEn aquel difícil género, la obra ca- tura Indígena Mexicana (1917), de
pital de O. de M. es Muerte de cielo Luis Castillo Ledón. En diversos en- azut, "soneto en catorce sonetos", es- sayos expuso las teorías que resumió
crito en 1934 y editado por Cultura en su -folleto La Poesía Indígena de
en 1936. La edición fuéde 300 ejem- México (1935), con el cual se propIares numerados. Según expuso el puso "iniciar la revalorización" de

.

de Montellanos

clopédica Popular, que edita la Secre- .
taefa de Educación Públiéa, un substancioso ·ensayo, seguido de una br.eve
antología, titulado Literatura Indígena y Colonial Mexicana.
Los "entresueños" reunidos en Cinco horas sin corazón ( 1940) --el
juego de palabras se repite, en francés, en el título de uno de esos relatos: Cinq heurelj sans coeur-, y lo~
dos cuentos del folleto El caso de mi
amigo Alfazeta (Colección Lunes,
1946), son ricos en atisbos sobre la
psicología de lo inconsciente y sobre
el misterio que nos cerca y envuelve.
El primer libro- de O. de M., Avidez (-1-921), estaba dedicado "a la
memoria del poeta Amado Nervo".
Más de veinte años después mostró
de nuevo su devoción hacia el autor de
Plenitud en el libro Figura, Amor y
Muerte de Amado Nervo, que la Edi(Pala a, la página 29)
~
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dra una brillante ¡abo; para dar a . e El trigésimo aniversario de la
conocer en el suroeste de los Es- muerte de Amado N ervo se con--'
tados Unidos la pintura de los más memoró en Tepic, Nayarit, S1t tie- .,rra natal.
.
re~ombrados artistas mexican..os~
......,

El doctor Arni~a éhakravarty, e Alfredo Zalce prese¡¡ló última- .
J
mente una exposición de sus di- " ''':
director del Departllfnento de Li- bujos y grabados en el Museo Re- ~. teratura Inglesa 'de la Utiiver.sidad gional Michoacano.
de Calrota, huésped en los'Estados
Unidos de la Unive,rsidad ffGeor- e En la ciudad de Querélaro die
El filósofo José Ortega y Gas- . yos cósmicos y sus relaciones con, ge Washington", y ex secretario sertó Francisco de la Maza sobre ..
set, que se mcuentra en los Esla- la energía atómica".
particular de Rabindranath.Tago-. el ffAr~e barroco queretallo".
'-~
Jos Unidos para participar en ach
., d
t-' '1'
,
",en M ad rt'd E meso
1 G
tos conmemorativos de1 segun do e El poe t a V'Icen t e Al'
elxan dre re, izo ttna vmta . eco, eSJa a as '. e Muno
oncentenario del nacimiento de Goe- lué elegido miembro de la Acade- a~ttoridades ~.,. ~a Univu:#~a(¡'N'f.--· zález, decano de la cinelludografía
the, disertó m la Galería Nacional mia Espaiiofa de la Lengua, Nt ctonal de MexlCo.
:', .
espaifula, a los ochenta alZOS de, ~-'
Je Arte, de Washington, sobre la Madrid. Y el co.nde de Romanones e l '
. d '[
edad. En 1921 filmó 1111a película < •
pintu.ra deVelázquez.
acaba de hacer públicamente la
En e Instit1Uo Francés e a ba.sada en la famosa zarzuela La . .:
América Latina, José Luis Martí:' verbena de la Paloma.
petición de que aquel organismo
d' - ~
,
e La Orquesta Sinfónica de Xanez vie..ne sustentan' o un CJl.rso en
,
abra sus puertas a las mujeres que
-1
."
11b
f
I
lapa, dirigida por José Ives Liman- lo merezcan.
torno (# If ffLueratura mexicana e En e a oratorio ologrti ico ,~ .
tour, anuncia una jira durante la
contempdránea".,..,r
.'
' , - .' de la Uniuersidad Técnica de Es- . :•.'_
cual dará coñciertos en Monterrey" e Manuel Toussaint, director del ,e
':
...
tocolmo se instaló un estrúbosco- "Torreón, Mái/lmoros, Hermosillo, Instituto de Investigaciones EsL~ Soc~e~ad ~m~gos ~~l ~e~- Pio récientemente inventado, caTijuana, Chihuahua, Ciudad ]uá- téticas de la UNAM, ha recogido, ,tr?, de la qu:e .es dtr~.ctór Ctprtano paz de emitir 1,500 destellos por.'
, ,
en un opúsculo el texto de su dis- R,#vas Chertf, puso e.n escena l.;~s segundo al impresionarse películas
rez, Parra1~ Cu1tacan.
bId
d 1
curso aCerca de El arte flamenco ar o es<~ueren e_pIe,., u,!a. e aS_con camara.. .' lenta; un ins.enioso ;,
e
El poeta Carlos Pellicer disertó en la Nueva España, con el que se ~ obra~ redentes de Ale.la;n~ro ,Ca- dispositivo para controlar el fU1t:-c..<
sobre ftOlmeílo y Bólívar". al clau?' le recibió en el seno de la Acade- sona.
cionamiento del obturador de las
surarse la exposición Pictórica del mia Mexicana de la Bistoria.
e
El Consejo Técnic;' de 'la Es- máquinas de fotografía, )' otras
artista ecuator.iano Oswaldo Mu- e ,Se encuentra entre nosotros el cuela N acional Preparat~ia cele~ novedades.. fototecnicas. T am,bién
ño:z Marino; patrocinada por el pintor Paul Ma1men, jefe del De-. - bró una ceremonIa en honor del se instalarán aparatos de r:t)los X
Instituto México-Grancolombiano partamento de Arte del Colegio prestigiado filólogo y ~catedrático para el estudio de la estructura de
de-Cultura.
, del Estado, de Nuevo México, licenciado.]: Ignacio Dávila Ga- diversos-materiales.
"'
e La Editorial Slylo de Antonio qlJien ha realizado desde la cáte- ribi:,
e
La 'excelente revista Arauitec-

r/

,

Caso Jr-. acrece-su importante Colección d-e Autores Mexicanos An- '
liguos y'MQáefnoscon dos nuevos
, títulos de gran calidad en' su respectivo. género:, De viva voz
(1920-1941), 'de- Alfonso Reyes,
dividido en secciones, de ·cart4s,
prólogos, alusiones, discursos y notas, y Cabello de Elote, a,dmirable
lo,gro, novelistíco de Mauricio
Magdaleno.
El licenciado Antonio Castro
, Leal, que en los últimos tiempos
estuvo al frente de la Comisión
N acianal de Cinematografía, donde realizó una labor enérgica, infatigable, al servicio del cine mexicano, partió a París. Allá desempeñará el cargo de representan~
te permanente de México ante fa
UNESCO, cQn rango de Embajador, muy a tono con su eminent~ categoría intele¿tual
e

.

"" '"

,

.DE MEXI.CO.,

'-.

" " , las empresas que constituyen -la iodustria
eléctrica son las que ha" hecho las mayores in-o
versiones para generar y transmitir hasta el lugar
~ "'" en que va a usarse, la electricidad indispensable
~ para el desarrollo' industrial de México y para /~
,
la comodidad de'sus habitantes. .
.
Enormes presas, plantas generadoras de todas
clases y ceritenares de miles de kilómetros de
líneas trasmisoras, testifican el' esfuerzo de las
empresas eléctricas en pro del ·desarrollo eco-'
nómico de México.

~

'

Luis Cardoza y Aragóll, actual
Embajador de Guatemala en París, .ha reunido en un volumen su va:"
- liosísima producción po~tica.
e

En l~ Galería de Educadores'
Americanos que está formando .el
Sécretario de Edu.cación, licenciado -Manuel Gual Vidal, figurará
el retrato de doña Sal0111 é Ureña
de Henríquez, la noble dama dominicana. ,
La Comisión- Nacional de Ci-,
nematografía anuncia la irnninente aparición del libro 5O años de'
cine mexicano (1898-1948), ilus-"
trado con más de, doscielttas fotografías evocadoras,

/e

./"

Bajo el patrocinio de la' Embajada de Francia, el señor Robert
Richard Foy, ingeniero de la Ae10náutica Francesa, doctor en
Ciencias y ex maestro de conferencias de la Escuela Politécnica de
París, disertó aquí sobre ffLos rae

UNIVERSIDAD DE MEXICO.
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• Auspiciado por el Instituto
Angloamericano de Cultura, el señor Frank Withbourn sustentó .
una conferencia sobre ttEI significado de Hamlet en nuestros tie11'!-'
pos".

e

XiCO.

*

tuq, publicada en esta capÚal por .
el arquitecto Mario Pani )' el in:"
'---'geniero Arturo Pani -director y - ,
gerente, uno y otro. . cumple
ahora el undécimo aniversario. Su
-seleeto material, y su oportunidad
para recoger las inquietudes con'temporáneas del ramo, le hail conquistado innumerables lectores
dentro y fu.era del país.

,

• Acaba de publicarse una interesante obra histórica del investigador ]. M. Miquel i Verges: El
g~neral,Prim en España y en Mé-

10
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El Ruidn, el Trabajo y
la Higiene Mental
POR EL DR. SAMUEL RAMIREZ MORENO
El ruido de las ciudades en las ca- ruido continuo' e intenso que produl1es y en las plazas y el ruido que cen los disparos de rifles, ametrallaacompaña al trabajo en las fábricas doras, cañones y bombas; pero adey en los talleres, origina un difícil más, hay individuos cuya sensibilidad
problema cuya solución compete e para los ruidos es extraordinaria, lo
interesa a la higiene psíquica, pues e! cual era ya citado desde hace tiempo
intelectual y el obrero son las victimas por Schopenhauer, quien decía que
. "son precisamente estas personas las
inmediatas.
Es un hecho de observación que el mismas a quienes e! arte, la poesía y
ruido producido por algunas máqui- el puro pensamiento dejan insensinas que manejan los trabajadores, bles, a causa quizá de la textura de su
disminuye la c~pacidad de rendimien- masa cerebral".
El fonio, nombre que viene de la
to de éstos y en muchas industrias se
les producen alteraciones permanen- ' palabra inglesa phone, que después
tes del oido, que revisten manifiesta ha sido substituída por algunos por
seriedad, pues en ocasiones llegan has- la palabra Bell, en homenaje a Aleta la sordera.
xander Graham Bell, descubridor del
Los ruidos continuos que actúan es- teléfono, es la unidad usada para mepecialmente sobre personalidades neu- dir la intensidad del sonido y del ruíróticas o hiperemotivas, pueden favo- do y su empleo ha sido muy útil en
recer perturbaciones psíquicas de tipo la higiene de! trabajo, pues se ha deemocional que se han designado por mostrado que todo ruido cuya intenalgunos psiquiatras con el nombre de sidad ~ea superior a 10 fonios, puede
"neurosis del ruido". Son citados por causar alteraciones del oído medio. Es
diversos auto'res, casos de perturbacio- una unidad subjetiva referente a la
nes mentales sufridas por los soldados intensidad de la voz hablada con una
en la guerra, como consecuencia del altura media entre 500 y 1000 hertz
(vibración doble por segundo) percibida claramente a 50 cms. del oíd6.
Los fonios o Bells, pues, miden cualquiera intensidad acústica con refeEverardo Márquez
rencia al límite inferior de la sensibiMaestranza N9 1
Pachuca, Hgo,
lidad auditiva. 1
Apartado 70
Te!. 2-44
Los obreros industriales que están
condenados a trabajar continuamente
en medio de intensos ruidos, requiePara' sus e..xcursiones y trabajo
1 La fonometría, o sea la ciencia que se
diario prefieran el famoso, caldedica a la medición de la intensidad de los
zado
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sonidos, ha tropezado con grandes obstáculos, y ya Broca decía, desde el año de 1899,
que para determinar la agudeza auditiva sería menester graduar el sonido como se gradúa la luz con el "fotometro" y declaraba
como insoluble el problema, pues se desconocían los precisos métodos electrónicos actuales.
Distinguidos físicos y fisiólogos se han
ocupado de este asunto, como: Galton, Koening, Helmholtz, Hughes, Despretz, Lord Rayleigh, Politzer, G. Weiss, A. Broca, C1audio
Bernard, D'Arsonval, Weber, Fechner y desde hace mucho tiempo se han venido inventando diversos tipos de '''acúmetros'' como
los de Itard y Politzer, Magnus, Gaiffé.
Hughes, D'Arsonval, etc. El aparato llamado
'''Balanza de Torción", de Rayleigh, fué de
los más empleados para medir la intens!c1ad
del sonido, pero todos éstos han sido sllhstituídos por los aparatos actuales para medir la agudeza auditiva, que tienen como base
los métodos electrónicos y son los "otoaudiones" o audiómetros que contienen un oscilador de 'frecuencias audibles generadas por
un sistema heterodino, controladas por IIn
procedimiento preciso. El aparato usualmente empleado y de manejo sencillo es el "De. cibelmetro". El fonio o el Bell y el decibell,
que es la décima parte, son muy útiles, pues
pueden valorizarse en vatios, lo que permite que los métodos de audiometría sean precisos.

ren medios de defensa que puedan reducir al mínimo las serias consecuencias a que están expuestos.
Como queda dicho, los ruidos intensos causan alteraciones auditivas
de carácter orgánico, así como perturbaciones psicológicas, y en la esfera
intelectual o representativa, es la atención la primera y más seriamente
afectada.
A este respecto se ha señabdo la
diferencia entre el ruido continu·o. difuso, cualquiera que sea su .intensidad.
como el producido por máquinas y el
ruido, insólito, imprevisto y fuerte
que atrae bruscamente la atención. El
primero acaba por habituar a quien
lo sufre, tal como acontece en muo
chas oficinas y centros industriales.
en los cuales obreros o empleados, según ellos mismos relatan, llegan a
'acostumbrarse en tal forma, que ni
siquiera se dan cuenta de su existen-'
cia y aun creen que dejan de percibirlo: mas ello sólo' es en apariencia,
pues precisamente estos tipos de ruidos constantes son los que provocan
mayor fatigabilidad sobre las funcio~
nes mentales, especialmente, como ya
se indicó, disminuyendo la atención:
en cambio, los súbitos o inesperados
producen reacciones emocionales de
miedo, 'sorpresa, angustia, etc., que
no dejan huella, salvo en casos especiales y en personalidades hiperemotivas.
1
Experimentalmente en algunos países como Rusia, Francia, Alemania,
Estados Unidos, etc., se ha demostrado de acuerdo con la racionalización
de los métodos de trabajo que, si se
disminuyen los ruidos mediante ada'ptaciones convenientes a máquinas y
a obreros, el rendimiento de éstos es
mu'y superior y su capacidad de trabajo se conserva íntegra o casi íntegra.
El obrero en algunos oficios,' así
como e! intelectual cuando labora,
tienen que realizar gran esfuerzo de
concentración y a veces es suficiente
el más pequeño desvío de la a~nción
para' que se altere su disposición al
trabajo, y en las personalidades de
constitución psiconeurótica se produzcan reacciones anormales que son verdaderos episodios de irascibilidad con
de~cargas psicomotoras impulsivas,

que pueden originar serios errores de
conducta.
La psicología y la física enseñan la
diferencia teórica entre ruidos primarios y ruidos fusionados o compuestos. Los primeros son aquellos que
están formados por excitaciones acústicas que no son discriminados en el
oído humano en vibraciones diferentes y, por tanto, son simples.
Los ruidos s;ecundarios están integr~dos por grupos de vibraciones acúst ¡e'as de los anteriores, que son diferenciables entre sí merced a la coincidencia y al cruzamiento, y cuando
son reconocidos por el sensorio, es
decir, cuando toman el carácter de
percepciones, se hacen desagrables y,
molestos. Este último carácter, es de
apreciación psicológica en lo general.
con excepciones, como veremos adelante, pues la definición de la palabra
ruido, que viene del latín rugitas, es:
.'sonido inarticulado y conf,uso más
o menos fuerte."
Cuando la fusión de excitantes elementales acústicos se percibe en el oído
sin fatiga y además es agradable, se
origina el sonido. La voz sonido, difícil de definir, viene del latín soni·
tus, y es, según la Real Academia Española, "la sensación que excita en el
órga~o del oído el movimiento vibratorio de los cuerpos transmitido pOr
un medio elástico, como el aire".
Simplificando y sin entrar en complejidades físicas; por la índole ,de este, trabajo, puede decirse. desde un
punto de vista psicológico, que el sonido "es la percepción acústica de vibraciones regulares, de carácter en general agradable para el hombre", y el
ruido es "la percepción acústica de
vibraciones irregulares habitualmente
de tonalidad afectiva desagradable".
Es un hecho también de observación y de experiencia general, que los
ruidos son molestos cuando es posible diferenciar sus componentes y objetivarl~s en forma aislada. "La percepció~ de determinado ruido. de modo inconsciente, busca una orientación
respecto qe aquél. para nuestra tranquilidad", dice Sacristán.
'
De manera automática, se analiza
todo ruido que se percibe, pero cuando surge del medio ruidoso habitual
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donde actuamos. 6teo diferente cuya
naturaleza y origen se desconocen. entonces se sufre grandemente. debido a
que se desajusta nuestra adaptación. Es
evidente que los ruidos son muy desagradables para la mayor parte de las
gentes, y esto explica que muchas busquen, para vivir, sitios tranquilos y
silenciosos.
Sin embargo hay excepciones. pues
se cita que Mozart, por ejemplo. cuando trabajaba requería hallarse rodeado de sus hijos entregados al juego.
sin que el ruido que ellos producían
le originase la menor molestia. pero
si a ese ruido se añadía otro aislado
diferente. perdía la atención necesaria
para continuar su trabajo.
Otro caso curioso es el que se rc·
fiere a Stuart Mili. quien necesitaba,
para sacudir su apatía y obtener es·
tímulo. que en la habitación contigua
a la suya alguien tocara insistentemente el tamBor. pero en cambio no podí.l
soportar otra clase de ruido.
y dentro de estos casos raros. hay
aún otros más en los c'Jales el ruido
favorece e! trabajo mental, como el
muy conocido del filósofo alemán'
Hegel, quien terminó su mejor obra
durante la noche de la batalla de Jena, amparado por el estampido de los
cañones y e! fuego de los fusiles. ya
que después aseguraba "que tales ruidos estimulaban y afinaban su pensamiento".
~essing. en su interesantísimo ensayo sobre el' ruido. señala que la actividad del pensamiento ejercitada en
el momento de "gran intensidad afectiva o agotamiento mental" necesita
de cierta excitación anormal indispensable para labora.r y conseguir la energía adecuada.
.Algo parecido sucede a ciertos individuos acostumbrados a la vida urbana, a quienes el campo o las montañas sumergen en un estado especial
de desánimo y tristeza. que alguien
ha lla'mado "neurosis del silencio".
Pero tales casos son evidentemente

excepcionales. pues la regla general.
como dice Sacristán. la constituyen
los casos contrarios. "aquellos que
buscan el paraíso de las ideas puras de
Platón en la región del silencio jamás
quebrantado" .
Schopenhauer. en su campaña filosófica contra el ruido. aludía continuamente. tomando como punto de
ap;)yo las biografías de grandes hombr:'s, a las eternas quejas de éstos contra el ~uido.
y mu y curioso a este respecto es el
caso de Carlyle. considerado como uno
de ]os más típicos de la llamada "neurosis del ruido": para su esposa. como
jo expresa en su diario y en su corr:sponJencia, la continua preocupa·
ción era encontrarle un lugar silencioso
de trabajo. Er la vida de él. todo dep2ndía de cómo hubiese pasado la noche. pues era suficiente un ligerísimo
ruido. el lejano cantar de un gallo. e!
rodar de un coche, e! suave tic-tac dc
un reloj, para provocarle insomnio y
mal humor.
Retirado a ·una solitaria casa de
Chelsea. su mujer' tuvo que comprar
todos los gallos y gallinas de los alrededores para evitar que pasara malas
noches. Su cuarto estaba provisto de
doble pared de turba. y aun así, anunciaba a los suyos que escribiría sus
nuevos libros en el desierto o en un
barco en" medio del mar.
. El matemático inglés Babbage no
toleraba a los organillos que en su
tiempo se tocaban en algunos pueblos
de Inglaterra.
El mismo Goethe no podía habituarse al ruido de la ciudad de Estrasburgo y marchaba alIado de los tambores en las paradas militares para endurecer su oído, como él plismo decía.
pero en toda su vida no pudo lograrlo'
y en los últimos años compró en Wei.mar una casa junto a la suya para tenerla deshabitada y así preservarse del
ruido ~ue provocarían sus vecinos.
Muchos otros, como Schiller, Beethoven, Byron. Shelley. Musset. Víc-
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tor Hugo y Zola, fueron muy sensi- cesidad de suprimir o atenuar en 10
posible la influencia de estos factores
bles al ruido.
Sanz del Río, citado por el propio en la vida de los obreros de fábricas
Sacristán. a quien hemos señalado va· y talleres, o en los que manejan en
rias veces por sus estudios acerca de! e! campo y a la intemperie instrumenruido. tapizaba con mantas su cuarto tos y herramientas ruidosos. pues tóde trabajo en busca d~ silencio, y Mar- dos sabemos e! tormento que significel Proust pasó gran parte de su vida can, en las horas de trabajo o de descncerrado en un cuarto tapizado de canso. el barullo callejero. las bocinas
corcho, así como Ricardo Wagner. de los automóviles, e! rodar de los
quien colocaba bajo su ventana, que 'tranvías y camiones. los gritos de los
daba a la calle, cascos de botella y gui- vendedores y los no menos molestos
jarros para :tlejar a los chiquillos de ruidos provocados por sinfonolas, ralas cercanías de su casa, cuando llega~ dios, etc., que han originado tantas
ban haciendo algarabía.
protestas en todos los países. las cuaTengo catalogados numerosos ca- les llegaron a ser escuchadas en al gusos de esta "neurosis de! ruido", ~ntre nos. y así vemos que una ciudad como ellos el de un escritor americano que Roma, por ejemplo. antes de esta úlha buscado en numerosos países del tima guerra, prohibió terminantemenmundo un lugar de verdadera quietud te se hicieran muchas de estas clases
y tranquilidad y quien con frecuen- de ruidos callejeros, lo cual también
cia va a refugiarse a una casa aislada se ha logrado en varias otras: en los
y silenciosa en las afueras de Cuer- Estados Unidos, de manera principal.
navaca. Ha bastado a este individuo. En México está prohibido. bajo sanen alguhas ocasiones, oír los ladridos ción severa, sonar las bocinas de los
de un perro durante la 'noch¡:, para automóviles después de las 10 de la
alejarse no sólo de la casa donde ha- noche.
bitaba, sino de la ciudad y aun del
Entonces. ¿cómo no comprender el
país.
'ruido perturbador de! trabajo en una
Otro caso curioso es el de dos ari- persona que durante ocho horas diacianas señoritas, que buscaban siem- rias, o más, está sujeta a chirridos, a
pre habitación en las calles más apar- gritos, a máquinas sonoras. a martitadas y silenciosas de la ciudad de Mé- lleos, a ruidos metálicos? Esto, por
xico, y no conformes con esto, cl:lbrían compensación, en muchos casos favolas paredes con capas de paja sosteni- rece que e! obrero subconscientemente.
das con costales y hacían dobles puer- busque en el alcohol y en el libertinatas para impedir la llegada de los rui- je algo que contraste con su molesto
dos hasta ellas.
trabajo. El ruido le fatiga de manera
. Estos casos son simplemente ejem- intensa sus facultades mentales y en
plos, que ponen de manifiesto la ac- esas condiciones está' expuesto a erroción que e! ruido puede producir ~n res y accidentes.
determinadas personalidades' huma"¿Es el ruido -dice Lessing- acnas; pero limitándonos a la acción cidente casual o mero síntoma del despura, fisiológica,' del estímulo acústi- engaño del alm~ moderna. expresión
co de! ruido, independiente del modo de un instinto humano imposible de
de reacción psíquica, se 'puede afirmar modificar?' .
que basta éste por sí solo para que en
Para este autor, lo que él llama inse! órganismo humano se verifiquen tinto del ruido no puede ser vencido
variaciones y alteraciones cuantitáti:
mediante órdenes y disposíciones advas, secretoras y excretoras, fuera de
ministrativas o policíacas, sino en
la acción de la voluntad, y que en mumuy limitada p.arte. Tras el ruido se
chos casos la conciencia no percibe que
un impulso, un proto-instinto
halla
existen, como ya ha sido señalado por
Pavlow, merced a sus experimentos so- en el cual radica e! positivo carácter
de placer del mismo. El ruido es para
bre los reflejos condicionados.
el
hombre una especie de narcosis de
Hace siglos se pensaba que determinados tonos ejercían gran influen- la conciencia, e! estupefaciente más
cia sobre algunos órganos, de donde primitivo. Sirve como éste para liminació en la Edad Media una curio~a tar, amortiguar, reprimir las funcioterapéutica, .la cual .pretendía curar nes subjetivas ante nuestro espíritu,
cieitas enfermedades mediante' la ac- es decir, intelectuales. racionales y
c;ón de instrumentos musicales, y así, conscientes. Dígalo, si no, esa mal lla[or/ ejemplo, se intentaba sanar hi hi- mada música de jazz, de congas, de
c'ropesía con el sonido de una flauta buzui bugui, propia de cabarets y si¿e madera; la fiebre. mediante los tios donde el hombre busca aturdirse,
<'ca/des menores de una flauta de ca- análoga a los ruidos de tambores monótonos y gritos de los pueblos salña, ett'.
Los hechos psicológicos y fisioló- vaJes.
Ello, sin embargo, está en oposición
-sicos nos revelan que la sensación acústica produce cambios y modificacio- evidente entre este proto-instinto de
nes en el organismo. muchos de los Lessing y la tendencia a superarse del
cuales son .conocidos. como los cita- hombre culto. o de otro modo, entre
dos por Pavlow y otros muchos ig- el ruido. y 'la cultura. Ya decía Leo·
norados, pero desde el punto de vista nardo de Vinci que "donde se grita'
de la higiene menta!, se impone la ne- no har.¡ verdadera ciencia".

Gracias a su permanencia, los. pavimentos de concrdo son los más económicos
y, ti la vez, los que ahorran tiempo y
m'oléstias a 10'5 usuarios, porque no sufren
Jos frecuentes gastos e interrupciones
. e I IIb
.
que eXige
. ach"
e9 en e pavimentos
de inferior. calidad.
Gracias a lo plano de su superficie de
rodamiento, los pavimentos _de concrdo

son también Jos má, económicos,· por
. el hecho de. que reducen.el desgaste de
·automóviles y camiones/ así como el
consumo de gasolina
Los pavimentos de concrdo, por tanto,
contribuyen a disminuir considerablemente el costo de los transportes, ventaja de incalculable valor en la economía
de una nación.

Para que, un pavimento de· rone.reto dé re8ulttuloa
óptimoa, .e debe co1lMruir encomendando el diseño
11 la .uperlJi8i6n a in,eniero. reapomable8, e.pecializados en nue.tro medio.
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Silueta del Maestro
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Dávila Garibi
POR EL PROF. MATVUEL GARCIA PEREZ
Discurso prol/1/nciado I'tI el reciente homenaje que el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria rindió
al ameritado catedrático licenciado ]. Ignacio Dávila Garibi.

pañol que le da carácter étnico en nues- . gico. con amable severidad. que logra
tro país. Así ha contribuí,do a' forta- despertar-iilterés en su auditorio y conlecer los vínculos de la nacionalidad sigue plenamente su objetivo: el amor
la ciencia y al estudio.
mexicana y aspira é} hacer dé ella una
Una escuela' como la nuestra. así
patria grande. próspera y feliz. Dá-'
organizada. 'inspira simpatía. afecto y
vila Garibi ha hecho una labor patrióp~ometedores augurios para lo porvetica por todos ,conceptos: Aparte su
nir; en ella se alojan los jóvenes de
actividad de redactor infatigable que
ahora y los hombres del mañana; los
le ha permitido publicar casi un cen- que, tendrán en sus manos el destinQ.
tenar de libros entre folleto~. confe- :de la patria.
rencias, monografías y obras de gran
Con ·razón la Escuela Preparatoria
envergadura. ha hecho todavía acopio es. ha sido y será el eterno oasis que
de energías para consagrarlas a la no- con sus recuerdos inolvidables comble cuanto ingrata profesión de la en- pense. a los que han pasado por sus
señanza. En ese campo ha' conquista- aulas. de las amarguras que la exisdo también un lugar preeminente; ha tencia trae aparejadas.
iluminado desde la cátedra la inteliSepamos los educadores guardar y
gencia de muchas generaciones juveni- acrecentar este divino tesoro. para resles; ha sembrado en su mente las ideas ponder con gallardía ante la historia
oientíficas y en su corazón los gran- cuando lo demande la patria agradedes sentimientos h'umanos; por eso ha cida.
merecido siempre el respeto. la admiHasta aquí hemos analizado al pu- '
ración y el cariño de todos sus alum- blicista y al mentor; réstanos decir dos
nos. El siente. como todo -verdadero palabras acerca del hombre.
maestro, la responsabilidad no sólo de
Dávila Garibi. de temperamento
superarse cada día para ser más efisensitivo. es cordialísimo en sus relaciente. sino lo que es más necesarib.
ciones sociales; tiene un atto concepto
la de formar éticamente a sus discí- de la amistad y. consecuente con su
pulos.
criterio. es leal hasta la ignominia. haLa Escuela Nacional Preparatona blando paradójicame~te; es de trato
tiene la doble misión de instruir y afable. simpático y generoso; celebra
educar; y no cumpliría integralmen- los triunfos de sus amigos como sus
,te su función si su actividad es unila- propios triunfos; se alegra con sus aleteral; por esto mismo la institucÍón grías y convive los pesares ajenos.
requiere maestros de tipo pedagógico:
Como colega es inimitable: cortés.
con preparación académica de catego- servicial. pródigo de su riqueza intería universitaria y con disposiciones .lectual. En su pecho jamás se han aldidácticas adquiridas en las escuelas de bergado la envidia ni el egoísmo; y
especialización o innatas que hayan con ser tan sabio y tan encomiado. su
determinado s~ vocación docente; y característica dominante es la humilasí hemos visto. siguíendo el desarro- dad. el desprecio a la vanidad y a la
llo de nuestra amada e.scuela desde su simulación. y lo que más ostenta en
fundación. que' ha sid9 emporio de su vida pública es el apotegma socráhombres ilustres que a ella se han en- tico de que sólo sé que no sé nada.
t~egado con positivo amor: a ella le
Como progenitor y fundador de
han dado lo mejor de su vida: su ju- una familia de la que es él jefe, es
ventud. su talento ,y, todo su prestigio. tierno. 'solícito; abnegado y educador

ª

contra los elementos interiores y contra los del medio externo; pero lucha
que se libra con las armas nobles de
la voluntad templada en la fragua del
dolor, capaz de acometer y de quebrantar todos los obstáculos.
vila Garibi.
El carácter que radica en la volunEs v~rdaderamente consolador ver.
tad
es como la fe. apto para transporen es'ta época de profunda ,desorientatar
las
montañas. porque según la fración, en que han naufragado los valores espirituales, hom~res de la talla se de Rodó la voluntad es omnipotendel maestro y más alentador aún es el te; la voluntad es el punto de apoyo
espectáculo que ofrece este recinto en que pedía Arquímedes para remover
donde se ha dado cita lo' más florido al mundo; ha sido la fuerza inconde la intelectualidad mexicana para trastable que ha forjado a los héroes,
reconocer, admirar y aplaudir las re- a los sabios y a los santos; iaque sustenta la personalidad y hace a los
levantes 1,>rendas que lo adqrnan.
hombres
inconfundibles. respetables.
El mundo, convulso y exangüe a
poderosos.
invictos, la que los hace
causa de las devastadoras Y crudelísifirmes en sus propósitos; intransigenmas contiendas, reclama a grito herites contra el mal, siempre con el non
do la reacción urgente que restablezca
possumus
en los labios para rechazar
, la aqnonía social. sin la cual no tiene
las tentativas de soborno, de traición
sentido la existencia humaná.
o de criminal complacencia contra los
Y;l brilla en el horizonte de la reagrandes postulados del espíritu: la juslidad la dulce esperanza de qué la huticia, el derecho, la verdad y el bien.,
manidad vuelva a tener conciencia de
Labor es esta del licenciado Dávila
su destino y de que la dignidad. el
Garibi doblemente laudatoria: por su
honor y el deber sean de nuevo los
extensión y calidad. así como por la
postulados que informen la vida inmateria de que se ocupa, que es de un
dividual y colectiva de los pueblos.
hondo sentido nacionalista: la histoAnte nosotros se halla un hombre
ria y la filología. de nuestra lengua,
que se ha sustraído a las locuras del
vernácula fundamentalmente. En este
.caos .ocasionado por el desbordamienúltimo ramo ha hecho desde la histoto de las pasiones no gobernadas por
ria literaria 'de nuestra, hermosa lenla razón, para retirarse al silencio, legua. hasta desentrañar con sagacidad
El licen,ciado Dávila Garibi cristajos del .tumulto, a meditar, estudiar
y erudición los enigmas más recón- liza ese ideal: es el prototipo del maes- .
y producir.
Nos asombra y maravilla la labor ditos de la etimología náhuatl, de cu- tro docto. cumplido y humano; es un',
intelectual que a lo largo de su fe- ya fuente' procede la porción del es- expositor sistemático. brillante y enérSe trata, en esta sesión solemne.
de rendir culto devoto a la sapiencia,
laboriosidad Y demás virtudes morales encarnadas superiormente en la personalidad egregia del licenciado Dá-

,

cunda vida ha realizado y plasmado I
'en obras admirables, nutridas de lúcida doctrina, juicios .sensatos, y escritas con .pluma de .artífice. de estilo
incomparable. Y no creáis que posee
la ciencia infusa; que su sabiduría ha
sido obra de un milagro. ¡No! Ese
acervo inconcebible lo ha adquirido
al través de largas y penosas vigilias.
de esfuerzos inauditos. de privaciones
sin cuento. que le han costado lágrimas de sangre y jirones de su propia
alma; porque los frutos de la inteligencia son los más difíciles de cultivar
y maduran tardíamente.

Watson, Phillips yCía. SUCS.,S. A.
DEPARTAMENTO MEDICO-CIENTIFICO
Instrumental Q~irúrgico.
Muebles y Equipo para
Reactivos. Colorantes.
Hospitales 'y Consultorios.
Cristalería para Laboratorio, Aparatos Científicos.
Microscopios.

En efecto. esta ubérrima producción científica, y literaria represénta
una lucha constante consigo mismo. '

14

'*

UNivERSIDAl!

DE

Dinamarca y Liverpool Núm. 47.
Eric. 14-33-85.

México. D. F.
Mex. 36-27-20

por antonomasia de sus hijos, a quienes ha formado en colaboración con
su· distinguida esposa. hasta hacer de
cada uno de ellos un ser útil para sí.
,para su familia y para la sociedad; y
hay que ser testigo presencial de
sus grandes acontecimientos familiares
para sentir en la propia carne y en la
propia alma las escenas conmovedoras
de amor paternal.
Señores. todo lo dicho es pálido reflejo de la personalidad inmensa del
licenciado Dávila Garibi; pero sepa el
amigo y el maestro que mis omisiones
y olvidos en nada menguan su figura
gallarda y que cuando se siente el alma embargada por la emoción. en el
grado que la sentí cuando hilvané es,tas cuar!illas. antójase parodiar los
.versos de mi nunca bien llorado maestro don Amando J. de Alba:
La noc~ tiende su crespón de duelo,
los vientos gJmen y la musa calla, ..

MEXICO
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Un Discurso
del señor
Guillermo· Guajardo Davis

za con el dinero, y no propiamente
con la producción misma de bienes de
uso y de consumo. Como entonces el
oro y la plata eran el dinero. sin duda
a ello se debió que en México se desarrollara tanto la minería y. en cambio. se descuidara la agricultura y.
sobre todo, la industria de transformación. que es la base del progreso
logrado en los pueblos más adelantados del mundo.
"Con ello estamos muy lejos de
proponer que ahora abandonemos la
minería. sino todo lo contrario: pero'
como aún en la explotación de esta
industria nos hemos tornado imprevisores. conviene que también en ella
cambiemos de rumbo.
"Por lo anteriormente expuesto. y
demostrado por una amarga experiencia de siglos. que la minería y la agricultura son por sí solas incapaces de
sacarnos de la miseria. es evidente que
la salvación de México está en la in-

donde afluyen de todo. el mundo las
cosas que su industria necesita, y de
donde esta industria las devuelve
transformadas con un amplio margen de utilidad ..."
III

LA JUVENTUD SABRA ENTENDER y
Con motivo de la visita. que el ex- del presente. son ustedes los hombres
ORIENTAR LA MARCHA DE LA
celentísimo señor Embajador de los 'que, con su noble dedicación al esINDUSTRIA NACIONAL
Estados Unidos hizo al Instituto Téc- tudio. con su admirable ambición de
Siendo como es uno de los postunológico y de Estudios Superiores de encumbrarse por sí mismos. mediante
lados
de la educación nacional. saber
su
propia.
y
personal
elevación
culMonterrey, 'el señor Guillermo Guaorientar
a \ln gran sector de nuestra
jardo Davis, quien fué comisionado' tural y profesional, están ya coopejuventud
hacia las carreras industr~a
por la Confederación de Cámaras In- rando eficazmente para impulsar la
les.
no
sólo
porque así se salva del
dustriales de los Estados Unidos Me- evolución económica de México ...
fracaso
a
muchos
jóvenes que creen
,"Son ustedes. por tanto, los homxicanos --organismo del qu.e es preque
las
carreras
liberales
son la clave
sidente el propio señor Guajardo Da- bres que México necesita para llevar
del
éxito.
sino
porque
así
lo demanvis- para acompañar al ilustre visi- adelante su industrialización sobre
dan
las
grandes
necesidades
económi. tanteo pronunció un significativo y bases de eficiencia, pues el factor decas
de
México.
muy
interes;lllte
resul,conceptuoso· discurso ante los alum- terminante en toda empresa, en totó
que
el
señor
Guajardo
Davis
desnos y profesores de aquel Insti~ut~. do fenómeno social; es el hombre. el
el
que
tacara
la
importancia
que
tiene
En la imposibilidad de reproducirlo hombre de carne y hueso. el hombrela juventud mexicana sume su coníntegramente, por falta de espacio. la persona cuya principal preocupación
revista UNIVERSIDAD DE MÉXICO se es su propia ·personalidad. su propio
complace en dar a conocer algunos de destino, y que. en, consecuencia. sólo
los párrafos más salientes de esa pieza rinde a la sociedad su máximo esfueroratoria. eligiendo aquellos que con- zo cuando esa sociedad le ofrece un
sidera íntimamente relacionados con premio que esté en propo)-ción con la
los problemas educativ.os de la juven- calidad. la cantidad y la intensidad
tud mexicana.
de .la aportación que él haya hecho
para el bienestar de los demás; pues
sólo entonces se despierta en el hombre, sinceramente, efectivamente. el esEN TODA ACTIVIDAD HUMA.NA TODO
píritu de servicio que hace deseable'l{
EMPIEZA Y A~ABA EN EL HOMBRE, .
'adI1lirable la convivenCia social.
La primera parte del discurso del
"Se cuenta de Andrew Carnegie.
señor Guajárdo Davis constituyó 'una el eminente. industrial norteamericano.
edificante arenga a la juventud. pro- que en cierta ocasión afirmó: «La
poniéndose el orador' destacar la im- United States Steel Corporation es
portancia que en el éxito de toda em- propietaria de t~rrenos, edificios. má- .'
presa humana tiene la calidad moral e quinas, existencias y créditos que vaintelectual del hombre. su voluntad len miles de millones de dólares; pero
de servicio hacia los demás. su afán de si me dieran a escoger entre perder
aprender y su constancia, así como estos cuantiosos bienes p perder el perque es definitivo también para el acre- sonal que colabora conmigo en su adcentamiento de dichas cualidades,- el ministración, no vacilaría un momenGuillermo Guajardo Davis
Presidente de la Confederación de Cámaras IndUstriales
justo estímulo que la sociedad otorgue to en ceder todo ':.1 capital con tal de
a sus esfuerzos.
conservar a todos mis hombres. Con dustria. en la industria de transfor- curso al crecimiento de la industria
"Me siento hondamente conmovi- ese capital, sin mis hombres. me arrui-. mación. cuyo desarrollo no sólo nos naciona!' tal como 10 hizo con las sido -dijo-, no sólo porque está naría. Conservando mis hombres. en proporcionaría directamente un más guientes palabras:
presente el excelentísimo señor Emba- breve lapso reharía el capitaL»
. "M~xico se industrializa,
~te
alto nivel de vida, sino que pondría'
jador de la nación que ha llegado a
"No se-puede hablar con más elo- los medios para qué nuestras indus- des son parte integrante de este moviser la más importante y poderosa del cuencia y con más certeza respecto de _trias agrícola y minera se mecanicen miento. Si ustedes no se estuvieran
mundo. gracias a que sus hombres de la importancia del hombre. Verdade- y así se incremente en' ellas, a su vez. preparando en estas aulas, ese moviempresa le dieron la industria más ramente. en toda actividad humana, su costeabilidad. '
miento se frenaría, porque las nuevas
eficiente de que tiene noticia la histo- todo empieza y acaba en el hombre."
"Si una nación COffi'Q Suiza. incom- industrias, así como las antiguas en
ria; no sólo" porque están presentes
parablemente más pobre' que México proceso de ampliación, de moderniza~
muchos de los más connotados direcen recursos naturales, ha podido con- ción. de ramificación. esperan. requieII
tores de la industtiaregiomontana.
vertirse en uno de los pueblos más ren el concurso de ustedes,· que son
LA RIQUEZA NO ES EL DINERO
que de tan merecido renombre goza
prósperos del mundo. no hallamos ra- hombres que estudian. que son hom·
en todo México como ejemplo de iniGuaJardo Davis llama la atención zón alguna para que México no se bres que se privan de ganar dinero en
ciativa. de laboriosidad y de progre- de la juventud sobre el fracaso de la pueda convertir en un empor~o indus- un empieo cualquiera. para después
so; no sólo porque están presentes 10$ doctrina "mercantilista". sobre la trial de verdadera riqueza. Suiza es merecer y alcanzar mayor eficiencia y
hombres que han puesto al servicio equivocación de abandonar la agri- más pobre que México en tierra labo- mejor retribución.
de este Instituto. sus valiosos cono- cultura 'por la minería, y sobre la ne- rable, en ríos navegables. A diferen"Son' ustedes. en fin. los hombres
cimientos profesionales y técnicos para cesidad de estimular nuevas indus- cia de nosotros. este país carece de cos- que mejor sabrán entender y orientar
encauzarlo y dirigirlo.
trias, como la del turismo y la de tas. de combustibles. de minerales. A la marcha ascendente de la industria
semejanza de México, Suiza es mon- nacional, de esa industria en que nues"Me siento hondamente conmovi- transfQrmación.
, "Probablemente la economía de es- tañoso y pintoresco.
tro pueblo cifra .la esperanza de redo, sobre todo. porque.están presentes
"En estas condiciones, ¿qué han he- dimirse económicamente. después de
los alumnos de este' Instituto, pues quilmo que prevaleclt> en Méxic'o se
aunque en plena juventud, aunqu~ derivó de la doctrina "mercantilista" cho los suizos? Por una, parte. explo- tantos siglos de trabaj<;> infructuoso,
todavía dentro deC' recinto de una que' privó en el mundo cuando nues- tar admirablemente bien el turismo. después de tantos siglos de pobreza y
escuela. no son ustedes los hombres tro país empezaba a vivir, pues en su Por otra, ··constituirse. en una nación de sufrimiento; de esa industria. por
del mañana. no son ustedes una simple aspecto extremo, esta escuela econó- industrial. de técnicos y obreros alta- último. que aguarda con ansia la inpromesa; son ustedes lo~ hombres mica identificaba, confundía la rique- mente especializados y calificados, a
(Pasa a la página 29)
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Un

nuevo

escultor

H A surgido un escultor de sorprendente habilidad: Gustavo Gutiérrez Angel. Cuenta
a la fecha apenas veintidós años, y fué en 1943
cuando se inició en estas disciplinas, bajo las
. orientaciones sucesivas de los, artistas Ignacio
Asúnsl!lo., Fidias EUzondo, Luis Ortiz Monaste·
-rio, Lorenzo Alvarado y Gerber Hoffmann.
'Las obras de' Gutiérrez' Angel refleja;n una
seguridad y. una' inspiración desprovistas de los
titubeos _propios de la juventud. Ello es la más
transparente evidenCia de una vocación bien
a.rraigada.
Ciertos matices
- acusan .un
, enlace afortunado
con las líneas fundámentales de la mejor escul·
tura precortesiana,
sin que1 la iru;linación a las
.
normas arcaicas aparte al artista del camino de
. la plástica moderna, que tiene su propía voz y
.
.
sus propws cauces expreswos.
El par de obras de Gutiérrez Angel que aquí
se reproducen, son !-"na muestra de la fecunda
obrll venidera que· cabe esperar de él.-N. DE
LAR.

\
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ASI MARCI-IAN LAS COSAS
CONDECORO EL ECUADOR ~L
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
EL 21 de junio ú1~0 hubo una recepción en·la Embajada dei Ecuador. Se im. ponían condecoraciones de la Orden al
Mérito, grados de Gran Oficial y Comendador, a los señores licenciado Luis
Garrido, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor
Adrián Correa.
El señor Embajador del Ecuador pronunció momentos antes de prender las
preseas un bellísimo discurso, lleno de
grandes ideas, del que entresacamos algunos párrafos:
"El Ecuador no es ajeno al empeño humano de acrecentar y enriquecer su reserva de amistades en todos los pueblos
de la tierra, de modo singular en aquellos
que proceden de una raíz común en la
geografía y en la historia. Por ello, señor
Rector de la Universidad Autónoma de
México, y s9íor doctor Correa, mi patria
busca la conversación frecuente y objetiva, el diálogo fraterno, el cambio. de
impresiones con sus buenos y viejos amigos mexicanos... El Gobierno presidido
por el Excmo. señor Galo Plaza, creyente
fervoroso en las virtudes de. la amistad sincera y noble, incansable de las relaciones profundas que derivan del conocimiento mu~o y de las oportunidades de
.,la tertulia cordial, os reúne de nuevo en
esta casa' que, por ser ecuatoriana es
vuestra casa propia, para ascender el grado de las insignias anteriores conferidas ..."
Fué el señor licenciado Luis Garrido
quien, a :rio~bre propio y en el del doctor Correa, contestó el discurso del Embajador del Ecuador, y de su palabra cálida y sincera entresacamos lo siguiente:
"Existe un~simpatía fundada en la semejanza. A ella pertenece de modo esencial la que une a México con el Ecuador.
La misma historia, brillante o llena de
dram:lticidad, en sus épocas precolombina,
colonial e independiente; análoga fisonomía volcánica y las mismas activida~es
sísmicas; idénticos problemas, como el
de la incorporación del indio a la civiliz:tción moderna, pero, sobre ,todo, la mism:! ansiedad espiritual de ,crear en América una cultura auténtica... El afán
de cultura tiene en las universidades su
principal asiento. Las de Quito, Cuenca,
Loja y Guayaquil contribuyen como las
nuestras, no sólo a la educación moral e
intelectual de la juventud, sino a explicar una nueva concepción de la vida más
de acuerdo con nuestras necesidades, la
heterogeneidad de nuestras poblaciones y
la rEalización de los mismos ideales ...
No basta la sola autoridad de la ciencia
para educar, es necesario también proyectar cierta filosofía de la vida sin la c,ual
el espíritu humano no podía encontrar
solución a todos sus problemas ..."
T enninó el licertciado d'arrido haciendo

patente la expreslOn d: su gratitud al
mandatario del país hermano.
Entre los asistentes a dicha recepclOn,
que .como todas las ofrecidas en la Embajada del Ecuador transcurrió en un ambiente cordial y distinguido, se hallaban
los señores José María Plaza, hermano del
,señor Presidente del Ecuador, y señora
de Plaza; Excmo. selior embajador de China y señora, Excmo. señor ministro de
Checoeslovaquia y señora, Excmo. señor
embajador de Panamá y señora, Excmo.
señor embajador de HaitÍ, ingeniero Félixl. Palavicini, general Juan Manuel Torrea, Alfónso Cravioto, licenciado Rafael
Fuentes, jefe del Ceremonial de Relaciones
Exteriores; Francisco Orozco González
y señora, Joaquín Correa, doctor José Torres Torija, ingeniero Manuel León Ortega y señora, Inés Blanco Viel de Vcloz
González, señora de Belsasso, profesor Vicente Sáenz, Rubén Gómez Esqueda, licenciado Gregorio Cordero León, Gastón
Chávez González'Y muchísimas personas
más.

TRES ACADEMICOS y DOS
BOTANicoS

A

PROVECHANDO
EXCELSIOR,

las profusas fuentes informativas del diario

de esta capital, y contando con la autorización

de tan prestigiado periódicO\ reproducimos m esta sección. algunas
notas m que se reflejan inquietudes de la cultura m marcha, y
vinculadas de modo expreso a la realidad espiritual de México. En
los casos m que tales notas van firmadas, se da el nombre de los
autores. Las anónimas, se mantienen aquí con el mismo carácter.

licitan del director Forestal y de Caza
se declare Parque Nacional e! antiguo jardín de Moctezuma, situado en la jurisdicción del pueblo de Huaxtepec, Morelos, a 10 kilómetros de Cuautla y 68 de
la ciudad de México, por la carretera
nueva.
Exponen los profesores Aguirre Benavides y Martínez: "Dicho jardín, ahora
muy abandonado, 'fué fundado en la época del emperador Moctezuma, quien acostumbraba pasar allí cuatro meses del año,
presidiendo en tan bello lugar imponentes
ceremonias religiosas. Durante la época
colonial se fundó allí un hospital que fué
el segundo en América, al que acudían
enfermos de lejanas tierras en busca de
alivio. Ese lugar, por su clima, su paisaje
y sus aguas termales, fué el sitio preferido
por Hernán.Cortés y los virreyes.
"Creemos que se trata de! lugar subtropical más interesante y más cercano a
la capital con perspectiva de convertirse
en un importante centro turístico. En la
actualidad está abandonado y se están destruyendo sus majestuosos árboles, pues sus
terrenos corresponden a un ejido, pero
creemos que será posible, mediante las
gestiones de usted, compensar con otros
terrenos a los ejidatarios y declarar parque nacional a dicho lugar." .
'La solicitud de la Sociedad Botánica
de México merece apoyo y atención.

TRES nuevos miembros titulares tiene la
Academia Mexicana de la Historia correspondiente de b Real de Madrid: el doctor
don Fernando 'Qcaranza y los señores don
C~rlos Pérez-Maldonado y don Joaquín
Meade, que fueron electos en la sesión
celebrada el 13 de junio. último.
La Academia ~n México cuenta con 24
sillones, de los cuales 18 para miembros
residentes en la capital y. 6 para los que
viven en los' Estados. Son muy conocidos
los méritos de los nuevamente electos.
La bibliografía del doctor Ocaranza es
copiosa Y. muy interesante. Su aportación para la historia de la benemérita orden franciscana y de sus actividades en el
norte de México es muy valiosa, y ha
producido ópimas espigas sobre Jliárez
y las campañas de Sonora.
ING. VITO ALESSIO ROBLES
Carlos Pérez-Maldonado ha publicado
interesantes obras sobre numismática Y sobre la histo~ia de Nuevo León. A él,
POESIA EN WASHINGTON
principalmente, se debe la fundación de la
Academia de Ciencias Históricas de Mon- HACE poco ha pasado por la capital nor,terrey.
teamericana el juglar argentino Mauricio
Joaquín Meade
un diligente investi- Sol, intérprete de los mejores poetas hisgador, incansable y certero, que ha descu- panoamericanos. Después de siete años ha
bierto en las selvas vírgenes de nuestros recorrido, uno por uno, los países de Améarchivos, muy importantes docu~entos. rica, y una por una sus ciudades princiSus aportaciones sobre la historia y la pales. La Unión Panamericana le abrió
arqueologí3 de San Luis Potosí, del sur de las puertas. En el recin~o de la Galería
Tama~lipas y del norte de Hidalgo y . de los Héroes se desarrolló su programa:
Veracruz merecen ser galardonadas.
Darío, González Martínez, Neruda, AnLa elección de los tres n'uevos miem- drés Eloy Blanco, Lugones: Olavo Bilac,
bros, que fué por unanimidad de votos, etc., etc. Entre los convidados de márresultó acertadísima.
mol estaban algunos que amaron la poesía. El doctor Jorge Basadre, jefe del Departamento de Asuntos Culturales, hizo
A{¡~oridades indiscutibles en botánica
lo son los profesores don Maximino Mar- la presentación.
"América se mutilaría a sí misma --ditínez y el ingeniero don Gustavo Aguirre
Benavides. El segundo es el presidente y jo- si olvidara o menospreciase o ignoel primero el secretario de la Sociedad rase a la poesía. Ella aparece aun en los
B~tánica de México. A nombre de ésta, ~o~iglos precolombinos, en civilizaciones que

es

•

no conocieron la escritura; convive con la
crónica guerrera y la disputa teológica
en e! fragor de la Conquista; es oda e
himno en los días épic9S de la emancipación; es creación libérrima no acallada por
las preocupaciones económicas y sociales
de nuestros días. En sus relaciones entre
sí y con el resto del mundo, las gentes de
América de todos los tiempos no han en·
contrado nunca nada que las haya conmovido tanto y tan hondamente; nada que,
las haya acompañado mejor en horas de
angustia o dolor; nada que las haga tan
conscientes de" la belleza y alegría de la
vida, como la poesía. Tenemos himnos y
aduanas y 'pasaportes diferentes y hasta
que~ellas frontet:iza~ e ideológicas; pero
entre unos y otros de nuestros pueblos,
viajan fácilmente, sin cortapisas, sin vi.
saciones y sin impuestos los nombres de
nuestros poetas y con ellos su mensaje tan
impalpable y, sin embargo, tan indel~ble."
RAFAEL HELIOOORO VAJ.LE

EL HISPANOAMERICANISTA
HILTON. AQUI
WASHINGTON Irving y William Prescott
fueron los iniciadores de los estudi~ hispanoamericanos en los Estados Unidos.
Románticos, se interesaron más por España, y fueron rectificados más tarde por
la generación que se interesó por estos
estudios después de la guerra de 1898. En
realidad, cada generación de estudiosos
de asuntos hispanoamericanos es corregida
por la posterior. Hoy, en los Estados Unidos existe un, grupo muy importante de
hombres que se han dedicado a conocer
a la América al sur de nosotros.
Así se expresó el doctor Ronald Hilton,
director del Instituto Hispanoamericano
de la Universidad de Stanford, poco tiempo después de descender del avión que
lo trajo desde el Brasil. El doctor Hilt<?n,
británico de origen, naturalizado ciudad:mo norteamericano, es uno de los eruditos que han contribuído con mayor eficacia al mejor conocimiento de nuestra
cultura en el país del norte..
-El Instituto Hispanoamericano de
Stanford -continúa nuestro entrevistado- publica un boletín mensual que informa del desarrollo político, social y
cultural, de cada país de la América' Latina. Tratamos de que la nuestra sea una
publicación que merezca la atención de
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. 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.

UNIVERSIDAD

.DE' MEXICO

*

19

5' Tanto las limaduras corno las incrustaciones fueron ejecuta?as con gran destreza.
6' Algunas de las mutilaciones defectuosas provocaron procesos patológicos y
pérdida funcional de los dientes.
7' En México, las incrustaciones se hicieron de hematita, jadeíta y jade. Eran
circulares y de superficie convexa y plana.
Explica el doctor Fasdicht que las zonas arqueológicas en que hasta ahora s~
han encontrado dientes mutilados, son las
siguientes: Monte Albán, en Oaxaca; Teotihuacán, en México; Tzintzuntzan, en
Michoacán; Cholula, en Puebla; Mida, en
Oaxaca; Palenque, en Chiapas; Tecolpan,
en Tabasco; Jaina, en Campeche'; Cerro
de las Mesas, en Veracruz; Xochicalco, en
Morelos; Xalostoc, y Arbolillo, en el Distrito Federal; TamuÍn, en la Huasteca Potosina; Yucatán.
Las mutilaciones dentarias agrupadas
por el doctor Fastlicht se dividen en tres
grandes grupos: las consistentes en limaduras del borde inicial; las de la cara vestibular y las incrustaciones.
La técnica empleada por los indígenas
para realizarlas, era diferente en cada caso
de las anteriores y variaba de región a región. Para la preparación de cavidades, se
empleó, al parecer, el mismo taladro que
usaban para perforar las cuentas de collares y máscaras de piedra.
Las mutilaciones dentarias señalan un
. grado de adelanto en las culturas prehispánicas, muy importante.
SERGIO

A VILÉS

PARRA

MIL OBRAS DE DIEGO RIVERA,
EN EXPOSICION
Están muy adelantados los preparativos de la exposición de Diego Rivera,'
que el Departamento de Artes Plásticas
del INBA proyecta inaugurar en la tercera decena de este mes de julio.
Son alrededor de mil las obras de Rivera que se expondrán, contándose entre
ellas dibujos, óleos, acuarelas, proyectos de
murales, etc., que darán al público la posibilidad de apreciar esta colección en que
se reúnen las etapas evolutivas por las
que pasó el pintor.
Se han conseguido dibujos trazados
cuando tenía doce años, en los que ya
pueden apreciarse las especiales dotes con
que contaba a tan temprana edad. También podrán verse los óleos y dibujos de
cuando era estudiante en la Academia de
San Carlos; obras realizadas en España,
también en su época estudiantil, cuando
en él influían los maestros de aquel país
para pasar más tarde por la escuela posim~
presionista. francesa, así como por el cubismo y por las 'obras de Cézanne.
Su obra netamente mexicana,' con que
inicia la porducción muralista, parte de
1921, Y en ella se observa un gran choque hasta plasmarse lo q~e ahora constituye estilo definitivo, interpretativo, de
la plástica mexicana.
Cabe considerar que Rivera ha pintado
dieciséis murales tanto en nuestro país como en EE. UU., no obstante lo cual ja-

•

• En diversas casas de huéspedes, previamente seleccionadas por su moralidad y
condiciones higiénicas, se hospedan los
novecientos alumnos de ambos sexos que
participan este año en los cursos de la
·Escuela de Verano.

más dejó de cultivar la pintura de caballete.

NOTAS SOBRE LA ESCUELA
DE VERANO
LA Escuela de Verano fué fundada en el
año de 1921. Era rector de la Universidad
Nacional el licenciado José Vasconcelos.
El año que mayor cantidad de alumnos
han albergado sus aulas fué el de 1944,
último 'de la gestión del director del plantel, profesor Pablo MartÍnez del Río.
Por una coincidencia, al desaparecer el
exquisito poeta Bernardo Ortiz de Montellano, fundador de la revista "Contemporáneos", ocupará' su cátedra un sobrino
suyo, el joven escritor Bernardo Jiménez
M~ntellano, hijo de don Julio Jiménez
Rueda.

• El director del plantel, profesor y licenciado Enrique Loaiza, tiene un verdadero "record" de puntualidad, pues durante veinte años de impartir una cátedra
que da principio' a las 8 horas, nunca ha
faltado ni llegado tarde.
• Dos señoritas que trabajan en la Escuela de Verano, Rosa María Stephenson
GuÍzar, cuyo padre, venerable maestro llamado Juan Stephenson, tuvo en su clase
de la Preparatoria al actual señor Presidente de la República, licenciado Miguel
Alemán, y Angela MartÍnez del Río, son
consideradas corno muy valiosos elementos para la buena marcha de la institución.
Entre las actividades de la señorita Mariínez del Río, figura el de consejera de
las alumnas. Ella les dice cómo deben portarse en este país, las atiende en su vida
escolar y personal y algunas se hospedan
en su domicilio. La hija de Henry Wallace vivió en su casa.

• Otro elemento nuevo, el profesor de
Historia Manuel Fernández de Velasco,
cubrirá la vacánte que dejó con memorable recuerdo Rafael' Heliodoro Valle, actualmente embajador de Honduras en la
ciudad de Washington. Por cierto que su
llegada a esta capital, en viaje de placer,
se anunciará' en b~ve.
• En el viejo patio del edificio de Mascarones, casona que ocupa la Escuela de
Verano, existe una estatua de fray Alonso de la Veracruz, iniciador de los estudios
de Filosofía en Nueva España en 1540,
y fundador de bibliotecas, catedrático de
la Universida<,f de México en 15 53, Y
adem.ás autor del primer libro de filosofía
que se imprimió en México en 15 54.

o B· R A S e o

• Cincuenta dólares por año se cobra a
los alumnos que concurren a la Escuela
de Verano cada año. En esta vez, llegaron
doscientos diez que son veteranos de la
pasada guerra mundial. Curiosamente predomina el elemento joven.
RENÉ TIRADO FUENTES

M P L E TA S

DEL MAESTRO JUSTO SIÉRRA
EDITADAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
BAJO LA DIRECCION DE AGUSTIN YAÑEZ

ACABA DE PUBLICARSE EL VOLUMEN XIV:

Toda una época, toda una sociedad reviven en sus páginas maravi·
llosas. Personajes -algunos de los cuales aún viven-, siíuaciolles
dramáticas, monumentos, viajes, son. evocados y presentados en
aspectos· nuevos, muchos de ellos sensacionales.
Es un libro que no debe faltar en ninguna biblioteca mexicana.
El doctor Alfonso MénJez Plancarte ha escrito acerca de esta gran obra: "Y quien
-nos place recalcarlo-- un libro suculento y de ancha lectura, siempre instructiva y bella, mas a un tiempo levísimo y variadísimo, pululante en sorpresas y primores
de todo género; quien guste aproximarse al mejor Don J~sto en toda la amplitud y
riqueza undívaga de sus perfiles humanos y estéticos más limpios y más simpáticos;
quien busque, en suma, el más gustoso volumen de estas monumentales OBRAS COMPLETAS, ya ahora, y muy a la mano, lo tiene aquí." Ante el "Epistolario" de Don Justo.
artículo publicado en El Universal, el 4 de julio de 1949.
g1lS~e

INDICES DE NOMBRES~ DE MATERIAS, DE DESTINATARIOS.
ABUNDANTES NOTAS ACLARATORIAS.

Un volumen de 590 nutridas

pág~nas.

PRECIO: $20.00
PEDIDOS:

LIBRERIA
Justo Sierra 16.
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No-t i e i a s
de la Dirección General de
Difusión Cultural
CURSOS DE VERANO

El día 27 de junio se efectuó l~ ceremonia de inauguración de la XXIX Sesión
Anual de la Escuela de Verano de la
Universidad. Presidió el licenciado Luis
Garrido, Rector d~ la Universidad, a quien
acompañaron el doctor Alfonso Pruneda,
Director General de Difusión Cultural;
el señor Embajador del Canadá; uno de
los secretarios de esta Embajada; el señor Dorsey Fisher, Secretario de la Embajada de los Estados Unidos, quien llevó
la representación del señor Embajador;
el Secretario de la misma Embajada, Encargado de los Asuntos de los Veteranos
de la Guerra; el doctor Samuel Ramos,
Director de la Facultad de Filosofía y
Letras, y el profesor Enrique Loaiza, Jefe'
del Departamento de Intercambio Universitario y Relaciones Culturales y Director de la' Escuela de Verano.
El programa comprendió una alocución del Director de la Escuela, unas
palabras 'del señor Fisher y una salutación del Rector, quien al' terminar declaró inaugurados los cursos. Hubo además
tres números musicales a cargo de la Or~
questade Cámara de la Universidad, dirigida por el profesor José F. Vásquez.
La Escuela de Verano se inauguró con
llna asistencia 'de 900 alumnos, provenientes de la mayor parte de los Estados de
la Unión Ameri<;ana y de! Canadá.

Legaciones de Ch~coslovaquia y de Polonia.
DEPARTAMENTO DE EXTENSION
UNIVERSITARIA

Se dieron las siguientes conferencias:
"Santos Degollado, romántico de la Reforma"; "La novelística americana y su
mensaje"; "Por qué no soy existencia-

I¡sta"; "El arte y la literatura de la
Revolución"; "Existencialismo y responsabilidad" y "Excursionismo". Estas conL:~encias se dieron en la sala de la Hem~roteca Nacional, en la Facultad de
Filosofía y Letr2s y en la sala de la
Li.;a Intenonas de Excursionismo.
Hubo también festivales culturales y
exhibiciones cinematográficas en diverses sindicaros y otras agrupaciones.
Por último, se ehctuaron excursiones
y visitas culturales al Colegio, Hospital
y Casa de don Vasco de Quiroga en
San José; Arbol de la Noche Triste;
Rancho de la Marquesa; Viveros de Coyoadn; Cascada de la Leona y Fuentes
Brolantes; estas excursiones y visitas estuvieron acompaíbdas de explicaciones
alusivas.

EXPOSICION DE FOTOGRAFlA

Del 14 al 30 de junio estuvo abierta
en la Galería Universitaria una exposición fotográfica de paisajrs de México,
cuyo autor es el señor Pablo Castillo, natural de San Luis Potosí, que hizo sus
estudios de fotografía en la Academia de
Ciencias y Artes Cinematográficas de
México.
Se exhibieron 5O fotografías tomadas
en los siguientes lugares: Vecacruz, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Ch:lpultepec, Tepozteco, Estado de Hidalgo, Estado de
Guerrero, Nevado de Toluca y Huasteca.
La exposición se vió muy concurrida
por personas de las distintas clases sociales
y de diferentes agrupaciones.

SERVICIO DE RADIODIFUSION

Durante el mes continuó llevando, a
cabo el programa que tiene trazado para
contribuir a la difusión cultural. Se desarrollaron programas musicales con grabaciones; con música viva, literarios, de
. crítica, filosóficos y de orientación, así
como otros de distinta índole, entre los
que conviene señalar especialmente los
del Reportero Universitario, las representaciones del Grupo TEA, las Noticias
Mundiales' de la UNESCO y e! programa
tit~lado "Cátedra del Espacio". Hubo
I'arios programas a control remoto desde
la Hemeroteca Nacional, e! Palacio de
BdJas Artes, el Anfiteatro Bolívar y
"El Generalito", este último en homenaje al prestigiado historiador licenciado J.
Ignacio Dávila Garibi, acto que organizó
el Consejo Técnico de h Escuela Nacional Preparatoria.
Como programas especiales deben sellalarse la charla .radiofónica del doctor
Jaime Torres Bodet, en grabación especial
enviada directamente por la UNESCO;
el homenaje a Felipe Villanueva con la
actuación del Maestro Carlos del Castíllo
'y el programa dedicado aJean Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja.
Se recibieron y pasaron discos suministrados por la B. B. C. de Londres y las

CARTA BLANCA
LA CERVECERIA CUAUHTEMOC ELABORA LAS MEJORES CERVEZAS DE AMERICA
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BECA

PARA

ESTUDIOS DE MINAS

La Compañía Minera de Peñoles, S. A.
ha concedido una beca para que la aproveche un alumno
, de la Escuela Nacional
de Ingenieros en la Colorado Schcol of
Mines, de Golden, Colora.do.
El asunto ha sido puesto en conocimiento de! Director de aquella· Escuela,
para que busque e! alumno qu~ esté en
posibilidad de disfrutarla.
BlOCAS UNIVERSITARIAS

El doctor Efraín Pardo Codina, que
obtuvo en 1947 la Beca Sibnes, ha comenzado a hacer estudios de farmacología
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan.
La señorita Laura Inés Bengoogh ha
obtenido una ayuda mensual para hacer
estudios de organización de hospitales en
la Northwestern University de Chicago.
La señora Sara Klachy, que obtuvo
una' beca por sus estudios en la Escuela
Nacional de Música, ha recibido el saldo
de la misma beca para imprimir su tesis
sobre .Terapia 1/1usical, asunto que estudió en la Universidad de Columbia.
La señorita Gloria Gavito Gabriell, que
obtuvo la beca llamada del mejor pasante
por el éxito de sus estudios terminados
en 1948 en la Escuela Nacional de Odontología, la va a utilizar haciendo investigaciones sobre la dentadura y problemas
.conexos en los indígenas de Chiapas, conforme al programa trazado por el Director de la misma.
La señorita Aline Shunemann Hoffer,
que ha estado disfrutando una beca en
Suiza, por el éxito de sus estudios de
Medicina Veterinaria, se ha trasladado par~ continuarlos en Italia y en Inglaterra,
según los informes que se han recibido
de ella.
La señorita Esperanza Rendón; becada
en París, donde está haciendo estudios de
biblioteconomía, ha informado de sus
recientes actividades y propuso, lo que
ya se :acep~ó; qu~ se envíen libros editados p~r la Universidad a la Biblioteca
Nacional de aquella capital.
Eí señor Alberto Carlos DÍaz, que
obtuvo una beca como resultado de sus
estudios en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, la está utilizando en el Estado
de Oaxaca aprovechando al efecto los
paisajes' y los tipos humanos de esa enti-

nos de la Escuela Nacional d~ Economía,
)' Logos, de b Mesa Redonda de Filosofía.
FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES
DIVERSAS

Se proporcionaron las invitaciones y
programas respectivos para las siguientes: Concurso de Oratoria organindo
por h Sociedad de Alumnos d~ la Escuela Nacional Preparatori:l; B:lile de Coronación de b Reim de la Escuela N:lcional
Prep:lratoria Nocturn:l; Segunda Ex?osición colectiva organizada por b Sociedad p:lra el Impulso de las Artes Plástic:ls,
que se inauguró el 15 dc junio en los altos
de b Librería dc Cristal; Jira Cultural )'
Exposición dc obr:ls dc los pintores Alfredo Guati Rojo y Luis Bet:lnzos en
Cuernavaca; Confercncia-concierto sobre
"Síntesis histórica de la música espaiiob",
a cargo dd maestro Manuel Barajas y
de un grupo de sus alumnos, quc se cÍectuó en b Saja "Manue! M. Ponce" dcl
Palacio de Bellas Artes, y homenaje al
periodista Andrés del Río, en su centenario, que consistió en cuatro confcrencias
sustentadas por el señor Agustín Aragón
Leiva en la sala de la Hemeroteca N:lcional.

DE

LOVAINA

Por sugestión del señor José de J.
Núñez y Domíngucz, que hasta hace
poco tiempo fué Ministro de México en
Bélgica, se ha enviado un lote selecto de
obras editadas por la Univesidad a la de
Lovaina, institución que sufrió grandes
dailos en la última guerra. Se ha suplicado al licenciado Francisco A. de Icaza,
nucstro actual Ministro, que se sirva hac~r entrcga de estos libros en nombre de
nuestra Universidad.
PI: B LICACIONI:S

RI~ClIlIDAS

Ent~e otras, deben mencionarse las siguientes: Número 1 de la serie A del
Boletín del Museo de Historia Natural del
País SC'Tvio; Boletí11 bibliográfico concC'Tniente a cnestiones de orientación, selección y formación P9rfesio71ales, que se
sirvió remitir la Secretaría de Relaciones
Exteriores; informaciones diversas sobre la
Univcrsidad de La Habana; documento
de la UNESCO sobre Algunas posibilidades de estudios en el extranjero, que fué
pasado ~I Departamento de' Intercambio
Universitario y Relaciones Culturales para que formule los datos relativos a México; Acta de las Jornadas Técnicas InCONFERENCIAS SOBRE CONSERVACION
ternacionales P~eparatorias' del Segundo
DE LOS RECURSOS NATURALES
Congreso de Criminología que se reunirá
Con la valiosa co1::lboración del Insti-'
en París en septiembre de 1950, docututo de Biología que dirige el doctor Romento enviado por la Secretaría de Reberto Llamas, se efectu:lron en el Paralaciones Exteriores .y pasado a la Acaninfo de la Universidad y'se trasmitieron
demia Nacional de Ciencias Penales; y
por la Radio Universidad las siguientes
El niño intelectualmente dotado, que reconferencias: "Consideraciones sobre la
mitió el Servicio de Información de los
destrucción )' 1::1 regeneración de bosques
Estados Unidos y que se trasladó a la Faen la República Mexicana", por el profe~ultad de Filosofía y Letras con destino
sor Maximino Martínez; "Conservación
a su Departamento de Ciencias de la
de los recursos naturales del mar", por 'Educación.
el doctor Enrique Rioja; "La erosión,
INFORMACIONES UNIVERSITARIAS
sus principales causas y efectos. Medios
recomendables para evitarla", por el proSe recibió un cuestionario de la "Interfesor Maximino Martínez; "Las tuzas national Associatjon of University Procomo factor edáfico"; por el profesor fessor and Lectures" de Londres sobre
Bernardo Villa: "Las aves y la cons~r equivalenci:ls universitarias, que se pasó
vaciÓn de los recursos naturales", PQr al Departamento respectivo de -nuestra
el profesor Rafael Martín del Campo, Universidad para que proporcione la iny "La fauna de 1::Is aguas continentales formación solicitada.
)' su conservación", por el prof~sor AleSe pidieron for~ularios sobre institujandro Villalo'bos.
cion~s científicas y personas dedicadas a

CALIDAD

. utilizando también la que. se le concedió
por la Fundación Kellogg.
A YUDA A PUBLICACIONES ESTUDIANTILES

Dentro del programa aprobado por el
Rector se ha concedido ayuda ~conómi
ca a los siguientes periódicos: Preparatoria, de la Sociedad de Alumnos de esa
Escuela; órgano de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Nocturna;
Ráfaga, que publica l~ Sociedad de Alum-
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UNESGO, cuya sede está en Montevideo,
Uruguay, con el fin de distribuirlos y
devolverlos con los datos correspondientes.
Se envió al Departamento de Cooperación Intelectual de la Secretaría de EduC:lción Pública el informe que pidió sobre
la particip:¡ción de nuestr:l Universidad
en la educación de los adultos.
Se remitió a nuestra Embajadl en
Washington el informe que solicitó por
conducto de la ~ecretarÍ:1 de Relaciones
Exteriorcs sob:e becas en e! ex tranj ::ro.
En nuestro Departamento de Intercambio Universitario y Relaciones Culturales,
cuya oficina está en la Ribera d~ San
Cosme 71, se continúan recibiendo informes y publicaciones de las diversas universidades del Continente Americano, que
están a disposición de quienes des::en consultarlos; mensualmente ese Dep:lrt:lmcnto hace una lista con esos datos, que remite con regularidad a los Dircctores de
las diversas instituciones universit:lrias.
MEDALLA

AL

CANTIDAD·

MERITO

UNIVERSITARIO

Como resultado de la delibet:leión habida en el seno del H. Cons~jo Universitario, y por 2cue:do del Rector, el Director. General de Difusión Cul tural ha:
formulado un 'nuevo proyecto de esa.
Medalla, que se distingue del proyecto primitivo en los siguientes puntos: habrá solamente una clase de medalla y no tres,
como se había pensado; la lfledalla será de
oro;. no se tendrá en cuenta el número de
años de servicios a la Universidad, y otros
detalles de menor importancia.
Para premiar les años de servicio se van
a formular unas bases especiales para lo
que se propone llamar "Medalh de perseyerancia universitaria",
COMISION PARA LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE

Aprovechando el viaje que va a hacer
a ese país la señorita. doctora Cristina
García Sánchez, graduada en nuestra Escuela Nacional de'Medicina, se le ha 'pedido que prcsente un saludo de nuestra
Universidad a la de Santiago y que recoja
informes sobre su organización y funcionamiento, así como las publicaciones respectivas, para su remisión a nuestra Universidad.
CONGRESOS

dad.
El cirujano dentista AgustÍn Pérez de
Lebrija, que obtuvo la beca de mejor pasante ea' '1947 en la Escuela Nacional de
Odontología, la ha comenzado a aprovechar en la Universidad de Michigan,

esas actividades al Centro de Cooperaci6n
Científica _para América Latina de la

LIBROS PARA LA lfNlVERslDAD

INTERN,ACIONALES

La 'Universidad ha designado al arquitecto Ignacio Marquina, que desempeña el
cargo de Director del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, como su delegado al JI Congreso Indigenista Inter.americano de Cuzco, Perú, que :lcaba de
. iniciar sus labores.
Teniendo noticias de que algunos" médicos universitarios mexicanos es posible
que concurr:ln al Congreso Internacional
de Investigación Científica y de la Lucha
Social contra el Cáncer, que se reunirá
en París próximamente, .la Universidad
se propone, si así lo solicitan, designarlos
sus delegados en esa Asamblea.
... Como no es posible que la Universidad,
por la escasez de su presupuesto, enviara
(Pasa a la página 24)

POR EL'MUNDO DE LOS LIBROS
El ('('Epistolario" de Justo Sierra
El último tomo aparecido en la se- 'ninguna otra parte de ella podría ser
rie de las Obras Completas del·Maes- en cualquier caso más expresiva de su
tro Justo Sierra es el' que.encierra su personalidad, de la íntima configuraEpistolario. No es necesarro subrayar ~ión de su espíritu. A través de las
la importancia documental de este tO& páginas de su Epistolario queda remo y su especial significación dentro tratado Sierra de cuerpo entero. sin
otra literatura que la que le sirve para
de la obra del polígrafo ~exicano:
decir en carne viva sus verdades y sus
sentimientos.

Colección de' Escritores
Mexicanos
Dirfctor:

ANTONIO CASTRO LEAL
TOMOS PUBLICADOS:
1. Sor Juana Inés de la Cruz. Poesías líricas, $ 5.00.
2. Carlos de Sigüenza y G6ngora.
Obras 'históricas, $ 5.00. r
3. Ignacio Manuel Altamirano. Clemencia,$ 5.00.
4. José Fernando Ramír.ez. Vid~~e
Frav Toribio de Motolinía, $ 5.00.
Manuel José Othójl. Poemas Rústicos. Ultimas poemas, $ 5.00.
6. Rafael Delgado. Los parientes ricos, $ 5.00.
7-10. FranCisco Ja~ler Clavigero.
Historia Anti~ de México, $ 20.00.
11. José López Portillo y Roj as. La
Parcela,.$ 5.00.
12. Salvador Diaz Mirón.' Poesías
Complétas, $ 5.00.
13-17. Manuel Payno. Los Bandidos
de Río Frío, $ 25.00.
18-19. Vicent~ Riva Palacio. Monja,
casada, virg~n y mártir, $ 10.00.
'20-21. Vicente. Riva Palacio. Martín
Garatuza. $ 10.00.
22-23. Alfonso Reyes.: Simpatías y
Diferencias, $ 10.00.
24. Carlos Go~zález Peña. La Chiquilla, $ 5.00.
25-26. Vicente Riva Palacio. 'Los piratas del Golfo, $ 10.00.
27. Luis G. Urbina. La vi:"da literaria de México, $ 5.00.
28-29. Luis G. Urbina. Poesías Completas, $ 10.00.
30-32.' Antonio de Robles. Diario de
Sucesos Notables (1665-1703), $ 15.00.
33-34. Vicente Riva Palacio. Memorias de un impostor: Don Guillén de
Lampart, Rey de México, $ 10.00.
35. Luis G. Urbina. Cuentos vividos
y crónicas soñadas, $ 5.00.
36. Justo Sierra. Cuentos románti·
cos, $ 5.00.
37-38. Servando Teresa de Mier. Memorias, $ 10.00.
.
39. José T. Cuéllar. Ensalada de P!l.Has y TIaile y cochino, $ 5.00.
40. E. González Martínez. Preludios,
Lirismos, Silénter, Los senderos ocul"
tos, $ 5.00.
41-44. J. García Icazbalceta. Don
Fray Juan de Zumárraga, $20.00.
45. José T. Cuéllar. Historia de Chu-.
cho el Ninfo y La Noche Buena, $ 5.00.
46-48. J osé María Roa Bárcena. Recucrdos dc la Invasión Norteamericana (1846-1848), $ 15.00.
49. Rafael Delgado. Angelina, $ 5.01).
50-51. Emilio Rabasa. La Bola y La
Gran Cicncia. El Cuarto Poder y Moneda Falsa, $ 12.00.
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Editorial Pomía, S. A.
Esq. Av. Argentina y Justo Si~rra.
Apartado Postal 7990.
México, D. F.

Las cartas a su esposa con sus impresiones del viaje por Francia, España e Italia revelan su sensibilidad
para el arte y la belleza natural. Las
que cambió con José Y. Límantour,
en tono muchas veces polémico.. son de
un interés apasionante para la historia de la educación en México. La que
dirige a Porfirio Díaz en-ocasión de
una de sus reelecciones nos entrega
-aparte su extraordinario valor histórico y político- al liberal auténtico. recto y sincero que fué el Maesr
.
tro. En t0das las cartas del período
. . . campean
( un sentl'do d e
ad1plOlstratlVo
~eficacia y un entusiasm.9 armónico
por la o.bra que se va realizando poco
a POCQ pero sin. pausa. en un ataque
sobre todos los frentes de la cultura.
Efi ellos se da la exacta medida del
gran Ministro de Educación que tuvo
México en los albores del siglo.
El Epistolario entero está ~embrado
de datos y noticias. de impresiones y
apreciaciones personales de todo género, que représentan aisladamente y
en conju.nto una especíe de historia
ín!ima --=completamente' inédita- de
ese período de la vida_ nacional.
De la lIsta de algunos destinatarios
que figura al pie de esta nota puede
deducirse la importancia que la pub1icación de las cartas de Sierra tie-'
ne en el camp,o c¡(e las letras, de la política. de la pedagogía y del arte.
Mu~hos de los destinatarios viven
aún.; otros están ~iempr~ vivos en la
memoria de sus deudos y. muchos de
ellos, en la historia del país.
El Epistolario de Sierra tiene, además de su valor intrínseco. una vigencia de actualidad. de sucesos que afectan dir-ectamente a muchas gentes y
que interesarán y apasionarán a todas.
Algún periódico ha sabido verlo así
y ha dado su primera plana. junto a

lín, a determinado rincón de este
tomo verdaderamente sensacional de
las Obras Co,?pletas del Maestro Justo Sierra.

Olegario Molina. Roberto Montenegro, Melesio Morales, Amado Nervo,
Enrique de Olavarría y Ferrarí, Joaquín Arcadio Pagaza. Porfirio Parra.
Benito Pérez Galdós. Juan de Dios

ALGUNOS DESTINATARIOS:

Jesús T. Acevedo, Victoriano Agüg-.
ros. Rafael Altamira, Ignacio M. Altamirano. Fanny Anitúa. Agustín
Aragón, Francisco L. de la Barra,
Leopoldo Batres. Gustavo E. Campa,
Julián Carrillo, Joaquín D. Casasús.
Emilio Castelar, Alfonso Cravioto,
. Ezequiel A. Chávez, Rubén Darío.
Balbino y Marcelino Dávalos. Teodoro Dehesa. Porfirio Díaz. José
Echegaray, Gonzalo A. Esteva, Enrique Fernández Granados. Federico
Gamboa, Genaro García.· Francisco
Goitia. Enrique González Martínez.
Víctor Hugo, Francisco A. de Icaza,
Benito Juárez. Nicolás León. Eduardo
Liceaga, José Y. Limantour, Miguel
y Pablo Macedo. Ignacio Mariscal,

Peza. Alfonso Pruneda, Al~andro'
Quijano. Santiago Ramón y Cajal,
Julio Ruelas. Santiago Sierra, Francisco Sosa. Miguel de U narnuno, Luis
G. Urbína. Angel Zárr~ga: etc.
El volumen lleva, además, un apélV
dice con cartás a Justo Sierra de Al·
tamirano, Baranda. Ezequiel A. Chávez. Porfirío Díaz. Guillermo Prieto.
Bernardo Reyes y otros.

UN LIBRO DE POESIA

p.oemas

JOAQuíN McGREGOR.

El jovell: y ya admírable profesor
-de filo~ofía mexicano Joaquín Mc
Gregor, nos hace la distinción de dar-

\

'1

Testimonios Mexicanos
/'

es el título de u~a serie bibliográfica con la cual se aspira,
fundamentalmente, a divUlgar aquellas obras que represen- ./
tan un valor permanente' en las manifestaciQ~es literarias de
México y que por diversas circunstancias se hallan fuera
del alcance popular, sobre todo a cauSa del exorbitante
precio en que, por su grand~ escasez, se cotizan en el mercado.

-'

*

HAN APAREClDo:

Reportorio de los Tiempos e Historia Natural de Nueva España,
escrita e impresa por HENRICO' MARTÍNEZ en México, el
año de 1606. Introducción de-Francisco de la Maza. Apén:.
dice bibliográfico de Francisco .González de Cossío.
volumen de 316 pp .
$ 15. 00

Yn

Tratado del Descubrimiento de las Indias (Noticias históricas
de Nueva España). Compuesto en 1589 por don 'JUAN

SuÁREz DE PERALTA, vecino y natural de México. Nota
preliminar de Federico Gómez de Orozco. Un volumen de
246 pp.
$ 15.00

. Hay otros titulos muy valiosos e1¡ preparación

EDICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA
(DEPARTAMENTO DE DIVULGACION)
Av. República Argentina, 28.

México,

D. F.

las noticias de la ONU y de Ber-
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.'

nos a conocer algunos de los poemas
que forman parte de su primer libro
de poesía, actu'almente en esmerada
preparación,
Contra lo que pudiera pensarse, las
excepcionales condiciones de filósofo
que existen en Joaquín McGregor no
han invadido los campos' inspirados
que empieza a transitar con original
visión y acopio de emociones relevantes, que permiten augurar en él la pre·
sencia de un poeta de valor y personalidad propios.
Somos d~ los que creemos de manera indeclinable en la independencia
y pureza absolutas de la poesía. que
debe existir por sí misma, sin aleación con nada que pueda causarle demérito, así sea esta alianza con los
poderes filo~óficos mismos. Si un poeta hace filosofía ~n sus poemas, malo
para el poeta. Y sí un filósofo hace
poesía en sus teotizaciones cáncre.tas
o abstractas. malo para el filósofo..
No somos par,tidarios en manera alguna de la mal llamada poesía filosófica, pues nos parece que la il\.vasión
del terreno poético por las fuerzas de
la filosofía y viceversa, no es sino' el
resultado del ejercicio entrelazado de
facultades que no sólo no se complementan sino que fundamentalmente
se excluyen.
Los poemas de McGregor son por
eSte aspecto limpiamente líricos. Quie-

MEXICO
RELACIONES
INTERNACIONALES
1'821-1860
ESPA~A

LOS ESTADOS UNIDOS
CENTROJ\MERICA
AMERICA I;>EL SUR
INGLATERRA
FRANCIA
LA SANTA SEDE

por

Toribio Esquivel Obregón
(Tomo IV de la obra: "Apuntes para la Historia del Derecho
en México")

838
$ 50.00

UN VOLUMEN CON
PAGINAS

•
DE VENTA EN LA.

ANTIGUA
LIBRERIA
ROBREDO
Esq. Guatemala y Argentina
México, D. F.

re ello decir entonces que el joven filósofo posee dos personalidades perfectamente delimitadas y que no influyen la una sobre la otra al dar testimonio de sus capacidades encontradas y exclusivas.

*

(Viene de la pág. 22)

delegados al Primer Congreso Panamericano de Ingenien , que. se celebrará próximamente en Río de Janeiro, se ha p~sa
do la documentación respectiva al Director de la Escuela Nacional de Ingenieros para conocimiento de su personal de):.
cente y se ha pedido a la Secretaría de Rela.ciones Exteriores que. se sirva encargar
a nuestra representación diplomática en
aquella capital que obtenga para esta Universidad las publicaciones, y especialmente
la Memoria, del Congreso.

En la forma como McGregor se va·
le de la armonía para interpretar sus
fenómenos poéticos encontramos algo
del maravilloso procedimiento de MaHarmé. En algunos de sus otros poemas, por ejemplo, los por él llamados Bucólicas. la interpretación del
agro y de sus atmósferas circundantes
dista mucho de ser aquella de los bucólicos griegos que poblaron las sel- ACADEMIA INTERNA~lONAL DE MEDICINA
vas de ninfas y faunillos si se quiere
LEGAL Y MEDICINA SOCIAL
"agradables, pero que falseaban por
Con el propósito de que nuestra Unicompleto la pureza esencial del am- versidad contribuya al establecimiento de
biente geográfico y simplemente natu- la filial de esa Academia en México, se ha
ral. Este defecto, acogido sin discri- solicitado de los gobiernos de los. Estados
minación por los inmediatos sucesores y de las universidades del país los nombres
de los bucólicos griegos, los latinos, y la~ direcciones de los médicos legistas y
y más adelante aceptado sin modifica- de los catedráticos de medicina legal y
ción alguna a pesar del tiempo y de de medicina social.
Esta solicitud ha ,sido recibida favorala distancia, por los líricos españoles
blemente
y se están recibiendo ya los dadel siglo de oro, ha desaparecido por
tos pedidos.
fortuna con todo su cortejo de sátiros y deidades menores que infesta- OBSEQUIO A UNA ESCUELA ARGENTINA
ron la poética con algo que hoy nos
La Escuela número 198, de Guaraní,
parece carente de verdad estética y al- Misiones, República Argentina, solicitó de
tamente ridículo.
nuestra Universidad algún obsequio para
Sin embargo, todavía existen p.oe- la Exposición Permanente "América" que
tas que caD. el pretexto de lo arcaico tiene instalada con objetos enviados por
intentan revivir aquellas jerarquías los diversos países del Continente.
.Atendiendo su solicitud se ha remitido
pretéritas con menoscabo de la honda
a dicha Escuela nn montaje fotogr~fico,
seriedad de las preocupaciones conen que figuran los retratos del Maestro
temporáneas de la poesía. Los que aún
Jus'to Sierra,~fundador de la Universidad,
practican este culto son por lo común
del Rector actual, y fotógnfías de los
imponentes' hombres de biblioteca, más importantes. edificios universitarios,
muy· adustos todos ellos y en lo per- así como de actividades estudiantiles.'
sonal hombres excelentes y de costumbres morigeradas. Pero como poetas DONACION DE OBRAS EDITADAS POR LA
UNIVERSIDAD
son' "fusilabIes", según lo decía con
Durante el mes de junio Se hicieron
brillante ironía un desaparecido esteta
donativos
a las instituciones que se incolombiano, que por una reacción
dican: Biblioteca Nacional; Comité Pro
contra todo aquello distinguía a sus
Centenario de Mier y Noriega, Nuevo
animal~ domésticos con nombres sa- León; Biblioteca Popular de Pinar del Río,
cados del sonriente equipo d~ faunos Cuba; Departamento de Bibliotecas de
y ninfas greco-latino-castellanos.
Tuxtla Gutiétrez, Chiapas; Sociedad de
Alumnos
de la Universidad de Sinaloa;
No incurre en este defecto capital
Colonia
Agrícola
y Ganadera de MojoJoaquín McGregor y ello quiere decir
cuautIa, Nayarit; Centro Cultural de Teque tiene de la poesía un concepto
huacán, Puebla; Sindicato de Trabajado~
hondo y respetuoso. Su Elegía a un
res de Salubridad, México, D. F., y Bicaballo difunto es algo muy distante blioteca de la Sociedad Cultural :Mey diferente de todo aquello aquí cen- xicana de Córdoba, Veracruz.
surado. Puede tener este poema fallas
También se enviaron -algunos libros al
muy importantes en la selección del Cón,sul de México en Pordand, Ort:gon,
idioIlJa empleado y en la adecuada E. U. A., y a dos profesores del Brasil
\
distribución de la armonía, pero en- y de El Salvador.
Se
han
remitido
otros
libros apropiados
traña una visión originalísima que
a
la
Biblioteca
que
se
va
a abrir en la Peanuncia por sí misma en "Joaquín Mc
nitenciaría del Distrito Federal y que se .
Gregor la inminencia de un poeta
va a. poner al 'servicio de la Escuela de
complicado, no por rebuscamiento, Capacitación para el personal de prisíosino por resultado inmediato de sus nes y' ,establecimientos símilares, cuyos
procesos mentales encauzados esta vez cursos se acaban de inaugurar.
hacia la poesía desvinculada del asFESTIVAL EN LA ESCUELA NACIONAL
pecto filosófico, que la tarea fundamental de su autor. parecía forzosamente imponerle.
Germán PARDO GARcÍA
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apadrinarla el doctor Antonio González
. Cárde9as, profesor de Medicina Social e
Higiene del Trabajo y Oficial Mayor del
Departamento del Distrito Federal.
El acto se efectuó el 27 de junio en el
Auditorium de la Escuela, que se llenó
completamente de alumnos. Estuvo presidido por el doctor González Cárdenas; por
el doctor Alfonso Pruneda, como Decano
de la Escuela y con la representación del
Rector de la Universidad y del licenciado
Fernando Casas Alemán, Jefe del Depar..:
tamento del-Distrito Federal; por el doctor González Herrejón, Director de la
Escuela; acompañados por miembros del
Consejo Consultivo de la Ciudad de México.,
. El programa comprendió unas palabras'
del presidente de la Federación, dd Director de la Escuela y del doctor González
~ardenas, quien llamó la atención acerca
de algunos de los más importantes debe- ~.
res estudiantiles. Por ausencia de la seño1.
rita Herminia Nájera, no se le pudo entregar el diploma que se preparó en reconocimiento a su labor de 35 aií.os en la
Sección de Medicina de la Universidad. Se
hizo entrega de diplomas y escudos a los
alumnos d{ la Generación. La Orquesta
Típica de la Ciudad de México, con su
grupo de cantantes,tuvo a su cargo los
números musicales. El acto terminó con
el Himno Nacio~al, cantado por todos
. los alumnos.
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PANORAMA 'CULT'URAL
A CARGO DEL LIC. ARTURO ADAME RODRIGUEZ
La herrería guanajuaten~e

la platería caminaban de bracero, y su Por ello, las viejas haciendas ,de Marorigen
remóntase a la -evangelización fil poseían los más bellos ejemplares
En alguna ocasión manifesté mi teoy educación de los indios purépechas de de herrajería que hubo en Guanajuato.
ría referente a considerar la herrería
Tiripetío por los frailes agustinos Juan Pueden verse aún los barandales y reguanajuatense como generadora de la
de San Román y Diego de Chávez y jas de la casa donde está situado el
espléndida platería que existió y sucumAlvarado, quienes, no conformes con P. R. 1. y que es propiedad del señor
bió en Guanajuato en el más lamentafundar convento y casa de estudios, con licenciado don Manuel Cortés, casa sible desconocimiento del resto del país.
ínfulas universitarias (1540) quisieron, tuada en la avenida Juárez. Tanto los
La platería fué casi ignorada, no obslográndolo pronto, aprovechándose de barandales de la escalera del patio, cotante el preciosismo de sus artisticas
las facultades y peregrinos ingenios de mo los de los balcones, proceden de la
y joyantes piezas, y no obstante tamlos
tarascas, familiarizarlos con artes hacienda de Rocha, donde estuvo la
bién, el valor intrínseco de este matede que nos hablan vetustas plaza de toros de 1907 a 1915.
y
oficios
rial; la malbaratamos y, en muchos caEn la hacienda de Barrera, hoy prode
sabor deleitoso."
crónicas
sos, la destruimos, como en el fantáspiedad
del señor Francisco Armida, y
Cuando
venían
en
las
"tandas",
protico altar de Nuestra Señora de Guavecina
a
Marfil, existen otras preciosas
indios
que
cedentes
de
Tiripetío,
los
najuato, que era todo de plata, "desde
rejas,
y
seguramente en ese puebleci-o
de
trabajar
en
las
minas,
o
habrían
el sotabanco, hasta oel nicho en que esllo,
hoy
casi
desaparecido, se forjaron
se
escaseaba
en
bien
cuando
el
trabajo
taba colocada la Señora", como dijo
las
exquisitas
rejas de las ventanas de
aquella
población,
y
hasta
ellos
llegaba
don J oseph Gudiño, altar al cual se desla
casa
llamada
de los condes de Vala fama del esplendor guanajuatense
truyó sin miramiento alguno, quizás
lenciana
en
el
mineral
de este nombre.
que en esas épocas era asombroso, se
por la prodigalidad de Guanajuato para
Dentro
de
esta
misma
casa, existió
instalaban en el pueblecillo de Marfil,
derramar a torrentes este precioso maun
precioso
arcón del
hasta
hace
poco
terial.
aledaño a Guanajuato, y por fin allí
que antes hice referencia, que a más
sentaron sus reales creando, como si
¿ Qué diríamos, pues, del humilde
del mecanismo complicadísimo y tan
dijéramos,o una sucursal de Tiripetío.
hierro, empleado las más de las veces
eficiente como el de cualesquier caja
en obras de carácter utilitario como refuerte moderna, tenía una bocallave
jerías, cerraduras, llamadores, baranpreciosa, finamente labrada y con una
dales, remates de linternillas, veletas,
inscripción en la cual se leía "Guana-etc. ? Gran parte de estas obras tuvieron
juata" y una fecha: 1765 (no estoy seexistencia en/ minerales y haciendas'
guro de la corrección de esta cifra por
que ya no existen. Aún recuerdo que
estar muy ilegible en el mal grabado
hace pocos, }J.1üY pocos años, no más
de donde la tomé).
de doce, iba cotidianamente a los puesEl marqués de San Francisco termiteciIlos de ropavejeros y vendedores de
na
su capítulo sobre herrería °en la, coobjetos de des~ho, deo 10 más heterolonia diciendo: "Para terminar diremos
géneo e impar, y raro era el día en que
no regresara con alguna pieza precioque, según el doctor León, en el museo
La confianza Ij
sa: bisagras, chapas de arcón, esquineparticular q~le el conde del Peñasco teel optimismo se
ros, etc. Algunas de esas chapas eran
pueden disfrutar nía en su casa a fines del siglo XVIII,
tan preciosamente caladas como 'un enhabía una colección de varios °modelos
aún a los 5 O años
caje, delatando el sentir de. aquellas
de instrumentos, utensilios y armas hegentes animadas de una ideología tan
si los asegura usted chas de hierro en miniatura, de un tradiferente de la actual. El artesano de
mediante LA PO- bajo perfecto y delicado, ejecutados
entonces no concebía que pudiera viLIZA °DOTAL por el célebre herrero Espinosa, natuvirse al margeno del arte, siendo el senTRIPLE BENE- ral de Guanajuato. (Las artes industimiento estético congénito de su natutriales en la Nueva Espaiía, pág. 55).
FICIO.
raleza, pero sin desdeñar la misión
José Juan Tablada también señala a
funcional de una chapa, pues en ello
Guanajuato como uno de los centros
superaban a los actuales. (Véase el inupongamos que usted tiene -30 • Recibir como liquidación total
donde mejor se cultivó el arte de la hegenioso funcionamiento de la tapa que
años y suscribe esta POLIZA por
$23,250
rerría: "También consta que a fines del
$ 12,500 a veinte años. Durante
cierra el arcón, que en otros tiempos
propio
siglo (el XVI), muy diestros ofieste tiempo su familia estará pro- . • oObtener, previo examen médi·
existió en la casa que sirvió de oficinas
ciales
de
ferrería emigraron de España
co, un Seguro Saldado de Vi- ,
tegida y en caso de que usted falte,
a los condes de Valenciana.) Es que
da
-sin
más
pago
de
primaspor
para
establecerse
en Puebla y otras
recibirá $ 25.000.
desconocían la producción por cantidad
$54,062.50.
Terminando el plazo, recibirá en
ciudades nuestras; que probablemente
que ahora se satisface con algo para lo
efectivo $12.500 y continuará asefueron Oaxaca, Querétaro y GuanajuaLA POLIZA DOTAL TRIgurado - SIN PAGAR MAS PRI-'
cual se ha creado un término_que tamto, pues allí existen o de allí proceden
PLE BENEFICIO ofrece muchas
MAS por $25,000.
bién entonces se desconocía: pacata. Al
los más bellos ejemplares de forja de
Además. puede usted elegir entre: otras ventajas, mediante una priantiguo artesano no lo movía, al hacer
ma anual de $1,050.25.
hierro", y en seguida recuerda la misun trabajo, solamente el amor a los o • Recibir en efectivo $17.862.-50
ma cita que acabamos de oír de labios
y continuar asegurdo. sin más
Nos será muy grato proporcíope$OS y cen~avos; sobreponía y superadel señor marqués de San Fran°cisco.
pago de primas por $12,500.
narle informes detallados.
ba a este prosaico afán, un nobilísi~o
. Lástima grande que una inaudita indeseo de abrir las válvulas a su contecuria, hija sin duda de una deplorable
nido sentimental.
penuria, en el estudio de las Artes PlásLa historia de nuestros herreros tietica,s
y de la Historia del Arte, nos haMEXICO, D. F.
ne larga prosapia, data del siglo XVI, .SAN JUAN DE LETRAN NUMERO 9 •
ya hecho vivir 4lrgos años ausentes en
y proviene de la provincia michoacana, Publicación autorizada por la Comisión Nacional de Seguros. según oficio núm. 575 7331/3378
absoluto a cualquier linaje de cuidados
en los días en que se gestaban las geneque requeriría la conservación de todo
raciones inyectadas ya de sangre española, que habrían de ser las que genuinamente habrían de llamarse mexicanas. Fueron eminentísimos factores
de cultura una pléyade de egregios misioneros, como fray Diego de Chávez,
fray Alonso de la Veracruz,ofray Juan
de San Miguel, y, sobre todo, el imponderable don Vasco de Quiroga, que
instauró una original forma de vida
comunal de elevadísimo sentido social,
distribuyendo diferentes formas de artesania en sendos pueblos que luego
progresaron, conservando hasta nuestros días una especialización industrial.
En el encantador pueblecillo tarasco de
Tiripetío se fundó un colegio donde se
enseñaban humanidades, y los más elevados conocimientos que entonces tenían vigencia, con tan amplio programa de enseñanza que tomó los caracteres y dignidades de una universidad.
Así nos lo dice galanamente el maestro·
don Fulgencio Vargas: "La herrería y.
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lo <!ue manifieste cualesquier palpitación de orden estético. Este estado de
atraso ha radicado en la mayoría de
nuestros mandatarios que, con el mayor
desdén, han\ permitido que la ruina y
el abandono destruyan nuestras joyas
monumentales, y hasta en los más humildes vecinos. Y nuestras familias venidas a menos, que han sido pasto de
sagaces ,anticuarios y ricos "snobs",
que con ¡funesta sagacidad y no menor
voracidad, han acaparado infinidad de
joyas artísticas saqueando templos y
embaucando incautos, sustrayendo todo
nuestro tesoro artístico, herencia de
postreros ancestros de mayor refinamiento y noble sentido de la vida.MANUEL LEAL.

sofo que el mundo está gobernado por ligión, para ver qué luz arroja sobre el
una Razón, un Propósito distinto al asunto.
de los hombres y que hay, por tanto,
Según SPencer, la religión consistía
un reino de existencia superior al de al principio en la adoración de una'mullas apariencias que influye en nuestras titud de dioses y espíritús más o menos
vidas. Sócrates mismo creía que le guia- parecidos en cada nación. La religión
ba un ser sobrenatural.
se desarrolló a través de la noción de
Platón explicaba la fonnación del la existencia de una deidad central omuniverso como la obra de una inteligen- nipotente que subordinaba a las otras
cia infinita. "En el Ser Infinito" decía deidades y las coordinaba en una jePlatón, "se halla la razón; el tipo, la rarquía en la cual cada una de ellas
causa de todo ser infinito, así en el oro cumplía una misión especial. De acuerden ideal como en el real; ahí está la do con esta teoría, los hombres que hafuente, no sólo de la realidad sino tam- bían sido poderosos en la tierra con,,:
bién de la posibilidad. Si Dios no exis- servaban todo su poderío en espíritu,
tiera nada sería inteligible, nada po- y Dios era uno de esos espíritus éon
sible.
existencia permanente. Todos los mePara Aristóteles Dios era "la causa dios que se empleaban para conseguir
úlÚma, la fuerza y propósito de las co- favores de él en su existencia corpoUMBRAL. Publicación bimensual de la Universidad de Guanajuato. N° 33. Marzo, 1949. sas, la forma del mundo, el prinCipio de ral se convirtieron .luego en actos. de
su vida, la suma total de sus procesos' adoración con idénticos propósitos.
El origen de la idea de Dios
y poderes".
Muchos parecen encontrar el origen
Pensadores
de
épocas
más
recientes
de
la idea áe Dios en el hombre misEl vocablo dios en todas las lenguas
un
criterio
similar
respecto
mo.
Se ha creído que el hombre tiene
mantienen
quiere decir el padre, el que genera.
a
la
idea
de
Dios.
un
instinto
religioso y que no es posiAsí se concibe a Zeus de los griegos
Espinosa,
considerado
como
el
judío
ble
considerar
su r'eligiosidad insepaaplicado al Júpiter romano como el padre de los dioses; al remoto Diu de los más grande de los tiempos modernos, rablemente de su naturaleza, es decir,
celtas que también significa gener;'dor; sostenía que todo está en Dios; que todo que "el hombre es 'religioso no por te.a la diosa Dililia de los eslavos que pre- vive y se mueve en Dios; que Dios es mor sino porque es hombre". "El homsidía los partos y a qJ,1ien invocaban la causa, la base de todas las cosas, la bre", han' dicho, ... "es un ser dotado
de moralidad y religiosidad". "La idea
las mujeres estériles' para que les diera ley y la estructura ,del mundo.
El
profesor
Wi1liam
Ernest
Hockde la religión", ha escrito E. Gonzále.z
fecundidad; a la divinidad generadora
ing
en
su
obra
La
ciencia
y
la
idea
de
Blanco, "es inherente a 'la naturaleza
de los egipcios, que era macho o hemDios
dice
lo
siguiente:
humana
y por oscura que haya sido no
bra; al dios negro Agoie y a Debis de
"Toda
conciencia
religiosa
pensante
por
ello
es menos real"..
los japoneses, a quien acudían las donse
inclina
a
considerar
la
acción
de'
La
idea
de Dios, piensan otros, nacellas del imperio en solicitud de maDios
en
forma
menos
física
de
la
que
ció
del
miedo
del hombre P!imitivo a
ridos.
las
nociones
primitivas.
Debe-,
,los
fenómenos
de
un mundo que no coasumen
El origen de la idea de Dios como
mos
considerar
a
Dios
como
el
elemen'nocía
y
'no
controlaba,
J Su impofencia
padre o generador debemos buscarlo
en dos fuentes; a saber, la metafísica to de objetividad en el orden de lo~ apte dichos fenómenos, e.n los qu~ pay la religión. Cuando los griegos em- . valores, el amplio marco de significa~ recia ver poderes invisibles y, misteriopezaron a reflexionar sobre el origen do.... Dios es la exigencia cósmica de 'sos,le infundieron un terror pavoroso
'del universo, cómo funciona, cómo lle- justicia ... , la ley de la \Vida normal". que constituyó Una actitud dominante
gó a ser 10 que es, si existe algo más y el profes~r Mordec~i Kaplan, célebre' en su· vida. Para aplacar las iras de
. allá del alcance de los sentidos que in- teólogo judío, expresa su fe en Dios aquello~ pod~res misteriosos y gran-,
fluye en nuestra vida, etc., entraron' como' 10 único que atraviesa las pro- j~arse sus' gracias in~tituyó las mismas
'd'
b dI'
1
prácticas de. que se valía ,para
.' dominar
.,
de lleno no en el campo de la religión f un dI as sm som ra e espacIO y os
.
.
. a sus enemIgos. Estas practlcas conSlSsino en el de la ciencia y la filosofía. Inconmensurables eones del tIempo, h - ,
f ' 'd d 'f"
, d
1
l'd d '
t
ban en estlVI a es, sacn ICIOS y actos
. Por eso es que debemos explorar la me- gan
anos en a rea I a como noso ros d d
'"
,'
.
e a oraclOn.
tafísica como fuente del origen de la 10 hacemos en el pensamIento.
,.
,.
En muchos casos se aceptaron estos
idea de Dios. Examinemos, pues, el
Como puede advertlrse, la metaflslca, " d
. . 'bl
.."
" 1a I'dea de D"lOS
po eres
copensamiento de algunos de' los meta- no exp1'
Ica,
como surglO
. . InVISI es y m1stenosos
.
D"
'f'
P
t'
l
'
mo
mIembros
de
las
tnbus
y
en
otros
.
1
físicos más notables de la antigüedad. \ smo o que lOS s1gm Ica. ar e a me.
"
.
"
d
d D'
se les conSIderaba como sus progem'Sócrates fué probablemente el pri- , tafISlca
e un concepto e lOS esta.
tores.
mero de, ellos en establecer un concep- bleCI'do por un orden SOCI"al antenor.
Lo'
1
b
to elaro de Dios. Sostenía el gran filóInvestiguemos la otra fuente, la resdgnlegos y 10ls romanods, pensa an
que to o o que e os no po 1an entender era obra de un dios y aceptaban,
sus manifestaciones como' una religión.
Escogieron el Olímpo como residencia
de sus dioses porque era el ,piso más
alto de Grecia y los poetas decían que
tocaba el cielo. En este monté, Zeu,s
tenía -su palacio desde donde presidía
a todos los demás dioses ,griegos de su
corte.
Según una teoría reciente el origen
de la idea de Dios se encuentra en las
relaciones personales ~ue estaqlece el
hombre con el universo en su continuo
afán de conseguir la' aYuda' nécesaria
para satisfacer sus necesidades físicas~
Es innegable que depc;ndemos. de fuerzas y elementos fuera de nuestro control. Todos los hombres tenemos 10' que
Einstein ha ,dado en llamar jin "senti-

,
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El arte italiano soñó en la belleza
y realizó su sueño; el arte flamenco
enamóróse de la verdad y casi llegó a
',igualar a la naturaleza; el arte alemán
sólo alcanzó, por excepción, la belleza
y. la' verdad, pero supo expresar con
una fidelidad, en ocasiones brutal, el
carácter det' pueblo alemán en vísperas, y pasada la Reforma. La primera
escuela alemana 1 que conocemos floreció en Praga, hacia 1360, bajo el reinado del' emperador Carlos IV, que
llevó de Italia a Bohemia al pintor
modonés Tommaso.
, El arte alemán por e,xcelencia fué la
escultura en madera, que ilustraron
Jorge Syr1in en'Ulm y Veit Stoss. En
Nuremberg, donde trabajó Stoss, floreció el escultor en piedra Adán Krafft.
Estos maestros continuaron con sano
vigor la tradición de los imagineros'realistas del siglo XVI. Influyeron en la
pintura de su tiempo, más bien que sufrieron el influjo de ella; fueron los
que mantuvieron tan largo tiempo en
Alemania la moda de los paños recortados, de pliegues 'profundos y multiplicados inútilmente" el estilo anguloso
y el gusto por el amontonamiento en
las composiciones.
La primera mitad del siglo XVI vIO
florecer en Alemania a dos pintores de
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do de dependencia cósmica". La religión es un esfuerzo del hombre por entender ,el misterio de la existencia y
recabar ayuda de los elementos ultrahumanos para la solución de sus personales problemas.' Como alguien ha
dicho, "la religión se manifiesta como
un esfuerzo para identificarse con la
energía universal". Vista de esa manéra, la religión es un fenómeno social y
el concepto de Dios que tiene la humanidad es el fruto de un desenvolvimiento socia1.-DR. ELISEO BERRIOS.

TELEFONOS:
18-65-74
18-65-93
38-16-34

México, D. F.

genio y a otro ricamente dotado: Alberto Durero, Hans Holbein y Lucas Cranacho
Durero fué tan pensador como artista, por lo que merece figurar en la historia del arte al lado de Leonardo de
Vinci y de Miguel Angel. Los itali~nos
decían que hubiese sido su pintor más
grande de haber podido vivir en Roma
o en Florencia. Nacido en N uremberg
en 1471, aprendió el oficio de platero
que ejercía su padre, entrand~ en 1486
en el taller de W ohlgemuth. En 1490
visitó Colmar, Basilea y Venecia, donde experimentó la influencia de Mantegna y de Bellini. En 1497 fundó su
propio taller en Nuremberg y adoptó
su famoso monograma con las iniciales
de su 'nombre y apellido: una A sobre
una D. A partir de esa época pintó admirables retratos, como el de Oswaldo
Krell en Munich. En 1505 partió nuevamente a Venecia y no fué sino hasta
su regreso a Nuremberg, en 1507, cuando empezó su 'grande y fecunda actividad, no sólo artística, sino 'también literaria e intelectual, cualidades éstas
que le hacían ser tan semejante a los
dos colosos del Renacimiento italiano:
Leonardo de Vinci y Miguel Angel.
En 1521 visitó los Países Bajos, donde fué recibido con grandes honores;
al regresar de este último viaje fué
cuando pintó sus obras maestras, inspiradas segu'ramente en los Van Eyck,
tales como el retrato de Holschuber eú
Berlín y los cuatro Evangelistas de Municho Esta última obra, la más grandiosa de la esc;uela alemana, "creación
de tipos sobrehumanos y supremo esfuerzo haci¡l. la sencillez y la grandeza",
como dijera Mauricio Hame! en la Gazzete des Beaux-Arts, parece atestiguar
la simpatía del artista por la Reforma.
Tomando en consideración que, la
arquitectura de las iglesias en Alemania
no se prestaba a la pintura mural, Durero nunca tuvo oportunidad de pintar
sobre un muro. Se poseen de él unos
cuarenta cuadros de caballete y, retratos; el más hermoso de estos cuadros
es la Adoraáán de los Reyes Magos,
en Florencia, obra enérgica, vigorosamente pensada, pero completamente
germánica en su desdén por la elegancia. CUando Durero imitó a la antigüedad, siguiendo el ejemplo de los maestras itajianos, hizo cosas un poco ridículas, como su Lucrecia de Munich.
En general los alemanes, aún más
que los flamencos, eran incapaces de dibujar figuras desnudas, pues ora caían
en un realismo grosero, ora desfiguraban los tipos que imitaban por una ejecución rígida y seca. Pero en 10 que
Durero es superior a los italianos e
igual a los mejores genios de todos los
tiempos, es en el grabado. Composiciones como El descanso en ,Egipto, San
J eránimo en su celda, La melancolía y
El caballero y la muerte, muestran su
profundidad de pensamiento, un lirismo contenido y a la vez una ciencia
de la forma, de que sólo eran capaces
Leonardo y Miguel Angel.

En una época en que el gusto clásico
reinaba sin rival. Goethe escribia con
razón: "Cuando se conoce el fondo de
Durero, se llega a la persuasión de que
por la verdad, la elevación y hasta la
gracia no tiene igual más que en los
prim~os artistas italianos."
Cabe hacer aquí un paréntesis para
dejar hablar a Eugenio D'Ors sobre
los cuadros de Alberto Durero que enriquecen las galerías del Museo del
Prado en Madrid:
"Hay cuatro Dureros en el Museo
de Madrid -dice Eugenio D'Ors-.
U]n Adán, una Eva, el retrato del propio artista a los veintiséis años y otro
retrato que se discute si es de Hans
Imo!f, de la casa de banca de los Imoff,
que vinieron a ser los Médicis de Nuremberg, o bien Sterk, un tesorero de
Bramante. Busquemos estas dos últimas obras; j son dos maravillas! ; el autorretrato, de una de cuyas réplicas tanto gustaba Goethe, es una obra de elegancia y, de refinamiento tal, que no
podemos menos de conmovernos ante
la sugestión de una anécdota, al recordar que Durero era el hijo de un platero pobre y que luego había 'de ganar
su vida vendiendo grabados, a veces
desde la ventana de su propia casa, convertida en tienda y por mano de su mujer. Si los jóvenes intelectuales españoles han gustado de tener en sus estudios
una reproducción de El caballero de la.
mano al pecho, de Theotocápuli, 2 los
jóvenes comisionistas alemanes esparcidos por el mundo no deberían dejar
de tener en sus cuartos de modesta
pensión -a secreto agravio, secreta
venganza- el símbolo del autorretrató juvenil'de Alberto Durero. La cabeza
del presunto Hans Imoff está también
cargada de pensamientos. Este sí que
debe ser hombre rico y confortable.
Pero una nostalgia infinita baña de melancóiico interés su rostro y parece darle a: uno ganas de conversar con él, acaso de consolarle un poco."
Ya hemos indicado arriba que como
Leonardo de Vinci, Alberto Durero tuvo otras cosas en qué distinguirse aparte
de la pintura: fué orfebre, grabador, di~
bujante y pintor admirable y de profunda ciencia. Su arte es severo y refleja una concepción grave de la vida
' propia del rígido espíritu germánico;
pero, si bien la vida íntima de Alberto
Durero, la raza y el ambiente a que
pertenecía daban esos rasgos duros y
melancólicamente alucinados a su obra,
el contacto con los artistas de Italia
---de Venecia, sobre todo- de~,)Ía influir en él hasta dar más colorido a sus
trabajos. Conoció a Giovani Bellini y
al Ticiano; fué honrado por reyes y
exaltado por su pueblo.
Uno de los retratos más célebres de
Alberto Durero es el de Erasmo, el autor de El elogio de la locura y una de
sus pinturas más famosas es La melancolía que, según algunos, reproduce
el rostro de su esposa, que era sumamente celosa. Federico el Sabio, Felipe
Melanchton, Los Ap6stoles, etc., son
otros que cimentaron su fama.
~
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gún lo evidencia Villemain, es indispensable para ello que aquél sea la expresión del sentir del pueblo en que
nace y de la emoción del momento en
que surge; tales condiciones cumplió,
a la perfección, el canto bélico que escribió el capitán de ingenieros Rouget
de LisIe la noche del 25 de abril de
1792, en la casa número 126 de lá GranTRABAJO y AHORRO. Monterrey, Nuevo de Rue de la ciudad de Estrasburgo,
León. 3D abril, 1949.
, capital de la provincia franc~sa de Alsa1 Por su gran brillo en los siglos xv y cia, a solicitud y sugestión del barón
XVI, hay que consignar los nombres de los
Federico Dietrich, burgomaestre de la
pintores grabadores más télebres de la Escuela alemana: Martín Shongaiier, Alberto ciudad.
Durero, Lucas Cranach y Hans Holbein, '
Francia vivía en esos momentos una
maestros de imaginación poderosa que expresaban por medio de admirable realidad. de sus etapas históricas más álgidas;
2 Theotocopuli Domingo, pintor español derrumbado el régimen feudal, abolidos
de origen griego más conocido por El Greco.
los privilegios sociales, jurada la consTrayectoria de rrLa Marsellesa)'
titución igualitaria y rota la unidad de
La música, en todas las épocas, ha su clero por causas ideológicas, hacían
servido de símbolo en la representación todas estas circunstancias mantener tende ideas; desde los tiempos prehistóri- sos los resortes de la vida interior; a
cos, el canto ha desempeñado misión todo ello vino a sumarse otro motivo
social de indudable trascendencia en la de gran agitación,: la amenaza de la guevida de los pueblos, al grado que el rra extranjera.
Las ciudades fronterizas con el Rhin
profesor Haberland, Director del Museo Folklórico de Viena, afirma en su serían las primeras que escucharían el
Etnografía: "Existen pueblos sin vi- fragor de los combates dada la proximivienda, sin el menor rastro de indu- dad del enemigo, por cuya causa la agitación en ellas era mayor; la ansiedad
mentaria, pero no sin música."
Los cantos mágicos, propios de las por fin se rompió.
El 25 de abril llegó a Estrasburgo la
sociedades primitivas, los coros religiosos y los himnos bélicos que entonan noticia de que el día 20 de ese mes,
y han entonado todos los pueblos, son Luis XVI, presionado por Dumuriez,
ejemplos indiscutibles de la función había declarado la guerra a Austria, patria de su esposa -la reina María Ansocial desempeñada por la música.
Pero no todo cántico logra arraigarse tonieta. Inmediatamente se organizaen lo profundo del alma popular; se- ron manifestaciones populares por las

Murió esta gloria del Renacimiento
alemán en 1528, y en Munich, Praga,
N uremberg, en 'Francia, España y en
fin, en todas las más grandes Galerías
del mundo, existe el legado precioso de
su genio, "cuya imaginación pareció
vivir entre el sueño que alucina y la
realidad que hiere", como justamente
expresara John Breython.-RAvAL:
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calles, plazas y centros públicos de reu- "eees, tantas que todos los concurrennión,. se pronunciaban arengas patrió- tes la memorizaron; cada "ez que el
ticas' en las que se escuchaban frases coro entonaba los primeros Yersos. el
como éstas: "¡ A las armas, ciudadanos, entusiasmo lIegab~ al paroxismo.
la Patria os llama !". Tal fué el amEl Batallón Marsellés de Guardias
biente que inspiró a Rouget -poeta y Xaciona1es adoptó la composición de
músico, autor de un himno cantado en Rouget como canto de guerra, y el 30
Estrasburgo en honor de la Constitu- de julio que realizó su entrada a la ciución-, cuando escribió su canto in- dad de París, cuna de la Revolución,
lo hizo cantando a coro su himno marmortal.
cial;
de inmediato, la canción prendía
"Rouget -afirma Stefan Zweig- no
en
quienes
la escuchaban, y al día sinecesitó ni inventar nada; le fué bastante poner en verso y adaptar al rit- guiente, todo París la cantaba.
Comentando Zweig fa rápida y honda
mo avasallador de su melodia las palabras que en ese solo día habían pasado popularidad de La Marsellesa, afirma:
de boca en boca y con ella pudo decír "La Revolución ha descubierto su protodo cuanto la nación sentía en lo más pia voz ... La Revolución ha encontrado su canción ..." Cervan, el priíntimo de su alma".
El canto patriótico de Rouget, armo- . mer ministro republicano, reconoce la
nizado por la esposa del burgomaestre, fuerza tónica y exaltante de un canto
fué estrenado al día siguiente de com- de batalla nacional tan sin igual. Ordepuesto en la casa de éste, quien cantó na apresuradamente el envío de cien mil
las estrofas toda vez que poseía agrada- ejemplares a todos los comandantes, y
ble voz de tenor; a poco lo interpretó dos o tres noches después, la canción
la Banda Municipal y muy pronto fué alcanza mayor difusión que toclas las
impreso en Estrasburgo con el título obras de Mojiere, Racíne y Vo1taire.
de Chant de guerre pour l'armée du No hay fiesta que no termine con La
Marsellesa ni batalla que no se inicie
Rhin, dedicada al general Luckner.
Pese a tales triunfos locales, la obra previa entonación, por parte de la bande Rouget no log~ó significarse total- da de regimiento, del canto de guerra
mente; fué necesario que el Club Mar- de la libertad.
Muy poco tiempo después de que el
sellés de Amigos de la Constitución organizara un banquete para despedir al himno de Rouget conquistara en París
Batallón Marsellés de Guardias N acio- su triunfo y su popularidad, fué cannales, para que a la hora del brindis, el tado en Nueva España, eso sí, furtivaestudiante de medícina Mireur, de la mente, toda vez que un canto de liberUniversidad de Montpellier, en vez de tad, un himno contra la tiranía, no popronunciar un discurso, entonara el día ser tolerado por el absolutísmo escanto marcial para que se iniciara la pañol.
consagración popular de La Marsellesa.
En el café situado frente al templo
Esa misma noche se le cantó muchas de la Profesa, establecimiento de la ciu-

dad de México que llevó el nombre de
La Concordia -hoy avenidas Isabel la
Católica y Francisco 1. Madero-, acostumbraban reunirse los franceses radicados en México, venidos, ·Ia mayoría,
durante el gobierno del segundo conde
de Revillagigedo; estalla la Revolución
Francesa, las reuniones se hicieron más
frecuentes para comentar las noticias
que cada uno de ellos había recíbido.
Una de esas ocasiones llegó Juan
Arroche, "el jorobado", nevando consigo una composición musícal con texto francés. Estando presente José Jíménez, músico de la Catedral Metropolitana y 'amigo de ellos, le pidieron que
tocara al clave, y a poco todos la cantaron a coro.
A partir de- esa noche, fué Nicolás
Bardel, cuando a su casa iba su profesor de música, Pablo Busin, quien
más cantó en Nueva España ese himno patriótico:
Rotas las hostilidades entre España
y Francia a consecuencia de haber sido
guillotinado Luis XVI, el marqués de
Branciforte -sucesor de Revillagigedo- vigiló estrechamente a los franceses radicados en Nueva España, varios de los cuales en 1794 fueron procesados por la Inquisición; de esos procesos se duce que quienes cantaron
La Marsellesa y que quien la acompañó
al clave, fueron a dar con sus humanidades a los terribles calabozos del Santo Tribunal de la Fe.
La siguiente transcripCión pe~mite
sostener· esta 'afirmación:
.
"También resultó ... haber visto en
poder de ese reo (Juan Malvet) un
papel que contenía una canción alusiva
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a la Asamblea, que preguntado sóbre
ella y su contenido, expuso reducirse
ésta a una arieta o una marcha que
decía: Muchachos de la Patria, que los
días de gloria Izan llegado". (Archivo
General y Público de la Nación, Pre-.
cursores ideológicos de la Guerra de Independencia, t. I.)-DR. JESÚS C. Ro- .
MERO.

CARNET MUSICAL. México. Julio de 1949.

N olicias cien tí¡icas rje Suecia
Nueva especie de planhtoll.-EI profesor Sven Ekman, de la Universidad
de Upsala, quien forma parte de un grupo de 18 naturalistas actualmente ocupaqos en realizar extensas investigaciones en la Laponia septentrional sueca,
cuyos resultados serán expuestos al
Congreso Internacional de Biología,
que se celebrará en Suecia el año próximo, ha descubierto en uno de los numerosos lagos que rodean el monte
Abisko una nueva especie de plankton,
que florece independientemente de las
estaciones.
;En la región de la Laponia septentrional abundan los lagos de diferente
contenido de cal y con una extraordinaria disparidad en cuanto a su fauna y
flora, en los que pueden llevarse a cabo
investigaciones químicas, geofísicas, botánicas y zoológicas de gran interés
científico.
Otro científico del mencionado grupo, integrado especialmente por biólogos, es el profesor ''Ülov Lundblad, encargado de .las grandes colecciones de
coleópteros del Museo Nacional de Suecia, que aumentan a razón de 38,000
ejemplares al año. Se dedicará éste a:
recoger acarícleas.
Numerosos hombres de ciencia, algunos en grupos, han anunciado ya su
participación en el Congreso del año
próximo. La estación del monte Abiska, merced a su situación ventajosa y
su equipo científico moderno, será una
Meca para los biólogos del mundo entero.
El aire templado funde los glaciares.
La mayor radiación de calor del aire,
a consecuencia de las temperaturas más
elevadas en verano y de los períodos
de fundición más largos, pueden .ser
considerados como los principales factores que· determinan la constante reducción de los glaciares de Suecia, según estudios que viene realizando desde
hace algunos años el doctor Car1 Christian Wallen, quien presentó, el 24 de
mayo último, una tesis sobre esta materia, tan estrechamente relacionada
con los cambios climatológicos habidos
·en muchas régiones en el transcurso de
los últimos ~ecenios..
El mismo fenómeno ha sido observado por científicos escandinavos en
Groenlandia y el Spitzberg, si bien en
estas regiones no fué posible efectuar
investigaciones prolongadas y sistemáticas.
Colaboración de la .Oficina de Prensa
Sueco,Internacional. Vattugatan 20. Estocolmo.

Un' Discurso del

T rayettoria de ...

Amistad entre "México

(Viene de la página 9)

torial Xóchitl publicó (1943) en su
colección de V idas Mexicanas.
Hemos de citar, además, sus' traducciones: poemas de Emily Dickinson; frag'mentos de los Propos sur la
Poésie, de Paul Valéry.; opiniones de
Mallarmé; y. con la colaboración
POR DORSEY FISHER
de Ange!a Se!ke. l~ bella Tercera ElePrimer Secretario y Encargado de RelaciOlles Públicas
gía de Duino, de Rainer María Rilke.
de la Embajada de Estados Unidos de América en México
Las más de ellas aparecieron en Letras
de México. En Sur, de Buenos Aires
Discurso pronunC"iado en, la inau- tos. como e! zócalo de esta capital.
guración de los Cursos de Verano
Ocupa el sitio de la antigua capital (septiembre, 1938). dió a conocer su
de la V¡ N. A. M.
azteca Tenochtitlán, y una de las más traducción de Miércoles de Ceniza. adHa sido la gentil costumbre del Digrandiosas catedrales de la Cristian- mirable 'poema de T. S. Eliot. que en
rector invitar a la Embajada Ameridad; con muchos siglos de edad. se fina edició\l de doscientos ejemplares
cana para c¡ue sea rep{esentada en la
alza en parte sobre los cimientos del· numerados. ilustrada con una viñeta
inauguración de .esta Escuela de Vetemplo principal de Cuauthémoc, de Juan Soriano, sacó a luz en 1946;
rano, y es para mi un feliz privilegio
Mocteiuma y sus antepasados; y los el texto inglés,. frontero al español.
negocios de un g9bierno del siglo xx permite apreciar cuán comprensiv-a y
' .
y el fomercio tienen como centro es- fiel es la versióIl'.
.
Dejó
cuatro
libros
inédit;s.
Uno de
ta misma plaza.
ellos
lo
formarían
los
poemas
disperCuando e! Presidente Truman hizo
sos
en
revistas.
Otro.
lo
anunciaba
en
su visita oficial a México hace dos
Cinco
horas
sin
corazón
con
el
título
años, pintó con vivos colores una lección en la co~ferencia de prensa que de Lo Amorfo. y la Forma (Notas
sostuvo en las antiguas pirámides de para la·Estética de la Poesía, el Pai~a
Teotihuacán, no muy lejos al norte je, el Arte del Toreo, lo Cursi, el Cide la ciudad. Aquí -dijo- vemos nematógrafo, los Sueños). Había enlos impresionantes restos de una civi- tregado al Colegio de México los oriJización que se ha vuelto polvo y la ginales de El sillón bajo la lámpara,
nuestra se irá por e! mismo camino a donde reunió sus artículos de crítica
,J:llenos que logremos extender, por el literaria. Finalmente. e! cuarto sería
.resto de -nuestro planeta, la sin'cera e! Diario de mis Sueños: los esc~ibía
amistad que una al pueblo mexicano y al despertar,' y los comentaba. acopiando así materiales que pudieran seral norteamericano.
vir para la creación lírica. Algunos
Tenemos mucho que aprender de
anticipos de ese libro aparecieron en
México: de la belleza de sus ciudades,
revistas y en Cinco horas sin corazon.
casas e iglesias, de su gran arte y múParece ser que en los últimos años iba
sica, de su tolerancia racial y entre
poniendo por escrito sus recuerdos de
las diferentes civilizaciones, que ha lleDorséy' Fisher
la vida literaria, a juzgar por el fraggado a un alto desarrollo entre el puemento intitulado Sombra y luz de Radecir algunas palabras, a nomb,re del blo mexicano.
món López Velarde, que apareció en
Embajador de Io~ Estados U nidos.
Tenemos confianza en que cada
Papel de Poesía. (S~ltillo.' junio de
Estoy seguro 'que ya todos-ustédes estudiante que viene de los Estados 1946.)
conocen la excelente fama de la ins- Unidós, 'mientras esté en México, nos
Tal es la obra de Bernardo Ortiz
titución a la cu~l vienen a asistir para ay~dará en nuestra tarea de represende Montellano. El hecho de haberl~
los cursos de veraho. La Universidad tar a los Estados U nidos en este g;an
publicado en ediciones' de reducido núde México está á punto de. nombrar al país vecino nuestro, y sé que tendrán
mero de ejemplares,. o en revistas liComité organizador de 13' celebración aquí las más ricas experiencias' de sus
terarias, la pone fuera del alcance de
de! IV Centenario de su fundación, vidas. Tengo gran placer en unirme a
la generalidad de los lectores. Convenmeta que alcanzará en 195 1 y será un
nuestro buen amigo el Director de la dría, pues, reunirla en un p'ar de togran día en la historia de la educación
Escuela de Verano al darles la Bien- mos. de poesía uno, otro de prosa; y
de toda la América. En e! Hemisferio
venida a México.
ello no sólo por sus méritos artísticos,
Occidental nuestras naciones son todas jóvenes, orgullosas de su juventud
y su vigor, y sin embargo, tal vez'.
Convocatori~ -' Premio Anual de Literatura y Ciencias
por lo mismo, somos lo~' primeros en
De acuerdo con las bases del "Premio' correo certificado, con acuse de recibo hasrespetar la edad y las tradiciones de .Anual de Literatura y Ciencias" "Cervecería ta el 31 de dici~mbre de 1949, y serán e:Critos
las instituciones' donde los adelantos Moctezuma" publicadas por el Centro Vera- en máquina, a doble espacio, por tin solo lado,
cTllzaqo de Cultura, en octubre de 1943 se en papel tamaño car-ta; serán suscritos con
contemporáneos confirman su valor. convoca al certamente literario que se suj ~ta
un lema, y para la identificaciÓn del autor
Esto es profundamente cier~o en la rá a las siguientes bases:
se acompañará un sobre cerrado en el qu~
conste, en el interior, su nombre y dirección,
Universidad de México.
Primera. El tema será: Cuadro histórico
y
en el exterior, el mismo lema con que se
Además de los conocimientos que crítico de alguno de los aspectos de-la Lite- suscribe el trabajo.
ratura, en el Estado de Veracruz. El concurustedes adquieran aquí directamente
Cuarla. El fallo se 'dará a conocer el 31
sante podrá elegir cualquiera de los signienen la Universidad, no podrán menos , tes: novela, teatro, historia, poesía, oratoria. de enero de 1950.
\
.
que sacar provecho al ser expuestos a
Quinta. El premio consistirá en $ 3,000.00
Segunda. Vnicamente podrán tomar parte
(tres mil pesos) que la Cervecería Moctezula civilización total que ha sido esta- en este concurso los escritores que sean mema entregará al autor, en una velada que pablecida en esta nación. No' conozco xicanos.
ra el efecto se organizará por el Centro VeTercera.
Los
trabajos
serán
enviados
por
otra nación en la que lo pasado afecte
triplicado" original y dos copias al carbón, al' racruzáno 'de Cultura.
de una manera tan directa al presente. apartado postal número 2760, a nombre del
Sexla. El jurado, que en su oportunidad se
Observemos ejemplos obvios, concre- secretario, Lic. Carlos Aguilar Muñoz, por dará a conocer, esta'rá integrado por un re-

y Estados Unidos

(Vielle de la página 15)

corporaclOn de ustedes en ella. para
que- hombres que valen. hombres que
saben y hombres que quieren. la vivifiquen. haciéndola tanto o más eficiente' que la más eficiente de cualquiera otra nación del mundo, correspondiendo así con un trabajo fecundo a la fe depositada en ustedes. por
todos los industriales de México ... "
IV
LA PROSPERIDAD ES PERDURABLE
SOLO CUANDO SE DA MAS DE
LO QUE SE RECIBE

El señor Guajardo Davis concluyó
haciendo una cálida exhortación a los
jóvenes que lo escuchaban, para que
se consagraran al trabajo y al servicio
de los demás. Las siguientes palabras
dieron remate a su discurso:
"Par3J terminar. quiero dejar con'
ustedes, jóvenes estudiantes. que son
el México profundamente. anhelado
del mañana. un 'pensamiento y un e'nvía: que se arraigue vigorosamente en
su conciencia la convicción de que ustedes tendrán derecho a esperar com~
pensación a su esfuerzo sólo en la medida que éste beneficie y sirva' a los
demás; que podrán ustedes progresar
tanto como su capacidad y su .. trábajo lo ameriten, pero que de nadie recibirán algo por nada, permanentemente; que no hay fuerza en e! mundo
que pueda borrar el principio de que
la prosperidad es perdurable sólo
cuando se da más de 10 que se recibe;
que el horizonte es tan ancho como su
corazón. tan despejado como su cerebro. tan asequible como la fuerza de
su brazo; que aquel que se ve a sí mis~
mo en todos los seres y concibe. a todos los seres como a sí mismo es el que
alcanza el pan bendito de la amistad
y la paz; y finalmente, que ustedes
nunca olviden que el hombre sólo
puede aspirar al vértice de la categoría
si irrevocablemente mantiene pura e
inviolable la soberana dignidad del
, espíritu."
sino también por el interés que ofrece
como "testimonio" de una época: e!
segundo cuarto del siglo xx.

"Cervec~ría Moctezuma"
presentante de la Universidad Nacional, uno
de la Academia Mexicana de la Lengua y
otro del Centro Veracruzano de Cultura.
Séptima. El Centro se reserva el derecho
de hacer la edición de la obra premiada, concediendo al autor derechos hasta del diez por
ciento de las utilidades que de ella se obtuviereu, o en ejemplares de la misma. Las ediciones posteriores serán propiedad exclusiva
del autor.
.
Oclaz'a. Los trabajos no' premiados quedan
a disposición de sus autores, por espacio de
dos meses, a partir del 31 de enero de 1950.
México, D. F .• a 31 de diciembre de 1948.
CENTRO VERACRUZANO DE CULTURA

Presidente, Dr. Miguel Domínguet:. Secretario, Lic. Carlos Aguilar MUliot:.
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En los úlrimos meses (de diciembre de versitarios, el "Concierto de Aranjuez"
1948 a la fecha) han ingresado las si- para guitar;:¡ y orquesta, del compositor
guientes personas, a quienes 'damos la más español Joaquín Rodrigo.
Karl Scheit ha dado numerosos concordial bienvenida: José Luis Martínez
Bravo, Simón Rodríguez Quintero, Maca- ciertos, y entre otras cosas ha tocado la'
rio Zamora, Alejandro Gutiérrez Cama- "Suite en mi menor" de ]. S. Bach. Este
cho, Pedro Castro' Varela, ingeniero Gui- gran' maestro austríaco ha realizado nullermo Silva González y Manuel Antonio merosas investigaciones acerca de la guitarra y el laúd.
Pulido Tamayo.
colaboración y un local para nuestras reuGran actividad desarrollan muchos virEn la culta ciudad 'de Oaxaca, Oax.,
niones mensuales.
dió un concierto el maestro Francisco Sa- tuosos de la guitarra en Europa: BenveDos socios ejecutantes han venido a dar linas V., uno de nuestros Socios Hono- nuto Terzi, Carlo Palladino, lean Fuller,
rarios y bien conocido por su intensa y lean Borredon, Ríes de Hilster, lean Lanuevo interés a nuestras transmisiones:
fecunda labor divulgadora de nuestro fon, Franz Bumaier, Victoria Kingley,
Herminio Sánchez de la Barquera Pedro Castro Varela, ambos estudiantes y arte. En Oaxaca se ama de manera muy Julian Brean (joven gran artista), García
de quienes puede esperarse 'mucho en el especial la guitarra y en la recién fundada Yepes, Regino Sáinz de la Maza, Nicolás
Escuela de Música, hay inscritos más de Alfonso, Emilio Pujol, Sánchez Granacia
futuro.
3O alumnos en la c13$e de este instruy muchos más. En América: Vicente GóEl conocido guitarrista argentino,
mento.
mez, J. Martínez Oyanguren, José Rey
Eduardo D. Bensadón, ha ofrecido su sinde la Torre, Savio, y muchos otros.
cera colaboración a nuestra Sociedad; con
Se han fundado numerosas Sociedades
lo cual nos honra grandemente, ya que es
'En el mundo entero se ve un inte~so
Guitarrísticas: en Holanda, Suecia, Itauno de los más valiosos guitarristas acmovimiento guitárrístico: Andrés Segovia
ija, Estados Unidos. Se' dan los pasos ini~'
tualmente en la Argentina. Ha obsequiarecorre actualmente Europa, imponiendo
ciales para fund~r en España la "Sociedad
do para nuestra biblioteca algunas inter~
su arte magnífico.
de Amigos de la Guitarra", todas con el
santes composiciones de las que es autor.
Ida Presti, notable concertista francefin de impulsar nuestro arte.
El señor André Verdier envió varias
sa, que ha sido llamada "la Paganini de
\
interesantes obras de autores franceses y
la guitarra", ha dado con gran éxito nuSOCíEDAD DE AMIGOS DE LA Gun'ARRA
españoles, que ya pasaron ?- formar parte
merosos 'Conciertos y recitáles én diversos
de nuestra biblioteca. El señor Verdier es
países europeos, y prepara una tournée Uruguay 75 H:
México, L!. F.
el Director de Les Amis de la Guitare, de
por la América del Sur. El 24 de marzo
París.
estrenó en París, en la Sala Pleyel, y acGuillermo Flores Méndez, El maestro Luis Sandi obsequió algunos tuando, con la Orquesta de Jóvenes UniSecretario.
ejemplares de su obra "Fátima, Suite Galante", que han sido distribuídos entre
Asociaciones y guitarristas del e'xtranjero,
para intercambio.
, "The Society of the Classic Guita,",
POR HORACIo. B. TURNBULL G.
de Nueva York, nos ha remitido los últimos números de The Guitar Review y de
(BOLETlN)
Universidad Nacional de México, y sonsu Boletín con interesantes informaciones.
patrocinados por la Comisión de Buen~
De igual manera hemos recibiao los BoLa Universidad de Houston, Texas, Vecindad de Texas y su Presidente,
letines de nuestra fraternal de Inglaterra,
firme Creyente en la política de Buena señor R. E. Smith, de Houston, así co"Phüarmonic Society of Guitarrists".
Vecindad, ha enviado a México a un mo por el Fondo M. M. Feld de ComTambién la Unión Guitarrística Intergrupo de estudiantes que tomarán par- prensión Internacional, Fundación de
nacional, cuya sede se encuentra en la
te en los cursos de verano que se efec- la Universidad de Houston,
ciudad italiana de Módena, nos ha remititúan en la famosa Escuela de MascaEl propósito de estos cursos es el de
do ejemplares de su órgano í' Arte Chitarones.
rrist¡ca, interesante revista, que además
familiarizar a los estudiantes norteame-'
Estos 35 estudiantes han venido a ricanos con la cultura, condiciones so.o·
de su contenido informativo, tiene, como
The Guitar' Revi~, un suplemento con Mé)cico bajo el programa dénominado ciales y aspecto general del México
"Centro Internacional de Estudio".
música para guitarra.
moderno. Fomentar el interés acadé-.
El
primero 'de estos centros fué estableCada asociado,debe tomar empeño para
mico, práctico o vocacional de los es-,
enriquecer la biblioteca, la cual está al cui. cido en México hace cuatro años. Ac- tudiantes, maestros y hombres de netualmente se ha establecido un centro
dado del consocio Gustave-Alaniz.
gocios para con la América Latina. Peen
Guatemala y ot,ro en La Habana.
Todo el que desee suscribirse a L'Arte
ro el pri~cipal objetivo es el de crear.,_
El Director y fundador de estos cen- un verdadero sentimiento de buena vo- "
Chitarristica o ingresar a la Unión Guitarrística Internacional, puede solicitar tros es el doctor Joseph S: Werlin, pro- luntad entre los pueblos de México y
informes al Secretario de la Sociedad, Gui- fesor de' sociología de la Universidad los Estados Unidos.
llermo Flores Méndez, quien fué nombra- de Houston. Hábilmente secundado por
El señor Embajador de los Estados
do Fiduciario de dicha Unión en nuestro su esposa, el doctor Werlin acompaña a
Unidos, Walter Thurston, al dar la
país, por el Comité Central de la u.nión los grupos de estudiantes en todos los
bienvenida al grupo que áctualmente
y a propuesta del Presidente de la misma, viajes que éstos efectúan.
visita
a México, dijo: "Van ustedes a
profesor Romolo Ferrari.
Los estudiantes están plenamente conocer la grandiosa belleza y la inEl próximo mes de julio se renovará
identificados con el propósito del doc- teresantísima história de México, tiela Mesa Directiva.

Actividades de la Sociedad
de Amigos de la Guitarra
(BOLETlN)

Aparece el presente número de nuestro
Boletín después de transcurrir, un lapso
bastante considerable. Nuestra labor consiste, fundamentalmente, en impulsar el
arte de la guitara, difundiéndolo por todos
los medios posibles: radiotransmisiones, recitales, conciertos, conferencias, publicaciones, etc., elevando con ello la cultura
y nivel artístico de los asociados, 10 cual
beneficiará inevitablemente el arte de la
guitarra en nuestro país. Y esta labor de
conjunto, exige una gran dosis de buen'a
voluntad y desinterés de parte de todos
los integrantes. A la Sociedad de Amigos
de la Guitarra le inte~esa el Arte de la
Guitarra, en sus manifestaciones estéticas
más elevadas, y sus principios no deben
desviars~ jamás.
.~

y

.. .. ..

Han continuado radiodifundiéndose
programas semanarios en X E U N, Radio Universidad, los miércoles a las 21
hor~s. (860 y 9600 Kcs.)
Han venido presentándose programas
semanarios por X E L A, Radio Metropolitana (830 Kcs.) los domingos a las
19 horas. Tienen para nosotros especial
significado estos programas, por ser Ra:dio Metropolitana una de las difusoras de
~ayor prestigio en nuestro medio cultural. Fueron posibles gracias a la gentileza
de su gerente, señor Fernando Pérez Salazar, y del señor Sergio Guzmán, a quien
nuestra Sociedad agradece su valioso
apoyo.
Para conmemorar el primer aniversario
de la muerte del insigne músico mexicano
Manuel M. Ponce, a quien la guitarra debe mucho por haberla dotado de numerosas obras de gran categoría musical, se
presentaron por Radio Metropolitana una
serie de conciertos con música de él; Jorge Reyesvera tocó "Tres Canciones Mexicanas"; Guillermo Flores Méndez, "Seis
Preludios Cortos", "Prelúdios 7, 10 Y 11",
"Canción Gallega", "Vals", "Vespertina";
Eduardo Vázquez Peña, "Preludjo", "Sonata Romántica". Los programas' fueron
ilustrados con breves y concisos comentarios acerca de la obra del maestro Ponce, que escribió al efecto el licenciado
Carlos Palomar y Arias, conocido. en el
mundo del arte como "Junius", su pseudónimo de crítico.
"El licenciado Carlos Palomar y Arias
tor Werlin de aprender viendo, y de·
Se proyecta realizar para fines del año
fué nombr~do "Socio Honorario", tenienconocer a fondo las costumbres e .idiodo en cuenta su alto significado en los dos conciertos. Uno que dará el distinsincrasia del pueblo mexiCano.
medios culturales y su especial cariño por guido consocio Eduardo Vázquez Peña;
El grupo de estudiantes que ha venila guitarra. El colaboró espontáneamente , el otro será el concierto de segundo ani~
do
a México este año, representa a la .
en la realización de los programas de ho- versario. Para realizar esto se requiere que
juventud
norteamericana en, general,
menaje al maestro Ponce.
todo,s los socios ,se pongan al corriente de
puesto
que
vienen nativos de casi toEl doctor Adalberto García de Mendo- sus cuotas ordinarias.
za, otro de nuestros Socios Honorarios, ha
Se ha acordado, ademá~, una cuota ex- dos los estados de la Unión Americana
demostrado gran interés en' nuestra So- traordinaria de $5.00 para publicidad en
Los cursos que se dan a estos gruciedad, y ha ofrecido espontáneamente su The Guitar Review.
,pos, están incorporados a los 'de la
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rra hospitalaria por excelencia. Con sus
propios ojos verán el asombroso desarrollo industrial del México mo<ferno
en contraste con su bello y romántico
paisaje."
.' .
El doctor Werlin dijo que todos los
grupos que han venido a México ~n':' "
teriormente, se han' convertido en em-bajadores'de buena voluntad en los Estados Unidos.
'
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INSTITUCION DE DEPOSITO. AHORRO Y FIDEICOMISC>

Edificio Guardiob

México, D. F.

"

Esta ln¡titución pone a la .disposición del público de México la
atenci~n más esmerada y eficaz en las"diversas 'fases de su actividad bancaria. tanto'ftI la Oficina Matriz como en sus diversas SucursaJ~s.
'.

Depósitos ala vista ~ plazo y. de
ahorros.
Préstamos' y' descuentos'.

* Giros y

cartas de crédito,

Ordenes de pago.

.

Compra venta de moneda eXtranjera.

C\lenta corriente.
Créditos
en' .
.
Cheques de viajero.

Operaciones de f~turo y repórtol.

"

Créditos comerciales.

Guaraa de valores. '

/

EN GÉNERAL TODA' CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

..

'le

.

SUCURSAL. No'. 11, Reforma I
SUCURSAL No. 2,.Y. Carranza 44
SU-CURSAL 'No.' }. Rep. 'del Salvador' y Cruces .
SUCURSAL No. -t •. San Juan de Letráñ 9
SUCURSAL'No. 5. Rep. del Salvador y 5 de Febrero
" SUC;:URSAL No. 6.. ReJ'. del Brasil 6
SUCURSAL No: 7, Bahía de Sta. Bárbara 39
'SUqJRS.{\L-No. 8. lnsurge'ntes y Tonali.
SUC~RSA.L No: 9,., Av. Revolución 240. Tacubaya. Q. F..

,

~

...

.

.

~."

--

,

ALIANZA QUIMICA MEXICANA, S. A.' de 'C. V. '

-·DEPARTAMENTO DE AHORROS

Serapio Rendón 50.

Venustiano Carranza NQ' 44.

México. D. F.

Tels. 16-33-00 y 36-18-95

MATERIAL PARA ¡¡ABORATORIO'S
~
;..

.':

'<'

\

El Banco Nádo~~~l-~t' Créllito Agrí··

.-

I'ola )' Ganader~ amp'¡urú de munem

nOt~ble el ra~io

8smdf(-lIsted ... .1 -

de, s'u

~ct{!Jidad ope·

rando desde 'el presente año' con crédi:

"Conozco mi' 'p~sódo;' e-~to'r

'.

". .

-

-

conf~rme con 'mi"presente;

tos -a ,['a' g~nai1ería, -gue

pero quiero un porveni'r

nu.nca -n.ecesita de lomentn inteliflPn le

mejor ... TodoS::los huérfo· ,

•

hoy ~n~ que

¡,

para reconstituirse.

nos deseam.os un hOQor pro

ClImpLa lts~ed

pio. U'le profesión'lucrotiv·o.
une vida sin angustias .. :" ,

Ull

'deher qu.e le ;~.

pone su nacionalisrtw colal/orando en

O;go lo voz de fas' ni ñ 0.5.

, la

huérfanos de México, Ayú· .

.CU(/'/)(lJi,a.

cunlra La /ieln'e aftosa.

denos a labrarles un por.
venir. Compre bilJ~tes de lo

l .•

,

.

•

loterío N a c ion a 1. Jue¡:¡ue
con fé. Hago el bien

y

hó·

gose rico,

/

BANCO NACIONAL'
.

DE. CREDITO AGRICOLA
y GANADERO, S. A.
"

Conformidad dada por la. Comisión Naeional Ban·
caria por medio de oficio'NQ 601-11, de fecha 21 de
abril de 1948'

"
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¡ CON~~M·A
USTED MAS AZUCAR!
.
,

,
Entre los aliínentos productores de energía se des,

taca en Iu~ar prominente el AZUCAR, que produce 4,000
"

calorías por. kilogramo.

,

.

~

,

."

;-.'~

. Incluya una huen~ eanlj.dad de AZUCAR en su ali, ( ....

mentación diaria y tenga presente .que el AZUCAR no

" .

. . f·
~~~-(

es un simple condimento, sino que es un alimento nece~
sario para. ,el orgiipÍsmo humano e indispensable para
"

. '

,

(

quienes tienen un desgaste físico o intelectual..
J

¡CONSUMA UD. MAS AZUCAR!

UNION .NACIONAL
DE ,PRO·DUCTORES DE

AZUCAR, S. A. DE C. V.

CAMERON
SURGICAI,. SPECIALTY CO.
666 West Division St., Chicago 10. Ill.

SERVICIO
GASTROSCOPIÚ FLEXIBLE DE ,
DOS CAMPOS VISUALES DE LUZ, ESTERILIZABLE
Distribuidores para la República Mexicana

CLAUSSchin kel
DEPOSITaS

UNIDOS

ESTABLECIDOS

EN

192-4

}eléfonos: Ericsson 13-02-36 (Central), 12-89-45, 18-60-42, 18-60-04,
18-60-14. Mexicana 36-21-78.

Av. Isabel la Católica No.

'l.

Apartado Post:al No.

2484

MEXICO, O. F.

.

,

EN íTODASPARTES

SUCUlUALES:

MEXICO, D. F.

Su Juan de Letrán N' 24
Tel. 12-99-86

VERACRUZ, Ver.
Mario Molina N' 53
Te!. 27-85

PUEBLA, Pue.
2' Norte N' 211
Te!. 60-76
';;
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