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De una manera completamente de interesada, la
Universidad Nacional de México colaborará con
el Gobierno en la solución del aspecto más importante que, JXlr el momento, reviste el probi ma del
manejo de la industria petrolera nacional, o sea
el de carácter técnico, ademá de cooperar económicamente, para lo cual ya se dan los pasos necesarios.
El Rector, licenciado Lui Chico Goerne, envió
al señor Presidente de la República el siguiente
comunicado, en que se fija la aportación universitaria:
"Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, general Lázaro Cárdena .-Presente,
"Con relación a mi oficio número 396, ck 24 de
marzo pasado, en el que esta Universidad tuvo la
honra de ofrecer la colaboración desinteresada de
sus disttnía$ dependencias para la solución del
problema planteado por el conflicto petrolero, me
doy la satisfacción de informar a u ted que, por lo
que respecta a nuestra.-cooperación en el ramo económico, ya me he dirigido a todo el personal universitario, del cual estoy recibiendo la aceptación
entusiasta para esta obra salvadora. En cuanto estén reunidas todas las propo-icione, tendré el
¡tusto de ponerlas en conocimiento de usted y de
enviar al Banco de México el total de ellas.
"Entretanto ~sta cooperación económica se entreg-a a ese ,Ejecutivo, ten!to a honra, por el momento, enviar a.- esa Presidencia y a la Di rección
del Petróleo "la ~olaboración que ofrece nuestro
Instituto de Geología y que de de mi punto ce
vista es de 10 má valioso para la solución del problema que el Gobierno tiene ante í. pues aparte
de que con tal colaboración la Admini ·tración del
Petróleo obtendrá el cuerpo técnico más preparad del país, así como las mejore~ bibliotecas,
archivos Y.. elementos de é tudio, esto no implicará
ero~ación alg-una, supue to que la Univer idad ni
pretende ni a epta otra suma tlt" dinero qUt; la
absolutamente irtdi pen abie para desarrollar ,u
labor, pues a pira a tener la honra de haber servido a 'u país en forma ab olutamente desinteresada y patriótica en momento tan c1ifícile .
.«Espero, señor Presidente. que usted e er'virá dispensarme la atención de ulla cita a la mayor brevedad para acordar los pasos que inmediatamente deb n darse a e te respecto. En l1ue tra
entrevista me permitiré exponerle {'l plan general

de colaboración univel"itaria que esta Rectoría
tien va formulado.
""\le es ¡trato con e ta ocasión reit rar a usted
mi más re petuosa ((I1l ideración. .
"101' mi R.aza Hablará el Espíritu".-Méxíco,~
D. F., a 2 de abril de 1938.-El Reétor, Lttis
Chico GOr!r1Ie".

MACl'''lFICA BIBLIOTECA Q E SE PROPRO~E ADQUIRIR LA
IVER IDAD
E~tú haciendo gestiones la Universidad Nacional de ~Iéxico para adquirir la biblioteca de don
Pablo Conzález Ca -alloya. uno de los má notables
filólogos mexicano, fallecido hace un año aproximadamente.
La familia fué la que propuso a la Universidad
tll venta los lihro~ del señor González Ca anova
l' desde lueg-o se romisionó a expertos del Departamento de :\rción Social para que hicieran el
avalúo.
Consta la biblioteca de uno cuatro mil dosciento volúmenes sobre hi toria, literatura, ciencias
~ociales, e pccialmente escritos en inglé, español, francé., alemán y en otros idiomas. Alguno
de ello- son valiosos por lo raro y todos fueron
cuidadosamente escogidos. ya que su propietario
era un bibliófilo de reconocida competencia y de
vasta cultura y preparación literaria.
En términos generales la Universidad ha resuelto adquirir la biblioteca, que vendrá a aumentar el acervo de libros de la il)stitución, estimándo e, según el informe rendido por los comi ionados. que intere. a a la propia -niver'idad Quedarse con ella en hien de la cultura nacional.

cu L.'\ HOR.\CIO\'

DE 1,0: CE. TTKO,'
CUL'ITRf\LE:

La He toría de la ulIiv rsidad Nacional d
ha girado una circular a todos lo' directore de facultarle v e cuelas el' ti dependencia, rogándole quC' a la mayor hrevedad convIXluen aJ profe -orado re -pectivo y a la socieda<1c'" ele alumnos, a fin de ,.;omeler a ~u cOJl'-iderarión los punto. de "i.. la . iguienl '. :
En qué forma puede colaborar cada e cuela el!
lo particular para la resolución del problema cconómico del paí' planteado con motivo del conflicto petrolero: qué sugerencia se hace a la Rectoría como cooperación integ-ral ele la Universidad
t'n el propio conflicto; qué forma técnica de coo~
)eraciólI pued~ apor al' cada plantel. r cuál pudie~léxico
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ra ser la intervención técnica general universitaria en el propio asunto.
Ig-ualmente, el Rector, licenciado Luis Chico
Goerne, e ha dirigido al Presidente de la Federación E tudiantil Uni 'er itaria del Di trito Federal, diciéndole que el ejemplo generoso de unificación que ha dado la Universidad al paí en
e tos momento tan difíciles que vive, le ha sug-erido la conveniencia de cimentar esa unidad juvenil por medio de una invitación Que haga la
F. E.
. a lo' di tinto. grupos e tudiantiles de
la más variada- idea, para que formen parte del
pleno de la mí ma agrupación.
EXPO ICION DE LAS OBRAS DEL
PINTOR VELASCO

CICLO DE

e

.

-LT RA POR RADIO

U n nuevo ciclo de cultura . e inició por la Uni·
ver idad Nacional utónoma de México a través
de su servicio de Radio.
Se trata de un programa intitulado: La Hora
de la Compr:en ión Univer al que resultará una
verdadera historia de la cultura, a partir de la
Edad Media.
El programa de inauguración, que se refería
a la Edad Media, comprendíó breve reflexiones
obre el carácter de la época, el pensamiento y
el arte medioevales, los estilos de vida y ambiente, con beJlas elecciones de música religiosa y
profana, intercalada para ilustrar y amenizar la
transmisión.

U

DISPENSARIO MEDICO GRATUITO
DE LA U IVERSIDAD

El Departamento de Acción ocial de la Universidad Nacional de México está organizando
una de las exposicione má intere antes de las
que se han presentado en nuestro medió durante
vario años, con obras del extinto pintor Jo é
• laría
ela co, a quien se juzga como el má
grande paisaji ta que ha producido nuestro país.
Esta exposición e llevará a efecto con la cooperación del Departamento de Bellas Artes de la
ecretaría de Educación Pública. Hasta ahora se
han localízado como ochenta óleos de tamaño
grande y cuarenta dibujos má chicos, y todo
pertenecientes a particulare y principalmente a
los deudo del arti ta, quienes los han cedido con
e e objeto y a fin de que en México pueda apreciarse mejor la obra de Velasco.

Nuevo ervicio de asistencia social ha inaugurado la Universidad acional de México, poniendo
a di po ición del público un. dispensario médico
gratuito para enfermos del aparato respiratorio;
donde erán atendidos especialmente los afectados
de tuberculo i pulmonar.
Dicho di pensario quedó agregado al consultorio central, ítuado en las calles de Zarag-oza núIn ro 103, y está atendido por personal especializado y competente. En el mi mo edificio se abrirá
dentro de pocos días una sala de maternidad,
también con a istencia gratuita para las mujeres
carente de recursos.
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