rios capiblinos. sino tamblen a

ACTUALIDAD

universitaria
N.t'l'OSrrrr/.rioC#'lftTli
ir 1.. UNAM

VCt$itari2 le ptep2nba un home-

todos 101 habiunte:lldcl país.
n2je 2 su rCJ:rac> de Europ.t.
"En ata fornu, indicód daclor
Elta obn social en el scrvicio
Alonso Accvtl Zubieu, la médico univeniurio sc h2 rcali_

FcI¡~

Uni"crsid2d ocuparid lugar que
d~be tener, dej2ndo senlir por IOdos bdOlsu obu educ2Iiva."
Entre los pro)'ectOS de b Cruz
Universil,lri2 fCcucntan:
Primero, impartir CUOOl de pri.
meros ~ulliliol en tod<. los pbnlelcsdelpais. útOlyascluncfec_
tuado cun lodo txilo cn 121 F",cult3dcs dc Mcdicina, Odonlologia
e In¡;enicria. asi como en b Pre·
paratoria.
&¡¡undO,rep2rtirbotiquincscn
las Escucln )' F2culudes, de m2nen quc punJan cfCCIUarK en
cualquier momenlo cunciones de

zado a Iravh de ~us dircctores
doctor Juan Josi Gonz:ílcz Bus_
(",nunte y doctor Acn-a Zubiel2.

VoIflirrr.mwJ 111
P.'rtHr./o ir /. UNA'"

y Felipe Garci2 &enza, que ale
Un ..oto de ¡r2lirud p2n las
año liencn a su caQ¡o los cunos.
miembtOli del H. P2Ironatodc la
~.I;(lI'nci~do R~úl CUl":ln<::i y A 101 profesora mencionados se
Uni..ersid:Kf Nacional AUlónoma
T rtlJ,l/o, prestig;~do (~Iedrático iban a unir mis urde los Rlio!U
dc México, por haber conseguido
de 13 Et.CUd3 NJcion31lk JuriJ. Julio Jimtncz Rued2 y FnnciKo
con el Prcsidente Alcmin que el
prudcnCl3 YQU~ h:astlllosdiu rc- IlebMau.
lubsidioJ la C:ua de Enudiosfue·
D~ ~cuerdo con 101 informa
c;cntes cstuvo cnC3rg;¡do de la Di.
n ~umenr2dodconcc 2 Ir«emirC'Cción~ncr3IdtDi{usiónCul_ proporcion~dos por los oQ¡2niu.
lIona de pctof, (ur acord~do en
dora,
~~tees
unodc
los
2ños
que
lur:.ldenucstnús)dcoEnudios.
un2
sesión del Con.so:-jo Universi.
rué dei¡;n<ldoSn:n:'urio~ner<l1 rqinn un2 de 12s nuyora irutarioquc IU"O lugar bajo la pre~ UNAM por d RttlOl' G,,+ cripcionn. El número de pttlOlUS .-mc~encia.
de habla inglt$"- a Un numettlfO
Tercnu. impulsar los .scrvicios »dcncia del 1\Ktor intmno. docEl liccnci<ldoúrnnci. y Truji- como el de Iubla apañol2. La ilU- hipCnócos, tales como VJcunxiOn tor Juan Jc* Gonz:íla BusuIlosubsciluycJlliccncimju3n cripciónlOlalscca!culaenstis· contn b viruda. tifoOdn, sanDl- mante.
José Gonz:ikt BUSum;¡nle. <1 quiro eit:nus ptnon.u. Don Rómulo pión,~rblil1.ll,etdlen,a{jndc En b misma sesión se consideró
d señor Presidente de la Republic:l Mungui2, mexicano ejemplar, que que cuando los estudianta v2yan la urgente necnidad de rcvil1r
dClisnó !.bSislr3do de la Suprcm:l 'IC echó a cueSlas la publicid2d dc al strviciosocial, se conviertan en 101 prcsupuestm p2U podcr 2len·
fitos cursos, mcrccc, conformc 2 los me;ores colabondores de b Se- der a alsunosRfviciol que se h2n
Corlcdc)ultici3dclaNJción.
hechoindi.pcnublaenvinu:ldel
1m autoriudm p2U decirlo, bs CR"Uri2 de Salubridad.
p2labru mis encomious, Fut 2YU.
A/Krlurll Ji' CHrws
f.
Cuarto, la creación de brigadas crecimimlO de la población csc:odado por el personal del Consulado de la Cruz Monda, paN atender lurkbUniversid,ld.
UNAM, r" T..nJ
P2n hacer est2 ~ se reGenenl de Mixico, que de au a 101 numenllOi equipos dcponiY(llll
Con Ino mcusiumo fui cek- IlUlnct1 colaboro 2 "",-liur una
y de om indok, de la Uni...cni· uniriandReclorGurido,querc_
bnd:l en ~n Antonio, Tu», la imJX)l"Unlelabor.
amó de PariJ., la Comiión de
d....
:apcrlUn de la VIII Saión dt 101
PrapucslOl dd Consejo Uni"crsi.
Las
misall.lS
insliluciones
cul_
Quinto,gcsli0n2rb2dquisición
Cunas de Extm'lión Un;vtniuri.l
Urio, y el P2lron~to.
que b. Un;venitbd N'.tcional de (Ur1'l tkTelt3,envinon represen- dc una 2mbulmcia para el trulado
Otro de los acuerdos d~1 ConM~x¡co. en coopención COn h Se- t~nlC5 2 la ceremonia dc in~ugura de nludi2nta a CentrOl dondc se scio fut que el aumentodc undicz
ercl)ri, de Rl.'IJc;ann Exteriores ción,)' muchos deJu, miembrOl Indé corrcctJ atención.
SClhló el doctor Aecvcs Zubicu por ciento en los sueldos que rey un <fiu;oguido grupo de muiu. a¡i$lcn a b.. clases y conferenciaJ.
cientemente
se concedió, no sn Cll_
A su \"(~z,1o m:iJ sel..-cto dc la 10- que el Rcctor, licend~do Luis G2nO$, ha orgJniudo tnl!' :año.
c1U1ivamente pHa el ~nonal 2dEn ti :luditór;um df-l »n An- cit:dad UlU.n1oni2na preparó un rrido, ya acordóquc se cre'au un ....ininntivo. $11'10 paN lodos los
rcngIÓn.aunqucpcqucño,dd
preptognm2
de
fesujos
pan
apuju
lonio Junior Colqe. sentilmmte
tnb2jadora de la Universidad sin
eedido Cloln au soIem~ ocnión disn2mcnte 2 los profeons repre· lupunlO uni"ersil2rio, que per· cxccpción.
iCfItantesdeb mis "jeja univcni- miu aundcr a ncudianta que reJX)I" b dirKción <k b mmcion~2
Fin2lmente, el Comc:jo 2probó
imliluc:ón, y 2nl~ una muy nu- dad de Amtria. La p~ ha ck· quietan alención quirúrsia.
por aclamación la design2eión de
Un
IICrvicio
imporunle
de
12
mc'r0$3 coneurrcncia quc Iknab.J dic:>do 2mplio apxio al suceo¡
Cruz Mon.da, a 12mbitn el de los señora doctores Oswaldo Rototalmc'ntel.'lampliorKinlo,tu,·o
bles
y Edmundo O'Gorm2n como
cll:ímenu declrocJrdiogr:ificos.
lug3r beeremonia,qucRuuC' 1.'4 pt.Jlr,Jrl. CrH:
Por otra parte, cn el Centro Mé- cat~drhicos de b FJculud de Fi.
terizóporddccoTOconquc,c<ks_ U"¡I--rrsil.ri.
dico Uni\'ersilJrio se da atención loso(ia.
arrolló. Dió el ~Iudo dc bien'·cn;.
Dos añOl dapuh de crcada la médica,ortoptdica yquirúrgiC2 a
d2 21 grus>o dc eun:lrilicOl d cOn.
FJ ffAgff¡/. A:lrl'll".l
Cruz Unint$iuria (Cruz Mora- los atudi~ntn.
sul Efnin o..r..inguel., quien cn
Por roda. 12.1 mejoras obtenidas, R«lorSllm,ilb
c2luTQS2i p2bbns hizo d e1OSio, da). en breve se inici.triun1.gnn
bbotdcxrv>ciosocial
ydcayuda )'pat2p2tentiUrlu2gndecimien_
El Embajador de Mtx>co cn
unlO de le b!:lo:- que b Uninni.nidia.
no
sólo
a
los
univtniu_
to al Rector G2rrido. b Cruz Uni_ Fnoo2, SCÓOl'" Federico Jin'M1nn
cbd dc Mexico ha deu.rrolbdo, como de los scñore cuedlilKoll que
tit:nm 2 IU argo c1ues y confeIccaalRtclordebUnivcn:idadde
rencias, El scsundo oradoc de la
Puii, doclor Jean S:trr3ilh.
velad", fut el liccnciado Alejandro
Rodeaban 21 diplom:ítico mcxi_
Quij3no, praidente de la Atade_
C2no el Reclor de la Univcnid~d
m;", ~Icxicana dc la ungua, que
N2cion21 AutórM)l11a de Mexieo.
cn bnllanu orxión hizo el doSio
doclOC"
Luis G2rrido; el prnidente
de la knSU2 uste1l21U;. Un prode b Asamblea de Lu Naciona:
Ionsa<!oapIaUJOccITÓbinttrTm.
Unida, licenciado Luis PadiUa
dón del notable confctt'ocianu,
Ntrvo. y todos 1m ddcpdo, meAnles de que el cónsul smer::aJ de
xinnol mte dicha aszrnblca. PreMeIico, scñ« don Cosme Hinoxntó CXCUiU por 'u ausenci2 el
iou. hiden oflCulmmle la aptt_
doctor Jaime Torres Bodct, dircc_
lundclaVlllSesiOndelosCufJOS
lor gnenl de la UNESCO, quien
de ElIlensión Uni"eniuri2, d doc·
se h211aN cnloncn en Alemania.
tor Francisco Montudc, dir«lOr
Losdccanoi de todas 1"-1 Facul.
dc Cursos Temoonla de 12 U. N.
udes dc la Uni"ersidad de PariJ.,
A. M., prntnto 2 101 profClOtC$
ddircclordtllnstitulOP2liICUr
Raimundo S.inchez. Alejandro
Quij::.no, Alberlo Maria Carrtño _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;,;;:::::;;;;._ _ ~7t=ui:~:~,~=n;ad:i
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brilbnte crr~, q~ Je c~kbró ron m dicha jun(2 que los mi·
m los ulona de h Eml»ixb me- dicOl enviarjn mil pronumcnte
,\1 2pot'tación, 12 que 21 cmpcen1inru,
El nnbJj~dor citÓ lu pabbm denc 1;1$ obras es de ncct$id;ad im·
del Pnsidmt~ dt Mixico, licm· pcriOI::J. rcunircU:lntoantll$loqut
imporu el prnupunto. Se IUPO
Migud Akm.in. quien di;o:
"CI'C'f.. quehcitnci~,olopOl~ umbiin que en breve, al Itrminar
b5 copiJl de una m2sniflu pdib cicnci~. y qut la ubiduri~ proport"ionJ fuero de ¡mpunidxi ~ cul,¡ tilUbd;a "w es mi Escuela'"
quien 1.1 ~,tquiuJJri~ 1 nur hcch.1 por el periódico \lo:, poc
dtstu Y b;¡jo la dicceciim del sellfI Jbismo cntn la UniycnidJd y
!JvidJpúblicl,loque,illapome, ñor Misuel Akmin Jr.. con la deIinICm,¡dJ cobbonción de cinc·
concktuCiil il b ciencÍ1."
m2tQ&n/uus, ttri exhibida. en t()[nOln par1e&ctte núllWroac
imcrtJ d tUtO del discuno pro- dOlloscino PJnque a tnvade
nuncUdo en (S,I ocuión poi' d Je- cYoc;ICioneI de la "ida estudiantil
ñor don FcOcñco Jimenn O'F~ pucd;a c:onooo'W d csudo ac:tU:ll
nil. Eml»Pdot de MÚKo en del edificio d:: la Escuela Nacion;al
deMedicinamlapluadeSJnto

ci*

F"""'-

Dom......

SI' ~~. .J, """''11...« ti
tJj/irio Jt AfrJiriH

lA Pri",", ¡\u.hI,.
NNio.J_Jt FÍli('.

Rtcirntnnmtelt R'Unteronb
rnicmbral cid PJtrorutO p1n b

U. Sociabd MWeatu de Filia,
rtpilnci6n dd tdiftcio de b &- que pnsidc d doctor Carlos Gnd
cuela Naciorul de MediciN. en d Fcminda. ha lanudo JI convoca._
Ioca1debDí~dclarnivnil. toÑ PJra b Primen Asambln
a fin de aclK1l.ar la infomuciOn NacioruJ de Fis:ica que se Iubri de
queJObre la campailJ PJ.I'l mlnir cdtbnr en la ciudad de Qucrmfondos ilu. a pmcntv d doctor ro. durante Jos diu dd 22 al 26
Jc:M Casero Vílb.¡nM r PJD oír de abril dd pl'esente año, baio 1m
ín4"JClCiones que hicitnn b do- ilWpictos del Gobunador del Es·
ca P.tronos.
udo, doclOl' Oc:uv>o S. MonduLa manión f. de ¡nn intecél, ¡ón, y d pmoc:inio del iJwnicro
Ja que lt raoIYiO que IÍ bitn las Fernando Din R.., Rector' de la
CUlUdadcs co&ccudu hJsu abon Uni"eniclad de Qutriuro.
Ui8tw ni relx:ión con d
montO de lo q~ haJil de eo5t1r la
reconstrucción, le intcÍt bu con
la lumil de ielmt1 mil paGI ya
manidOl: ni, los leñora mCdicOl
que h~n tn"i.doIU apolución de·
ben Itnlinc conttntOl dd d:stino
a queltrviri. y queJos prop6aitOl
de constcyar un~ joya hiu6rica,
colonial y arquit«:tóoica que fui
la Cilla de elludios donde" formuon, podri Itsuir tirviendo no
sólo ill rccutrdo carii\oKI)' lenli·
mcnul. lino que reJli7.Jdo d pro8nm~ quclC iniciJ, el tdificio dc
b InquiJición, ron abol~n¡o de un
ligio 11 servicio midic(), podd.
cuando le I~rmint tJ nuc"J F..I·
cueb de Medicina en 1J Cíudxi
Uni"tniuria, Jeguir aknundo b
cultun midica de Mixico liendo
bcwdeluSocitdJdaMidícal
l' m'» urde d MUltO NacionJI de
MtdicinJ, ¡l Kr"iclo de m~licOl,

ton

alumncllydelosmu:ic2nostns~

(/,!Iu
Asociación Mexicana de Cul~ura, A. C.
ESCUEI....\

F.5CUEL\ DE E:>.UDlOS

CO~TAIlLES

"'r. ConIJO'r P.bliro J CO/lffldor Prk.Jo

neplicilO por la COftICt'Yxión ck
IV querieb Escuch. Todos afimu.
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PHEI)j\JlATOHIA

(&chilftrillo Jt HU/fluid,JlrO

F.5CUELA DE

UNIVERSIDAD DE MEXICO

~,~~~:~3c~~n:~b~t~~src~í.s las

in.

UfllII,JOfl 10$ ("$I/lr!i,,"f"$
morosos /IIrll l/Nr PllgNf/l

1.:1 Univcnid;lll N;¡cional dI:
Mixico se h;¡ dirigido ~ tOOI.l1 lo¡
estudiantcs morGlOS p~t.1 que cu.
bran, ;¡ b ~'lJyor brev...~bd, SU!
C~OIu pend.lent~s.. con el fin de
nl\'elar 1.1.1 fm:ln'l.3S de b In\tilu_
ción, Los Cltudi.1T1h"l dI! 135 di'·cr.
DI Escuelas y F3culudcs :IdCud.1n
a la TesorcrÍJ de b UNAM. por
conceptO de col~g;atun1 del .1ilO
~hlum.1de747,J47.01

~.

. Con les .1d~udas de C'1OS estu_
dl:lontCl la Uni"cnid3d Iosnr;i re.
solver Il=stos urg::ntn que dtm3n.
dan IIlI SUVK:ics )' la impbnr:.ciOn
de. al8urtOl ¡m;:wnm:l5 de mejor;;¡.
m1Cflto que \.e h:n pbnt::Jdo pJ"J
el pusente :lor.o. Pcr CS(<K moti\"l)l¡
El ~CJl.tO de cada trabaio deberlo la Rccuwh lu inici;aOo unJ I.::.hor
prtlCnUnc. Kompllhdo de un ~ de convencirntcnto par;\ obu.'ncr
Nmtn en una cuanilb a doble ~mcjorCln:suItJdos.conlJlC"J:u_
ClPJC'~, J mi1 tardar d :n de ~~~:Z'e se ubri rapomlcr a
marzo, pJn poder publicsr dtchos
rCIÚmcno m la primera tmlarta
ÚIf eNrien Jr Vt.'rillm
de abril.
Se concede sun impocuncia a rolf1tH:4rJu ,'11 jlo/ifl
b reunión etcntifica de que K tn- . f.l 2) de junio pnhimo .....r;in
U, por cuanto en ella wr:ln pre- 1nausundot los Cursos de VcrJo"
sent. a la conJickncKsn de kJ¡ de Ja Univt"id~d Nacion;al AUll!'
deks:ados, atudios dd nuyor in- noma de Mi:otico, cocn:spondienu'l
lCIil sobre kls prolll'CSOl que h;an a b trigisim~ $e.'l;unda jorn;ada de
17,z,
bs dJICS 1C impartidn tOlre ~I
2~, de junio y el 7 dc ;agono, d~.
b't~ cfcctuJr los eJimel\\'~
"nl1nn_ tntf'C el 8 )' el 12 de

INSTITUTO
nCNOLOGICO
DE MEXICO

ntTJI, Hicieron IUlCnlionn de muo
cho ¡ntrrés, ~n, dich;a junl.l, los
tcñom miembros del Pnronno:
don SJI'fadoc Carrillo, doctor An.
tonio Gondk7. Ordenal y liCtnciado Allonso Rarl'lOl Bikkrb~dt,
mutoll'OlMuy bucru irnprdión causó u·
ber que ti lono ck l.as un... que
t1\vi;an Los midicOl ck todos 1m
lusarcs ck Mt1ico es licmprr bu·
duor1o, cxpm.ando un dlido bt,

6

Se h2 hecho especial inviución
a In imtitucionel eduutivas del
pai1, ~ los profesores y profesio.
nJIes intel'OJdos cn el progrcso de
la Filia. e((itera. Los :wmblcis,
I':U Kr:ln Jos micmbtOl de la Comi.
sión Or&anizadon l' del Comiti
Local, 101 miembros de la Socit·
dJd Me:otic21u de FilieJ. 1m delcs~dos de 135 innituciono cicntifi·
cu de b República. inviudu al
efteto, y l1l pcnonu que prncn·
un oporturumenu .u solicitUld
de mimlbral de la Socitdxi.
Los temu que lt InU"n tOft
los silluÍtntCl:
.) TnhajOl: de in"Cltisxión $Obrc FiiK':a pun.
b) Tnl»josde inyCltipción 10b~ Fisica aplicada..
,,) T rabJ;.x 'Obre uuntOl cdueatiVOl de FisKa, y
c~) TnbJte- divet10l y ponen.

ADII~~ISTIIACION

DE NECOCIOS

.:scUEl.A DE ECONOM lA

Di r e e I o r:
uc. [oc,"II)O C.\Rch M.i"M2
TdCíono 16-Z'-t6
Stnp;o Rendón, 'f

M EX ICO, D. F.

2~OSto,l'lo!'cdmcn('$JeIllJe)lria

enu~

el JO dc Icbrero y el 10 .Ie
n"vl('Tllbrc.
. ~~ ~ni\'cnid1d h;a fllrmuladu
>ri\'lnClOll.1 le1 pr"f~'rore1 d.· IJ
Rcpublica I.!.- Cuba y dCOl:iJ p.• i....

~~r~o~:~~;J::~::~~;:~'~~:i:ll~

.1fi2n7.H Itri JalOl de fr;¡tcrnidul
~~~I~J~cn ~ la (~lI1ilia hilpanJ~:Il~.

L:t F.JCuela JI.' Cursos Tempon.
IClhaorg2ni7.:tdolJs\iguicntujor.
n.1~as ~Jr:I el prC"Cntc :tilO: jorn;¡dil

:~:'~r;~;:~;~~¡el:~~~t~ t:

nlo; JOrn.1d.1 de ~·cr.1n(), de jUllo
:lo ;agosto, ). jom:ld:t de OlnilO. Je
septiembre a no"ie:nbre,
u Escuela de VCr;\no \' 1115 (ur·
~ ITIC'ncionJdlll timen Por fina·
Ildad ;¡rudar : los cnudí1ntCl ex·
tnn;uos a que $e.' perfeccionen cn
el U'CJI «al)' C$:rito del espJñol.
T ambtén le pcnniten Jdqvirir conocimientos histócicos 1 cri~icOl
de I.u littraturas Clpañola e ibecoilmrricana, con ;atlmciOn CI~Ciill
a la de Mixico, infonn;indoln 10'
bre IU IÍtUJciOn económica y 10cial.

