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Cwndo d 5 de junio de 1950 fué eoIoada ciaciones y colegios de profesionisw; de ins- ~,)' los saludos prcscnt.ados al señor tiempo que mostran:"'-.la. unión de ~ los
m los tnTnlOS del Ptdrtpl la primera piedra litucion~ dedicad.as a la mseiWlz.a prh-ad.a; Prnidmk' por lodos los dekpdos, dieron d ~ de ~ Repubhca, y. la ~un)(lD de
de orpniz.aciOMs de obkTOS y campesinos; de car.i.cter nacional a este acto. Por otra parte ldellks que: animan a las Umve~Idad~ e Ins_
pllla la cimentación de lo que seria dnpues
la torre de ciencias, pocos se imaginaron que organiuciones populuC5: de las cámaras in- los diSCIIl"SOS del doctor Luis Garrido, Re<1or ... titutos de los Estados y a la UniversIdad Na,'19 meses después habría de ser inaugurada la dustriales ). comerciales dcl país. Unas mexi- de la Universidad de Mbíeo, y del licenciado ciona!.
.
La nota,academica de los act05 inaugurale¡
Ciudad Universitaria de México. como coro- canisimas mañanitas, que se cantaron a la mis- Arturo UOffllll', Rector de la Universid.ad· de
luioal tr:lbajode más de diez mil obrt"ro¡ ma- ma hora en "Los Pinos", en los distintos ba- Veracruz,- resaltaron la obra educativa y la~ corresponde a la mañana del "Día de la Denualrseintcleetuales,yaunail1,·,'rsiónqlle rríos de la metrópoli y cn las capitales de los realizaciones del régimen actual, al mismo dicación" en la Ciudad Universitaria. El dis----'-'--'-----,
'curso de! señor Rector de la Univenidad yta·
sobrtpasa bcantidad de doscientos mi11011n.
Dedicación por ,,1 Presidente del Pat~to,'
El 20 de l1OviC'nlbre tic 1952 lU"O lugar el
littnciado Carlos Novoa, fueron las voces que,
fasto acontecimiento dd "Día de la Dedi<ahablaron ~ este' dia memol1loble par;¡ la cultura
ción" de b nue·..a Uni\·crsi<bd. Los aCl05 dedimexicana. La pro«siOO de togados, con la q•
... toriosllO~tefu('ronpf'Ol.:'T:IOI:ldosCQ1
d propOsi!O de pf'O\"tX;lr un júbilo Mcional '!
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trtfGrtJCio. I'ro/tsWllOI y III r;'''tllriÓ~ de qNe !JDZll" los orq"itutos, ¡"gtllitnn, C(nISInIcltWes qllirllt~ .rt tDllfitNoJt tilos obras astgatl'-Oll Jo J61ides de t~tos tOllstrwcCÍOftes
e
~r:~a~~~u~~
fer I~
,J~::'~ ::h~:f:¡~t<::;:l: edi:

tU\·O por objt·to la Ciudad Un;-
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~ncitta~raC;:=~;'''~~=':x=~'
restaurada ell las fiestas conmerTlOr.ltivas del
Cuarto Centcnnio. La formaron el PrimnMand.'lario, los doctores hukpedes.1os doc·

d~1c~~~~~ I::n~~~::·
h<),,~:~a~m~~:t:~~I.li~.;'r~\~~ri~. e~t~~~¡d~n~~ fi..w ~;rG~~;::o ~r~~ ~~:bfÍ("ll ha mo/imodo los medios uOl<ómitos /(JI'-Q mar, tI< lo qur ~7~:~'l~~\:~;~;~:~s
sidades e 1l1stitut~ de la RcpúWica. Fué sin
una CfTt'mOllia grandiosa por el r\'Corrido
~~~~;~si~l.n~~'i~::~ru~I~:;: ~<Ii~~tl~eica~ d:~;"tfo;~:°'p;;~ :/~~b1:ro~~r:nYa:~:~?:t~:r~~s i:~~~~~ tI,::rf::!;~/J:Joros~;:,.:o;¡;:;e,;: duda
del desfik 250 mdros del Edificio de Huma_
{iOn. Las I>im.:o:iones de las Escuelas, la F..- chos de Ort). llOda de lo qut tOlUlih<ye cl potosilo dtl Gobin'llo se h"f,j"IJ logrodo si ° /Ol<to nidades al temlllete construido ex profeso en
1<0

:~~Ía":a~~~~ ~:ud":n~~~r:n~~u;;

:tnif:t:-:':/~¡""'=:~;r:::::rÍt":.ola,

~ ~~~=~rzK·:.ntkeles~~:n:
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ti es;iritN u"iwrsilllrio vwdiMJ"O, Este espíritu

=~ri~~i=:'U:,.~~~:I~::,=';:/;:';;i?it":~::Zul~~:'¡:t~lid~q'..ee",~;:7or:::so~~
vis de su gesliOn de gobemanlc: ha fnoreddo - ~:II %=ft:t.'7~~t:":~s,~~~, ~.d'::-~Z,OSd~: ;':t': ;:s:~oqtza:bi!t;:
tanlo a la Uni\-ersidad y con ,:;acrificios ecOfl(,..
micm ha construido una Casa nuc\Ol para lO!'
... ~tudiantes nl el Pedregal de Slln Angel.
La Uni..n~id.ad Nacional, el! agradedmiento por la construcción dt· 1... Ciu(l.1d Uni-

d:TS~i~~¡oC;;"OCÓrell~~~k~f;l.~=::jea~a~~~~

la.pLua de la Rectoría, por m ron<:qltOS ~.
erniti.-roo. por L, presc-ncia dd CUl"'1.1O Di·

5e'

plom?tim acmlitado m México; pero fut,.
":as~":í;«o-,,id/::;:O.u:otórr
sa;;;,,~:'¡:~':s~~::d="t~"1::/:"'~d;';:; antes
que wula. Ull aeto de la cultura mexicam.

IIOmoS "O ;,"dl lograrse siNO mtdiolCte Itlla dwoci6lC ,or kJ sabidNrlo, UIltida siICCtralftntle y
se,.-;ido tOIl todo tI i,,'tluto. Asi se lIo",r¡zr" II la PolriD en estll CiNdod UllitI'N'sitorW.
'
Mos lodo sober ts /a/uid(M1 si no rinde servicio, 'J hu meiores 'OfIOCi",iclltol SQ1l 1411 armo
/I/JOrtol si no se emplta" gtlltroJ'lJllWlltr taro bit" de lo hU1lUJI<idod 'ntera, ell ~= dt servir dt
i1l.I/r1t1ntllto 01 egoísmo O lo offOgDncUi de los ttatiOfttS f01llo.de los indiuidltos. EIl este ruilllo, q~ e" lo nurttriat mlt_ t.lI< grll" CS/Ncr~úk la Patña, lodo debe ur ItItO cOllSOgratió"
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el que' la Uni\'ersidad de Méxiro enseñó
de una manera lJlistica y objetiva, a propios y
eXlraños, la grandeza de su historia y b vitalidad aadérnica que tiene en su ~no. Mostró
ier digna de la suntuosa residencia material que

a!

le entregó el Pre~idcnte universitario, porque
mostró el alm;l Cl1;¡tro H"CC'S secul;¡r mn que
animara 1M cOlIStrucciones del p,·d~a1. Ademis, la presencia de los cstudi.an!<'s. de los
profesores sin 100000"de los uninorsitariO$ ~
todos los tiC'nlpos, la numerosa coocurrma.

tII\'O vmliC<llivo con asisknna de los pro:
c/:/~ell~~,ol:.:t,.:~,:ÍoIa:,:¡:;c:t::.;;:::;/:io ~~~ E¿:
~:"'d:ndf';"':s ~;ot
=~;:~:;ga:~i,~~:a;I;S~ ~::= ~"'::~"C~~~ quieMs got:tlI dtl ;nwtgio de tn.dio1- ell ns aUs y Ioboratorios. a de ~~I:b1~ft:d~I~~~~ia.;.,;:e:

. que

Superiores d~ b República; de las academias
e inilitueionf's cientificas 1) culturales: Ue aso-

lA CiMdod U"iwrritorio de Mlrito 110 ts osttllt0ti6" de J'1ttblo rico, IIi o/arde dt 1COri6H
;odtf'OSfl. A("y "". ti t01ltrorio, t i " " 'sfwtrso de /!Ublo IJI"' tOlftbate lo rrlisnio 100000, T
de 1IQtiO" qv JW se gloria tk lit f""so. StWtrnuúnS tlIltlflCtI la rozÓII de lamllM grOlldiosi.
d9d, Pn'o Ji.ltJUffIO.S colU'intciD de qv oquí h<s" d, Itobitar IIOblts estimulos, /'ro/u,,¿a dtvOti6"
,consogrGC'i6l< llIttgro" lo 1It~ ANIPWJIUJ, POto 111)1 parten'd lo qlU, d~ stKri/itio dtl pais,
es/as C01<Strltctio1ct, sigIIi/Í("llll. NiJlgl." idtlll flllS porue lall digl<o de n",slros /itlrtpos y d,
todos los tinrt;OS, , ni1llgullo ltlfl prOlff~ltdor de SlllvtJciÓII
la cul/ura fO/110 htr 01 qu." dt"-
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dkllmos es/M obros mottrilJlts: la ¿ig"idod del gbl.tro humono pllrejo,"e"/t disfrtoi/ada ~ill distillgos ie rosa, tk C7'ttlltio.t 1IIi de origell HOCioflal.
Con/ro las 0IIlt1l4#Ol o (o eivilizotióN qtlt o ¿ilirio sr oovirrlt" rs/.ll Cilidad a Itll baluar/~.
Parq"l lo tivilizati6Jt 110 ,"u"d Iftit"tros '" olguIIll portt del ,""ndo lo sllbid"rill sr ..
da.
t"'"" qNt"tMOS qtIt st nthntd4 aquí, /'OTO 'r~pomr distiplilltOdolfWlte a hombres y mNjtres imlnJdos en ÚI idtll de qv ti sabtr 'J Jos ;rogrtSOS ;,ddtct""¡el)' dtlltífitos impo",", a qlfie"es 101
adq.iwnt, lt1It4 MtJ)'Or rts~idod de stf'11itio fO't1 .rtlS IhJftiolltes, El Gobi..rllo dt la Rttwblico tm! CillJlplinldO. Toca ",,,,plir aMrlJ la U.ivt-rsidod, Mcibrdase taclll ve: m4s digrw
tltl"aloi-untto qwt tOf' bttat,lórito dtl ,utblo lt M triif~ d Gobitrllo.
mmatos.. Gr.Kiu a e510 !iC' han localiudo
Si l$O hrIJibrJmo.. _ troftntdll tDll/ioll.l'D tIt qtle dIo ItrtÍ tui, ISO l'IICo.'rorwuIlOs sa/isftKfácilmente las fallas natur:llc$ que se han p~ cióra nt ISta obro,
Mijlutl ALEMAN
(Vinrc dt Id rJg. 4)

para logrnr que c1 roncrtto alcance su resistOlCia.
Todas tslas disposicionu han sido ..dcmis
compkmmwhs (00 el mas riguroso muestrto.
ucindose ilMlriabletnl-nlc y con t<xb. oportuniQd cilindros de prutba 'lue pennilefl Jl~';¡,r
un contTOl estricto de los difcl"t'rlln proporcio-

,,'i....
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sentado y ~ sido pc:Klblo: su remedio inmÑiato
En t$tTUCtUracup. imponancia lo rtqucri:a se

culiaridades propias de 1011 ca.scarooes, membranas y pba.s delgadas, los cuales requieren
un tratamiento ligeramenle diferente ocasio·
nado por lo T't!ducido de sus dimensiones tmnsAl acero de refuenosc le ha lkdica,1o cs- versales. En decto.losespesorcsal estas esp«ial atención en vis,," de la influencia tan tructuru son mínimos y en consecuencia se
'grande que lime en (1 cmto de la estnlctura, debe proceder con m:\s cuidado. La cimbra
y de hs dificullade$ que M' pn:5C1llan para se hace con duela delgada para que qutde
.dquirirlo m gr-andes unt;(L'Uies. En la mtnle perfectamente junteada y pueda tomar la foro
de todo5 los t.:cni<'05 ha tXiSlido la i<b de 10- ma. ru¡uerida. Es nedsarlo tambien recubrir
(Tar d máximo ahorro de ('SIc nuteri:tl, por- todo d rnokk con papd encen.do para garanlo que adcmis de las ll'll'didas anolatbs se han tizar que no ha)"a adherencia tntre d forro y
rstudiado con lodo cuidado 1m rorles y cm- el COOCTdO de la estructura; condición fmpt)T'"
palmesde las ,..rinas ele di:i.n'C'lrogr,lndc 5(0 tantisima pan realizar con buenos T't$ultados
ha substituido d cm~lnw 1101" la 501<1a.dur.t, la maniobn. de descimbrar, de la cual depende
obteniendosc un ",horro consid,·r.ab!c. Se It., en gnn parte el bito de este lipo de consempleado acrTO de pl"Qcr{kl1~i" garantir.ada, y trueciones,
La revoltura deberá. ser muy fina, pudi~ncada lote ~ ha mu~streado mnvcnirntrmcnt~
de aeuerdo con las difercn"'~ pruebas ir¡(licadas dose colocar en el molde con la ayuda dc una
pistola de concreto. Sin C1IIwrgo, se han en·
paraprantir.ar la bol1d.'ld del producto.
[Rnlro <k las eslructuras ue concrdo ar- conlrado venlajas en e! colocado a mano, como
mado lall.a indicar. muy 5Olll<:r.lmcnte, L,s ]X'- si se tntara de un simple aplanado, tanlo porh¡¡n 53cado ror3Zom:s <k oon1"l"<'lo Jl.ltll ($1;'

'mar, por este procedimiento. b re5islCncia lo

mas exactamente posible
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construc~ión,
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m t'l GlmflO rk b
El l'rOo.."e<limi,·nlo d<' unir lQl; dif<'Tenlcs Illi"m!lros ,k una e!ltru<'tura, 110 por
remaeh.·s 11 roLlont·s, sino m~f1i~nte .. ()nIOT!('~
d., Mlldaoura. ,,[n'n' g-ramlt,~ "t·ntajas. ,k 1.1~
ruak~ ci'at"mtl~ linit'amt:nte b~ mr,~ importan11'5: ma)'or r3pidi'Z ~ la construcción l' mCl10r
pcsoqUC5C lraducem menor CO!JO.
Sólo nos l'f'Sta ag«'g3r quc ~ d <'inimo
de la G.:re.~ Gencr:al .1.. 1. CiDtbd. Uni,'ersitaria ha existido siernpn- el pr~ito dc abo
l<'ocr la m;¡rOr eficiencia torl cl menor esf'Jeno
ma!criól.1 dcllrabajador. incorporando a la tk·
nica de la torlslrueaou ("TI Mcxiro el equipo
mis mOt"'mo y los mitodo~ lII.h <:onveui<-'fIlfS
par~ lograr (Juc el de%>:lste 10 ~llfr.r.n las maquinas Y"'IO el hombre. eumplit'n<1,) t"Il ,·Jt.'
forma con un ,kb.:r !<OCia!. '1ue .1",;gracb<1~.
mente habia Jido ""5(1Ii,1\010 ,'n ntl<'stro m ..di<).
F_sta mant'ra dc coordinar y orlr.'"ir.ar ..1 Imh;ljO ha rendido SIlS frol"~. pues los accidelll"
de tramjo dmlro del oumeroso ¡x-rson:>1 qlK'
labora eu la Ciud.'1d Unin'nitari., se hau n~
ducido a UI1 mininlOabsoluto.
Cnn ..sto damos por lennin.ado este b.....•....
TNUmeTI en cl cu..1 hnllOS lronado de pn:wntar
los punlOlt m:l.s salirn!C'5 de 105 procedimi'''1llos
de construcción \"Tllpleados."1l la realización de
(,,5., ma~u ... obra. (Iue lIt"1lari de orgullo a lOdos los mexicanos de la pn'S('nte J:;C1Ieraeióu. y
servirá p~m qu<' "U <'!la la~ juvi'tlludes del
m;¡ñana rl~ib.'n d alimento del C'Spírilu en ..l
que ha de Sllst.. ntarse la grandeza de ~~éxico
}'d futuro ..... Ia patria.
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que el manejo de la pislola requiere un obrero
especialiUldo, con experiencia en este tipo de
obras, que no se han realiudo con frecuencia
tn nuestro pais, como por el costo qlle significa la adquisición "del cquipone~sarío.
En este lipo de utructuras la maniobra
del descimbrado reviste una grnn importancia
y debe hactne con mucho cuidado, pues ademis de 1011 espesores tan reducidos hay que
evilar durante la maniobra eondidcnes de QtRa
distintas a las de trabajo normal para d que
fué calculada l. fSIrudura. Con C5te fin se
han nlAyado dispositi\"OS que permiten d descimbn.do integral de los ca.sc:a~ sin IUlimarlos. y los resultados obtenidos hasta la
fecha son altamente satisfa~orios.
Para cubrir~grandes elar05 ~e han utilizado
estructuras de acero soldada¡ y ligeras, pro~imiento que corresponde al tratamiento m!l.s
mpdemo que tiene en la actualidad el emplw

nesdelosasi~lentcs.1a.sn'L'tCionet ,l.- la ¡>Tenloll
Y la radio, estu,'ieron conformes en re...~r
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