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de adaptación que tiene toda filosofía general para los casos par·
ticulares, yenesc:sentido,Mé1ico,
como cualquier país, es no so~·
mente un caso particular sino muo
chedumbre de casos paniculares a
tod~ los cuales deb.! la arquiteclura adaptarse si ha de ser algo más
que un expe.rimento formalista
con tema. ant,guos o modernos,
Ojalá que esta arquitectura no
olvide la lección y siga siendo
moderna, y lo sea cada dia mb.
Ojalá que al mismo tiempo que sea
consciente del irremisiblc: fluir del
tiempo, lo sea también de la in·
temporal y univeoal validez de los
principios filosóficos en que se
asienta, Y ojalá también que nues·
traarquitectunseacadadia mis
mexicana por compenetrarse ca·
dadiam:i.sdelasrealidadesmau:.
rlales y espirituales, económicas y
artística. de este complejo y Ola·
ra,·illosopaís.
."",. M:<L"icio Góon.. Ma)"O,lfo'. al RIÑ·
'" A ..,n<a"". México. 19SZ
tlJ lIluerfe de Mllrílt Monlrssari
En Noordwijk (Holanda) ha
hllecido Maria Montessori a los
81 años,despuésdehab.!rdedicado
",~s de medio siglo a la educación

De l. vid.

y •••
(Vi.... ,d,luf'égiKu.1)

)' NQ~.·tll" Ullh.¡",. lo Ijb~,j. G.·
!;",..d de Por" l. m.od.b. con".nt.·
m.o,.I...dicion.. qu.lcintol'Uilb.n.En

~;~.~;.O~l·;~t~:}d.R~7:~~ió;·¿ec;;;I·~~:
,1.M.driJ.
1'o<:0d<>pué.d.I..

~.d.

bm.ñ.n,

j~~;~i:gi~:1i;J:~~~~~:::'~;
Un año '0'''' d•• u mu.rte .intió los
p,i",.ros ,ín,om•• del, .of.rmcd.d que

~~~f~:?:;~~;E:~~E:Ol;f §.~

:i~J~:;i¿~S:~::~~1!.f~~f~~:

~,:,~~I~'\::,:,j:di~~ ;':::h:":7;;~~ ;:j;'p~

.lo,lo.,,·.."")·nu..·.oñ"'.I]·&
"",'cod.1912.
El 29 d,> f<brrro,complic.do<,u'J"d~.
"¡",j"",,,, con un do".me pulmon... 1"-

de los niños. Crear un método pe.
dagógico, experimentarlo, intro·
TRABAJAR CON EMPERo y DECISION,
ducirlo en la mayoría de los pueES CONSIGNA DE PETROLEOS MEXICANOS
blos civiliudos y lograr el respeto,
Es cierto que se ha logrado mucho en la. recuperación e ~:
el cariño y la admiracíón de todo
el mundo contemporáneo es una
cremento de la Industria Petrolera de Mé:lI.lco. Lo es tamb,bI
de las grandes hazañas que pocos
que el régimen ha podido rendir m~y buenas cuent:» ~I pueblo
de'México, pero sería peligrosa vamdad y desc~noclmlento lb·
hombres han realizado y que nin·
guna mujer antes que María Mon.
solutode lo que deb.!ser la Industria Petroleras, nos declaramos
tessori había conseguido, Pero, por
satisfechos con lo que hemos logrado..
.
encima de todo, Maria MontessoEl horizonte que se presenta es tan amplto y los requer,·
ri fué el Hada Madrína de los
. mient~ tan importanles, que lo que está por hacerse es mil
cuentos, hecha cune y espíritu.
vecn mayor que lo ya realízado. Por esto es preciso no detener·
"Cuando la Humanídad haya ad·
se en rl esfuerzo corulructivo, sino trabajar con mayor empeño
quirido una plena comprensión del
y decisión, pues de no hacerlo, estamOS en peligro de fnc:asar.
niño, em,:ontrará para ~I cuidados
Nunca insistiremos lo suficiente sobre este punto.
m:i.s perieccionados", decía en uno
Con rl transcurso del tiempo, a tuvés de las vicisitudes por
de su.s libros -El niño- que co·
las que ha atravesado Petróleos Mexicanos, se ha formado en
nocen bien los actuales educadores,
el grupo humano que trabaja en la Irntitución, una verdadera
Con la muerte de María Monte·
místíca; un ideal que se asimila en la<; conciencias y nutre no
ssori coincide una exposición que
solamente [os csfuerzos extraordinarios, en algunos casos heroi·
sr está celebrando en Paris, sobre
cos, sino también, y principalmente, I~ actos del trabajo coti·
un siglo de ensrñanu (elXlx),en
diano.
la cual los visitantes pueden ver la
La conviccian de la importancia que Petróleos Mexicanos
petulancia ylabrutalidadque pre.
tiene para nuestro paisi su condición de induJtria esencíal para
sídía la enseñant.a y la educación
el proceso de industrialización y, en conse<:uencía, para su in·
en la época, no demasiado lejana
dependencia económica; la realización que Petróleos Mexicanos
en el tiempo, de nuestros padres.
significa del derecho indiscutible de nuestra patría de que los
El contra<;te es inmemo. Frente a
recursos con que la naturaleza la ha doudo, sirvan primordial.
las disciplinas, a la palmeta del
mente a susintercscs; su identificación en fin, con los mejores
maestro ~verdadero "Oómine
anhelos del pueblo mexicano, tienen consecuencias fecundas
Cabra"-, a la obediencia ciega y
en el pensamiento y en la acción de los técnicos, empleldos y
a la despreocupación total por bs
trabajadores petroleros. Se trabaja no sólo por necesidad, sino
reacciones que en el alma del niño
con cariño, no salo con la conciencia del cumplimiento del depudieran producir las inju.sticias y
ber. sino con la satisfacción de que se cj)ntribuyr, en la medida
los castigos desproporcionados que
de las posibilidldes de cada uno, a una obra de trascendencia
l.is autoridades académicas y eclenacionll.
si:i.sticas empleaban, un espíritu
femenino. r1 de Maria Montessori,
se sublevó con la dulzura espiri¿Quién había pensado en ocu- ron para darle las gracias por hatual de que sólo es capaz unamujer.Sublevacióndeamor,decono- parse de la dignidad del niño? Pe· berles informado de una manera
cimiento y deenrrega a ese ser na· ro. (es que el niño podia permi. deeviurquelosmayorcsstriesen
tirse
tener una dignidad? losestu- de ellos.
cido indefen50,y sobre el cual re·
cae inevit~blemente b responsabi. dios psicológicos de hhría Monte.
El esfuerzo de comprensión de
lidad de conducir el mundo: el ni- ssor; sobre el alma del niño se re· Maria Montessori hacia los niños
ño, del qur olvidan muchos qur belan contra la humillación aque constituyó todo el tejer de su adno es m:i.s quecris:ílida de hombre. conuante c inconscientemente se mirable y provechosa vida, que
"Cuando llega a nuestro mundo lesometia y cuenU ,amo un día acaba de extinguirse en la apacible
--esc,ibió-- no sab.!mos recibirle, que se le ocurrió enseñar a los pe·
Holandaenesteañode 1952,cuan_
y,sin embargo, el mundo que he· queñuelos la manera de sonarse
mos creado est:i. destinado a él. El discreurnenle, sus alumnos no sólo do st est:i. celebrandod centenario
es el que deb.! continuulo y hacer. no se rieron dehsdivcrsas imita· delamuertedeFrocbel,elcreador
lo avanzar hacia un progreso su· ciones que ella hicie'a. sino que a[ de los "jardines de Infancia", que
ella supo mejour, desarrollar y
termin~r la cl~se todos se acerca·
perior al nuestro."
María MOnlcssori se sublr"a
conuabidea-junextendidaldequeeduc3raunhijoesun"SJcr'ficio". Pira ella. el ~dulto debe
renunciuasuspropiasnece.id~des

r responder a las del ser en vias de
formación. "Losanimalessupcrio·
;~:';"U1:Upo,~~~~~;_ c~t:~io~';f: ~:~~:ld:i res se adaptan instintivamenle J
"'c",JOl< "~'lStino Rubén Púa Azuel., las condiciones de sus hijos. Cuan·
q",-Joofrec••", .. "-icio•. l.diól,,g,,·
do una cria de elefante va con su
~~c< ,~,::'~.C:i~d~¡c,\~,/o~~~:";;:r~::~: madre al grupo de los adultos, la
,•." ..Iid.d,m .ul«hod.mu"".me ...• gun masa de paquidermos acorta
cO"l<odóro".., .¡mpl.ment.1. "<rd.dd.
su
marcha para pc,mitir al peque.
'u r''''. Y en l. tih¡m.'Conv.r..ciónqu<
concl,u'-c.dchn«dcunod••u.mrdi- ño que sc incorpore a ellos, y
~.:: ~~.~u:~::,~:r~,g:n:~'d;t'~o~~: cuandoelpequeñosefatipysc
detiene, todo el mundo se detiene
con é1." "E[sentimientode scmejante úcrificio aun noha penetra·
do etl nuestta forma de civiliza-

~~¡¡rir~~N;~~:~i~;~:~

9k~
.,." "

.. " ..,.

m•• que"""u,·oh.... q"'p.. ,d.e1~
nCk:imico'oy entr••n.gonía.
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KOIDOdu • la inmma mayorí. ·U. Inu¡ru hwnli,Miur m,lb
deloipalla,tantoorientakac:omo
de Occidente. Porque esa es OUJ
de las c.uactubtias adminbles de
esalUdaMadrinadclaInfancia.Pa.
ra dla el mundo ha sido
AlS
escuelas han funcionado con úi·
10 igual en 106' pueblOl .ndinoI que
en 106' europtOf o en 106' uiiricoc.
La enxñanu mUima de la Iecci6npef'nU/KllttdelU'f'ida.uque
en el amor al Diilo --amor bien CIltendido al IItr humano-- DO hay,
no puede haber, diferencias debidas a ~i6n geogrifJCL EJ espec:ticulo de un padre japon& JWC:ltl.
do con IU hijito, que apenas Abia
andar, n el que lleva al espíritu de
Muía MonttsSOl'i d probkma de
CÓf!lOharquefaciliurlamarchaa

EJbuqueitl"estipdcKbritin.ico
resfUÓ • IngJa.
temI del Antinic:o el último mes
de diciembre,}g estado reequipin.
dote en el puertO de Plymouth pa.
ra hacene de nuevo a la mar. Duranu JW próxilTlOl traNjOl el DiJrotI't'ry 1I undri IU ~ en Ply.
iDO'Ith Y na'f'qari poi" el AdintÍco.Seespenquedprimer"iait.de
in'f't:Stipción tenp una duraci6n
de un mes. Las lDtdiciones que lit
ef«nmin timen poc obítto un"
pliar 105 c:onocimimtof qlK' le litnen de b protaOl fundameruales
por b cuales iIe uansf>ere enersía
de l. atmÓSfera al Ociano, y obte_
nu una mejor compremión de las
"ariacionesqueocutf'Cllenlas~
brlÜlO6'.Enla1Ddía,enIoe:Esu- rrientes ocrink:aI., OUOI mo'f'lcb unidoI. en el Japón, en Iop.. nUcotol de: apL Las obIuTacionn
tern, en Italia, en Elpafu., en Di- de este primer Tiait esutin reJanamara, m Holanda, en Colom- cionadas principalmen.u con La
Dhrovrry jJ, que

uno.,

~:6n~nc~=ask~: :::"C::i~~~~~uobsY

cualquier hecho fui para María.
Montmori un dato m.. que sumar
a la experiencia univeraal de ~u pe.
dasogia, Sraciu a La cual la vida de
millonesdeníñolhapasadodeaer
unmundodecoacci6nydeumor
a un campo de ~ cacniDoI
donde tantat J descubrir la dec:66a "oc.qonal p«n ofrecer d
mhímo nndirWtDw a la cotDwU·
dad hwnaM. .
Activa Ruta el insunte en que
lamueruleha5OfPrendido, María
Monteuori ha IItguido dedicando
luJ Ultimo. años a los dos ¡ral\dct
problemasdelaeduC2ci6n:elníóo
yel anaIfabct:inno. "y ahora mil
que nunca, decíac:a
c:on"encicla de la importancia de la eduCI_
ci6n del niDo, dnearíam05 dar
nuevo -risor • m.estn ohn para
lilcar de eUa una ayuda efectín a
la rtCOnJtrucción de eSta dolorida
humanidad, que parece rota en el
cataclismo humano m:b srande de
la historia." (PrttjNJj;j t "W~~~í~~'1:~:¡uec:::~~td;

U"',

1:

millona de anaIfabeu., rnKritru

Ea realmente notable que, des-

puil de untos años de minuciou
investigación, Jea pocible obtener
ampliación de dat05 IObre lu olas,
perola aplicación de 101 mttodos:
modernos de in'f'(stípción filica
nd descubriendo una DUt'f'a esfer1l
de innsUSación, CU"05 ruu.ludoI
probabkmenu aerin de ¡nn imponancia pric:tic:a para la nave.
gación y los insmieros de COSlas.
Uno de los objetol: del primer viaje
del Discovtry 11 es mejorar el listm'Ia de registrar olas desde los
buques. Se realiurin CJ[pe~n.
toscllDrqistradoteldeolasfi,ados
en el c:osudo del buque, bajo la línea de flotación, ademú de aplicane UDO o dOl métodos ya cns:ayadOI, que exigen el montaje de ap.1._
ralOl bastanle complicados.
1.01 aparatos que se empkarin
ahora han sido creados por los
cientÍficos e ingenieros del Insti.
tutO Nacional de Occanosrafia y
Je fabricaron en b: talleres del Almirantnso insln. Mcdi:ltlte estos

~;:::ac~::~cl:: ~=

:m~u;:e;,:::c; ~= =:~~c,:v=ei~0t.. k- bar.
mtntoS de la ciTiliución mední·
ca COIUtiluye un contraste eseride~te entre el prosreso material y
el progreso moral de 101 hombrcs y
crea un desequilibrio universal."
(A,..JJlbttisMO ~IrJj,Jt).

No es IOtprendmtt, pucs, que
María Monus:sori, CUJOI ideales
pennanentn r~ en ¡nn parte
la UNESCO en su ürta FWldamental, se IUI"CI!iC a esta OrSanimión con la fe de quien conoce
l05rcsuhadOldelaluchacontrala
ignorancia cuando en ella se pone
lo mejor del alma y el esfuerzo pequeDo, mú perseverante, de cada
dia.

El rtgimen de movímie.nlo de·
energía de tormental IObre el
ociano, en forma de oleaje, depende de la longilud de onda que se
genere. El empico del nuevo anali.
udor de ondu ha mostrado que
las oIu que se producen en el litoni occidental británico lOt1 una
combinación de oIu causadas por
"ientOl locales con el oleaje de una
o mil tOrment... lejanas, y li el
ociano del Norte dcl Atlintico t i ·
ti relativamente en calma ti freo
cuentemente pocible descubrir una
pequeña fonnación de oleaje, produc:ida por tormtntu a gran diJ-

unc:ia,taic:omoenelCabode
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~ EJ DíKotMry II ntari do-

de. y del buco en ingu10l

rectos:

tado del tipo mis moderno de ana·
liud« de oIu, i¡ualmc:nu creado
por el JllItitutnNacional deOc:.eanogr1lfía J fabricado en los uUe-

en. relación con bruta, basindosc
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UNIVI:RSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DI: MI:XICO
•

ESCUELA DE GRADUADOS
D1VIsrON DE INGENIERIA
CON LA COOPERACION DE LA

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULlCOS
JI... Dirección de Coopención Intnamenun... de SOllubriebd
Públia ofrece Cursos de Eiperi.a.liución m

INGENIERIA SANITARIA
pau Ingenieros Civiles. en .. cidos de 5 meses ud ... uno.
Primer ciclo: "Aguu Poublu", del 7 de julio ... 1 29 de noviembre de 1952. en b Escuela Nacion... 1de Ingenierí.a.
Encargado de los Curso,: Inll. Alberto Ortiz Irigoyen.
ProfnorCldo: Ings. Pedro Cab...llero, Anuusio Guzm~n.
C ...r1os Lópa Fuentes, Nereo Mitquez Quev~o. Fun_
cisco Montepno. Raúl Oclxn, Rodolfo ROJas. Humberto Romero AlVOlITZ. Dr. Alfredo S~nchn Marro·
quín. Arq. F~ncisco J. Serra.ño.
CONSULTORES TECNICOS DEL CURSO:
Ing. Manuel An.ay.a J S.• ingeníero en jefe de Ingenieria S.a·
niun¡¡. $ecreuri¡¡ de Recursos Hidr¡ulicos.
Ing. Alberto Biltocio. profesor de Ingeniería Sanitaria en l.,
Escueb N.acional de Ingenieros y en el In.Slituto Poli·
ticnico Nacional.
•
Dr. Gordon M. Fair. plofe.sor de Ingenieri.a S.aniuri.a. Uni'lenidad de H ...rvald.
ProL Huold B. Goldus. director de 1... Escueb de Ingenie.
ria Civil e Irrig.ación. Universid.ad de Californi.a.
lng. Miguel Alberto Ma.ntilla. dirtttor general de Esludios
y Proyectos, Ingeniería S1niuri¡¡, 5«. de Recunos Hidr~ulicos. '
•
Ing. F. W. MontOln¡¡ri, ingeniero dirrctor de b Dirt'tción dI.'
CooperOlción Inter¡¡mericana de $;tlubridad públiu.
Dr. Abel Wolm¡¡n. profesor de Ingerlínia Saniu.ri.a de la
Universidad de Jobns Hopkins.
Dt. Josi Zouya. subdirenor midico de la Dirección d~
Coope~ción Inter;american.a de SOllubridad Públiu.
&gundo ciclo: Continu.ación "Aguas POI¡¡blcs". del 5 de
enero ¡¡l 30 de junio de 1953.
Tercero lJ ruarto ciclos: "Aguu Negras. S.alubridad Pública". dura.nle 1953 y 1954.
Se ¡¡Ceptan estudiantes especiales para ciertos curS05.
Los alumnos que llenen los requisitos y terminen los" 5('mestres. obtendrán diploma de esptci¡¡lista y pueden optar
al grado de MUstIO en Ingeniería Sanitaria. present¡¡ndo
unaresis.
C-UOICl por ciclo: $250.00 Colegi.atuu. $25.00 Inscripción.
MATRICULA LIMITADA A 25 ALUMNOS
Inscripciones e inform.ación. en las oficinOls de b EKue·

b, Queritaro 97, de las 9 ¡¡ In H horas. (Por

co[~espon

dmcia. para IiIs ptrsonu que residan fuera de la C¡¡P¡uJ.)

Méxic~, D. F.,

junio de 1952.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRlTU"

El Director,

OR. José L.ozAYA.

