
ESTUDIANTES MADRILEÑOS
EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

En el próximo curso se inaugurarán las Fa-
cultades de Ciencias y de Farmacia y el

Colegio Mayor •Ximénez de Cisneros.

38 millones de pesetas se invertirán este año
en obras.

A
la Ciudad Universitaria de Madrid han llegado ya los afanes

escolares y las inquietudes de la cultura. Desde hace unas

semanas los alumnos acuden al nuevo edificio de la Facultad de

Filosofía y Letras, y a la nueva Escuela de Arquitectura. Son los.

dos primeros edificios, que se han inaugurado, si bien la apertura

tuvo carácter privadu, porque la inauguración de la sede de la alta

cultura bien merece solemnidad de notorio realce. Pero el he-

cho impónese en la actualidad docente con fuerza de ejemplo.

Porque significa la coronación de los magnos esfuerzos librados

en una empresa que por su magnitud parecía estar condenada

al fracaso, máxime cuando las actuales circunstancias agravan

las dificultades.

Desde primeros del pasado febrero acuden ya los estudiantes

al lugar de la Moncloa, el más bello paraje de Madrid, que un

monarca borbónico reservöse para sí y sus sucesores, y donde

otro rey de la misma dinastía plantó los cimientos de la Ciudad

Universitaria más bella del mundo.

Pero en el recinto cultural no han cesado las obras. Al contra-

rio, merced a la generosidad del Gobierno, que acaba de otorgar

doscientos veinticinco millones de pesetas a la Ciudad Univer-

sitaria, han cobrado los trabajos inusitada aceleración. Con fe-

bril intensidad atiende el Gabinete Técnico a la formación de

los proyectos de los edificios que restan aún por construir, y se

desviven los arquitectos e ingenieros para que los contratistas

entreguen los pabellones en el plazo marcado.
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El Minitsterio acaba de aprobar el presupuesto redactado por
la Junta de la Ciudad Universitaria para el año corriente. Im-
porta treinta y ocho millones de pesetas en obras. Cuéntanse
entre ellas, la reconstrucción de las Secciones de Física y de Quí-
mica de la Facultad de Ciencias, para la que se destinan siete
millones. Quiere la Junta que ambos edificios estén concluidos
a fines del verano y puedan, al comenzar el curso, ser ya uti-
lizados por los escolares.

Frente a la Facultad de Filosofía y Letras se levantará la
de Derecho, en cuyas obras se invertirán este año dos millo-
nes de pesetas. La Facultad de Farmacia quedará muy en bre-
ve terminada. Sólo está a falta de instalación y arreglos inte-
riores, para los que se dedican, en el corriente ejercicio, cuatro
millones de pesetas, con los que podrá inaugurarse a primeros
del curso próximo.

Se ha incluido también en el plan de obras de este ario la
continuación de la Escuela de Oidontología y de la Facultad
de Medicina y la iniciación de la reconstrucción del Hospital
Clínico, cuyos muros esmaltaron de heroísmo los soldados na-
cionales durante la Cruzada. Seis millones y medio de pesetas
se destinarán a este fin, y no hace muchos días que fueron vo-
lados con dinamita algunos pabellones del Clínico, que ame-
nazaban ruina y que imposibilitaban las obras de reconstruc-
ción, ya iniciadas.

Cuatro millones de pesetas se invertirán en la terminación
del nuevo edificio para el Colegio Mayor de la Universidad Cen
tral «Ximénez de Cisneros», que a primeros de curso se tras-
ladará desde su actual y provisional emplazamiento en la calle
del Pinar. Otros Colegios Mayores be iniciarán también este
ario con los tres millones y medio de pesetas que figuran en
presupuesto para esta atención. Asimismo, comenzará la cons-
trucción del Pabellón del S. E. U. en la Ciudad Universitaria.
cuyo presupuesto asciende a un millón.

La Junta ha acometido también el problema de las vivien-
das para Profesores. Se levantarán en la calle de Isaac Peral,
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agrupadas en tres secciones de 28 viviendas cada una, más al-
gunos chalets individuales. Tres millones de pesetas se inverti-
rán este año en las obras, que no podrán quedar concluidas en
1943. Las casas estarán dotadas de todos los adelantos moder-
nos y el precio de su alquiler será módico y especial para los
Profesores.

En el mejoramiento de las instalaciones deportivas se gasta-
rá este año un millón de pesetas, y tres en las redes generales
de luz, agua y calefacción por medio de la central térmica, pri-
mera de las que se instalan en España.

Dos millones ha votado la Junta para el plan artístico. Com-
prende la erección de varios monumentos a personalidades in-
signes que contribuyeron a convertir en realidad la magna ini-
ciativa y a figuras de singular relieve en el mundo de la cul-
tura. También se tallarán bustos alegóricos del deporte, de las
olimpiadas, que se colocarán en los campos de deporte.

La Comisión artística ha aceptado el proyecto de repobla-
ción y jardinería de los parajes que rodean la nueva Escuela
de Ingenieros de Montes, que quedará terminada muy en bre
ve. Al lado de la Escuela se trazará un pequeño jardín botánico
para uso de los alumnos. Otro jardín botánico se emplazará en-
tre las Facultades de Ciencias y de Farmacia para los escola-
res de ambas Facultades, y ha comenzado ya el trazado del
jardín de Filosofía y Letras. Todo ello independiente del plan
general de repoblación forestal, que comprende la plantación
de más de 300.000 árboles en aquel escenario de luchas y de
victorias.

Tal es el plan de obras que la Junta de la Ciudad Univer-
sitaria ha acordado para este año. La voluntad de servicio de
sus miembros y el celo y diligencia desplegados en los anterio-
res permiten esperar el éxito de tan magna empresa. Un paso
más—decisivo—hacia la terminación total de la más bella de
Jas Ciudades Universitarias del Mundo.

A. O. M.


