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EGISTREMOS el hecho con satisfacción EI Consejo de Minis-
tros acordó, en su reunión de primeros de diciembre, destinar

225 millones de pesetas para la terminación de la Ciudad Universitaria
de Madrid. Por primera vez, un Gobierno atiende en nuestra Patria,
con suma prodigalidad, a una obra cultura% siquiera sea de la monta
de la Ciudad Universitaria. Pero no es sólo el hecho de la conce-
sión de dicha suma, que define ya la política cultural de un Go-
bierno, lo que nos mueve a expresar nuestro júbilo. Con el crédito
se financia, además, por completo la terminación del gran empeño,
que el nuevo Estado quiere a todo trance convertir en feliz realidad.
Madrid contará en breve con el recinto cultural más importante de
España y una de los mejores dl mundo. Con la suma otorgada, el
Ministerio podrá hacer frente a las obligaciones económicas contraí-
das en el mercado de valores y atender a la construcción de los edi-
ficios no comenzados aún. Sin agobios ni estrecheces, la Junta po-
drá llevar a cabo su programa de obras acordadas en un principio,
tanto que queda suprimido, desde ahora, por innecesario, el sorteo de la
lotería que anualmente se celebraba a beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria y que constituía la principal fuente de ingresos.

Coincide la magnificencia del Gobierno con una intensa etapa
da actividad de la Junta. Tiene ésta ya resuelto el arduo problema
de las comunicaciones, que han de enlazar con la capital el núcleo
universitario de la Mondloa. Desechada la idea primitiva de unir,
por medio de un ramal, la Ciudad Universitaria con la línea del
«Metro» de Sol-Argüelles, para cuya 'construcción se ofreció a la
Compañía concesionaria toda clase de facilidades, incluso el tendido
de la línea a flor de tierra, la Junta ha acordado el tendido
de des líneas de tranvía: una, la que ya existía antes de la guerra,
y otra nueva, de más alcance. Cuenta, además, la Junta con los
autobuses, cedidos generosamente por la Sociedad Madrileña de
Tranvías, y posee, además, varios autobuses propios, que se destina-
rán al servicio del Profesorado.
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Empeño de la Junta, ya encauzado felizmente, es el ornato artís-
tico de aquellos parajes, emplazados en el parque más bello de la
capital. Una Comisión artística, que preside el Director general de
Enseñanza Universitaria, acomete el problema. Prosigue con ritmo
acelerado la repoblación forestal de aquella zona, que llegará a con-
tar con más de 300.000 árboles de las más variadas especies. La Co-
misión estudia, asimismo, los monumentos y grupos escultóricos que
han de erigirse. Figurarán entre ellos, uno monumental a los Caídos;
otro, al gran Cardenal Ximénez de Cisneros; otro, a quien supo for-
jar e iniciar la genial concepción, y otro, a quien puso decidido em-
peño en su reconstrucción rápida y total.

A primeros del año próximo se iniciará la reconstrucción del
Hospital Clínico, cátedra de heroísmo de nuestra mejor juventud,
y comenzarán las obras de las Facultades de Medicina y de Dere-
cho; Paraninfo, Rectorado, dos Colegios Mayores y varios grupos
de casas para viviendas del Profesorado, que son las principales obras
pendientes aún de ejecución. Próximas a terminarse se encuentran
en la actualidad la Residencia «Ximénez de Cisneros» (primer Co-
legio Mayor universitario de Madrid) ; la Facultad de Ciencias, Sec-
ción de Química, y la Facultad de Farmacia. Tres años aún de obras
en el recinto universitario. Pero, sin embargo, ya en 1943, podrán
trasladarse al nuevo emplazamiento algunos servicios de la Univer-
sidad.

Por el tenaz empeño del Caudillo, Madrid contará muy en brave
con su Ciudad Universitaria. Allí, donde la juventud española dió
un día al mundo la más sublime lección 12 heroísmo y de valor,
ha surgido el recinto cultural más importante de España. En él no
pueda faltar ea recuerdo de lo que fué y la glorificación de los que
legaron a la Historia aquellas jornadas. Por expreso deseo del Ge-
neralísimo, la Junta ha construido una monumental maqueta, que
traza sobre el cartón y la madera la situación de aquel fortín inex-
pugnable cuando las fuerzas nacionales entraron victoriosas en la
capital. También se conservarán algunas trincheras, que proclamen
a la juventud estudiosa del mañana la valentía y empuje de quie-
nes, con su sangre, hicieron que la Universidad española expiase sus
errores y lograron redimir a la Patria de angustias y sobresaltos.


