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Transcripción  
 

EXCÉLSIOR 
EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL 

SEGUNDA SECCIÓN  
MÉXICO, D.F. – MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 1927 

 

INAUGURA SU EDIFICIO EL BANCO DE MÉXICO  

AYER TRASLADÓ SUS TESOROS A LA NUEVA CASA  

Una Fantástica Carga de Oro y Plata Atravesó las Principales Calles de la Ciudad 

ESPECTÁCULO CURIOSO  

Bajo la Vigilancia de la Policía Circularon los Camiones Llenos de Monedas 

 

Fabulosa suma, asciende a muchos millones de pesos en oro y plata, pertenecientes 

a los fondos del Banco de México, fueron transportados durante los dos últimos días, 

de las oficinas provisionales que la institución tenía en el edificio del Banco de 

Londres, situado en la esquina de Bolívar y 16 de Septiembre, a las cajas de la 

Institución que se encuentran en las bóvedas del nuevo edificio, que hoy será 

inaugurado oficialmente y que está ubicado en la esquina del Cinco de Mayo y Teatro 

Nacional.  

El gerente del Banco de México, solicitó de la autoridad correspondiente un servicio 

especial de vigilancia y protección, para poder transportar los fondos de la institución 

a su nuevo local. 

El translado (sic) de los tesoros del Banco de México, fue hecho en plano día; 

designándose un servicio especial de empleados que se encargaron de hacer la 

desocupación de las cajas y anaqueles en los sótanos del Banco de Londres. 

Después, otro grupo de empleados debidamente protegidos por fuerzas de la 

Gendarmería Montada, se ocuparon de ordenar que los fondos fuesen depositados 

en autos y camiones para ser enviados al edificio de Cinco de Mayo, donde diez 

empleados del Departamento de Caja se encargaron de recibir los fondos y 

almacenarlos en las bóvedas de acero y cemento armado que forman las cajas fuertes 

de la Institución.  



Durante el día de ayer se hizo el translado (sic) de los últimos fondos del Banco, 

calculándose en más de veinte millones los que fueron enviados al nuevo edificio, en 

oro y plata.  

A las diez de la mañana era tal la aglomeración de curiosos, que fue necesario 

reforzar la escolta y ordenar el tráfico en el crucero del 16 de Septiembre y Bolívar y 

evitar que se obstruccionara el embargue de los sacos conteniendo las monedas de 

oro y plata.  

El señor gerente del Banco, personalmente, estuvo vigilando el translado (sic) de los 

tesoros, disponiéndose que un cordón de soldados rodeara los autos donde eran 

conducidos los fondos y, además, en cada camión y en cada automóvil iban cuatro 

soldados y dos agentes de las Comisiones de Seguridad, además de los empleados 

del Banco encargados de vigilar el translado (sic) de los fondos.  

A las seis de la tarde terminaron de vaciarse las cajas que el Banco de México tenía 

en el edificio del de Londres y México, y durante toda la noche de ayer, los empleados 

estuvieron ordenando el almacenaje de los fondos en las bóvedas subterráneas donde 

están las cajas fuertes del nuevo edificio.    
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Transcripción  
 

OVACIONES 

Semanario de Arte y Belleza 
México, D.F., 8 de Octubre de 1927 

 

El soberbio edificio del Banco de México, uno de los más bellos y grandiosos de 

América Latina, que es también domicilio de una de las más poderosas y serias 

Instituciones Bancarias de nuestra América; cuyo engrandecimiento y poder en las 

finanzas está garantizado por la honradez, capacidad y laboriosidad de su actual 

Director Gral. el Sr. Don Alberto T. Mascareñas  

 

The Mosler Safe Co. 

Hamilton, Ohio.  

U.S.A 

 

LAS BÓVEDAS  

Y CAJAS DE 

SEGURIDAD  

QUE USA EL  

BANCO DE MÉXICO  

 

FUERON VENDIDAS POR NOSOTROS  

 

MANUFACTUREROS  

DEL FAMOSO  

ACERO  

 

“D U N S T E E L” 
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Transcripción  
 

LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DEL BANCO DE MÉXICO, UNO DE LOS MÁS 

BELLOS DE AMÉRICA LATINA, CONSTITUYE LA CRISTALIZACIÓN DE LOS 

ESFUERZOS ENCAMINADOS A ERIGIR UNA DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 

MAS RESPETABLES  

 

Sr. Eduardo Cuilty, Sub-Gerente que tiene a su cargo el Departamento Extranjero  

Sr. Epigmenio Ibarra, primer Sub-Gerente del Banco de México donde se ha mostrado 

un activismo e inteligente financiero  

Sr. León Escobar, Sub-Gerente que ha demostrado su competencia al frente del 

Departamento de Contabilidad  

Sr. Bernabé A. del Valle, Sub-Gerente que tiene a su cargo el delicado Departamento 

de Sucursales del Banco de México 

 

El iniciador de la magna obra de construcción del lujoso edificio del Banco de México 

fue el señor Ingeniero don Alberto J. Pani que desempeñaba la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público siendo secundado eficaz e inteligentemente por el señor 

don Alberto Mascareñas uno de nuestros más concienzudos financieros y Director 

General de nuestra primera institución bancaria y de los Subgerentes señores don 

Epigmenio Ibarra Jr. Encargado del Departamento de Cambios, señor León Escobar 

del Departamento de Contabilidad, señor Bernabé A. del Valle del Departamento de 

Sucursales y señor Eduardo Cuilty Del Departamento Extranjero.  

La obra se ha desarrollado en más de un año hasta levantarse un suntuoso edificio 

que además de aumentar la belleza arquitectónica de la Ciudad de México, por su 

belleza, amplitud, seguridad y toda clase de comodidades para el público hacen del 

Banco de México el poseedor de un edificio que muy pocos Bancos de Estados Unidos 

pueden ufanarse de tener.   

El edificio del Banco de México obra perfecta de ingeniería por su solidez, modelo de 

bellezas arquitectónicas en su ornamento, exponente de seguridad absoluta para los 



caudales que guarda y amplías y cómodas facilidades para el público es uno de los 

más perfectos, bellos y mejor acondicionados de la América Latina. 

El Director General señor Mascareñas, el Primer Subgerente señor Ibarra Jr. los 

Subgerentes señores Escobar, del Valle y Cuilty y así como todo el personal del 

Banco, en el tiempo que lleva de su fundación, han venido trabajando con todo 

empeño e inteligencia hasta haber contribuido a hacer del Banco de México una 

institución bancaria modelo, que ha sabido afirmar el crédito de nuestro país y de la 

que todavía se esperan valiosísimos frutos para el futuro económico de nuestro país.       

 

Un perfecto acabado de seguridad para caudales  

 

La bóveda de cajas de seguridad del público  

 

El complicado mecanismo que cierra una de las enormes cajas de seguridad del 

Banco de México 
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Transcripción  
 

EL MONITOR REPUBLICANO 

DIARIO DE LA MAÑANA 
MÉXICO D.F., JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 1927 

 

SE INAUGURÓ EL GRAN EDIFICIO DEL BANCO DE MÉXICO, AYER  

LA INSTALACIÓN ES TAN SUNTUOSA Y ESPLÉNDIDA, QUE NO ES AVENTURADO CALIFICARLA COMO 
LA PRIMERA EN SU GÉNERO EN LA AMÉRICA LATINA  

ASISTIÓ EL SEÑOR PRESIDENTE  

Así como elevados funcionarios públicos miembros del Cuerpo Diplomático, representantes del comercio, la 
Banca, la Industria, etc., etc.  

 

El señor Presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, inauguró ayer con 

toda solemnidad el nuevo y magnífico edificio, construido expresamente en la esquina 

de las calles del Cinco de Mayo y Teatro Nacional, para alojar a la más importante de 

las instituciones financieras de la República, el Banco de México, que cuenta ya con 

un local adecuado a su enorme movimiento de negocios y a la seguridad de las 

copiosas sumas que guarda en sus cajas. 

 

COSTÓ CUATRO MILLONES Y MEDIO DE PESOS  

Cuando el Banco de México comenzó a funcionar, se vió en el caso de alquilar el local 

que antes perteneció al Banco de Londres y México, el cual a pesar de ser muy vasto 

y de haber sido construido ex profeso para alojar un establecimiento importante, no 

bastaba a las necesidades de la flamante institución, cuyo volumen de negocios hace 

que sea visitado diariamente por muchos miles de personas. 

Fue, pues, necesario en construir un edificio propio, y al efecto se adquirió en la 

cantidad de un millón y pico de pesos el hermoso edificio de la Compañía de Seguros 

“La Mutua”. 



Se adquirieron también terrenos anexos, para dar mayor amplitud al local, y los 

ingenieros encargados de las obras recibieron instrucciones para no omitir gasto, con 

tal de levantar una obra digna del Banco de México. 

Del antiguo edificio sólo se aprovechó parte de la fachada, pero todo el interior fue 

totalmente modificado acondicionándolo a las necesidades de la institución, y, por 

tanto, los gastos hechos, llegaron a la cantidad de cuatro millones y medio de pesos.  

Este gasto podrá parecer excesivo, pero debe tenerse en cuenta que el edificio del 

Banco de México puede considerarse, sin disputa, como el mejor en su género, de la 

América Latina, y posiblemente no haya tres bancos en todo el mundo que cuenten 

con locales modernos.  

 

ENORME CONCURRENCIA  

El personal directivo del Banco invitó para la ceremonia de inauguración, a todas las 

personas del Gobierno y del Cuerpo Diplomático, representantes de la industria y del 

comercio a los más connotados de sus depositantes, y aun cuando imprimieron dos 

mil invitaciones, era tal el deseo de conocer el majestuoso edificio, que a muchas 

personas que solicitaban invitaciones se les tuvo que dar a última hora, cartas 

firmadas por los subgerentes, para que pudieran presenciar la ceremonia de 

inauguración.  

El señor Presidente de la República se presentó poco después de las doce y media, 

acompañado de los señores doctor José G. Parrés, Subsecretario de Agricultura y 

Fomento Y DOCTOR j. m. Puig Casaurane, Secretario de Educación Pública y Bellas 

Artes. Fue recibido en el vestíbulo del edificio por el gerente del Banco, don Alberto 

Mascareñas, los señores subgerentes y algunos de los miembros del Consejo de 

Administración. 

Toda la planta baja del edificio, que es vastísima, estaba totalmente invadida por los 

centenares de invitados, entre los cuales vimos a casi todos los Secretarios del 

Estado, a los miembros del Cuerpo Diplomático, a los más prominentes hombres de 

empresa, comerciantes industriales y capitalistas y en general, a todos los personajes 

de significación en el mundo de los negocios.  



Sería imposible dar una lista de asistentes, y para no incurrir en penosas omisiones 

preferimos no intentarlo. 

 

RECORRIENDO EL EDIFICIO  

El señor Presidente fue invitado a recorrer el edificio, y desde luego empleó varios 

minutos en admirar la hermosa nave central, que es una verdadera maravilla. En ella 

están instaladas las oficinas principales del banco y los despachos de los directores.  

Al ascender la escalinata de precioso mármol negro de Bélgica, se ofrece a la vista 

del visitante la nave, que ofrece un aspecto imponente y bello. Su elevado techo está 

sostenido por severas columnas ochavadas de mármol blanco y negro, de Portoro, 

Italia. En esa sección del edificio, están repartidos convenientemente las oficinas de 

los cajeros recibidores y pagadores, de registro, la de cambios, y algunas otras. 

En el fondo hay una escalinata que da acceso al sótano, en el cual se encuentra la 

caja de seguridad, dentro de la cual están las pequeñas cajas destinadas al público 

que desee guardar alhajas o valores.  

Esta caja, al igual que en la que se depositan los valores del Banco, es una maravilla 

de seguridad. Los muros, el techo y el piso tienen un espesor de más de dos metros, 

y fueron construidos de cemento armado con acero, y todavía, como refuerzo, tienen 

una capa de acero “Donstil” metal de composición especial, considerado como el 

más resistente de los materiales, ya que es inatacable por los cinceles y limas mejor 

templados, por el soplete oxhídrico, que funde fácilmente el platino, y por todos los 

agentes que para destruirlo el hombre puede emplear.  

La sola puerta de esta caja pesa cincuenta y nueve toneladas, y a pesar de ello, un 

solo hombre puede hacerla girar sobre sus goznes con relativa facilidad gracias a su 

mecanismo.   

 


