EI Presidente Aleman, Doctol
diafa.nos valom de la justicia y
delalealtad al:u fuerzasmorales.
Si el mUlldo ha de salvane del
Apocalipsis que 10 amenaza, es vi_
En Ia sesi6n c;elebrMfa por el H. n que a.l ~r al H. Conxjo Uni- jOvenes mcrgi:u acruan en multi- gorizandoen Iasociedad sus filla.
lidadesespirituales
a fin de que la
Contejo T «nico de la Escuela Na- versitario la presente propucna, pies direccione:s. alenudo pot h
tional de Jurisprudentia, eI dia por manos del senor Rector. Ie grandcza de un Me~co que se adi- convivencia humana sea mas jusH de octubu del ano proximo preste eI apoyo inestimable de su vina en lalc;ania, yque estati cn la, mis buena y mas feliz, y en b.
pasaOO. tuve d honor de pmen· 3utoridad y de su prestigi3da per· aptinul de dominu pknamenu a cw.! eI individuo pueda desarroUt l.a propoAciOo siJuiente:
sol)a, unwo at de ate respebble su JUtunleu ~ra d I08ro de sus lluw ell annoruoso equilibrio para
"II Doctoradoell Derecho, que COnsejo."
altos fines, en que 1000individuosse gacantizara lasgenerao;iones veni_
acaba de implanurse en la Escue·
Dicha inio;iativa Cue aprobada desarrollen librtmente y vinn una decas su propia continuidad y vi_
Ia National de Jurisprudencia.lo pot resoIuciOn del H. Conxjo Hc. cpoca de abundancia. de paz, de vir asi el pensamirnto noble de
ha sido m momentos m que Ia
Spinoza: "Sentimos, e1l:perimenta_
nio;o de Ia Escuda en Ia misma ant y de ciencU..
m.b alta magisltatura de la N~·
Sin emb1rgo, para Ucga! a e:sta mos,queSOfl'l(lSeternos."
fecha y tal acto constituye una
ti6n esd ocupada por quien curmeu los caminos de la vida dtan
Un gesto reciente de vuestto
116 en nuestn Facultad sus estu· tlt'lassatisfaccioncsmasgralasen. C'lU()JTIbrecidO$ a vtces pot e1 odio, Gobierno nos ha conmovido pardioI juridices y m eU~ se recibiO tre todas las que me ha propor· d sufrimicnto y 11 necesidad de riculacmente.MereCieroalacrea_
ciorudo
el
o;argo
que
desempeii.o,
de lio;enciado m Dertcho. Dicha
rod"",", pues no .liempre se puede' ciOn del lnstituto plr e1 CU21 el
o;irCWIStanciaj eI inttres dernostn- por la benevokncia de Ia H. Jun· adebnuc en linn recta. Pdigros Gobierno de b. Reptiblio;a se prodo repetidas veces por eI actual ta de Gobierno y del senor Rector. exteriores de guerra, de tccniea y pone educar a los jOvenes dentro
Presidentt a nuestra Escuela; moE1 titulo conCuido al senor Pre- de luchas ecoo6micu puedf:n llc- de Ia fe en d poder redentor de la
tives de prestigjointtnucional, y sidente, que refle;a eI de:seo de la v:U 11 rnundo a un periodo de democracia. Es un cordial estimu_
d hecho de que Univenidades ex· Es<:uela Nacional de ]urispruden. egoismo y cinnia; perl) pot for- 10 para los que juzgames que los
tran;eras, como Ia norte2JTlerica- cia. h3CC que eI gndo de Doctor tuna pan nutun patria, en d
sistemas eduo;ativO! del Continenna de Columbia, Ie hayan (:(Infe· renuea en eUa, tooeado ademis de cursoderuevoluci6nhahechosu_
te deben orientane a crear una
riclo ya el correspoodiente grado, sus ilustres tradio::iones por la cir· ya b. vudad que pre<:oniuba cerverdadera conciencia del ejercicio
lOll ruooes nlis que suficientes
cuosUnCia de COIIferine tstc gra- teramente Goethe, 0 sea "que 1610 de los derechos de la persona, d
pan JOliciw del H. Consejo Uni.
do a un preclaro hijo de la Escue- mere« la liberud. la vida, quien que se manifiestt en los gobern:mvenitario que, (:(In ocasi6n a la
Ia que ha lIegado a la primera ma- cada dia tient queconquistadu". tes eI sincero anhelo de enseiiar ~
investiduca proxima de les primePor C:5() tiene excepcionaI impor- las nuevas geneuo;ionl'$ ~ creer en
gistratura del pais.
COl doctOres en Derecho, x con·
En nombre de nucsua Escuela uncia que prive en Mexico una 105 principios dcmocr.iticos.
f'Cf'lalteiatulicenciadodonMi·
tradici6n de fratem.idad yde resPermitidme que en tsta ocasiOn
gud Alem:in Valdis, Presidentt de que me honro en dirigir, saludo
peto por los valores inmortales dd 05 e1l:prese. senor Presidente, nuesla Republica, d titulo de Doctor con respeto y con emoci6n al senor
hombre.
tra intima gratitud por Ia solicien Derecho Honoris Causa por la licenciado en Derecho don Miguel
Decia eI fil6s0fo que anUs de la tud y el empcno que h<lbeis puesEscuda Nacional de ]urispruden_ Aleman Valdes, egresado de nuesRevoluciOn todo era morzane- to en rea.lizar eI proy«to de la
W.
tns aulas y primero en recibir d
"Rutgoaustedessesirvanao;ep. titulo de Doctor en Derecho Ho- despuis, todo es exigir. T ambie~ Ciudad Univenitaria. La Univer_
los que hoy piden una lUma con- sidad Nadonal Auuinom:t de Metaryhacersuyaestainiciativa,pa_ noris Causa.
siderable de bienes. son los que xico se siente compladd3 de que
nunca ua~jaron 0 derramaroo su a uno de sus hijos Ie o;orrespoooa
Ducuno del R«torde I.a Uni....enidad Nacional, licenciado :g~::e::r~i:l: :~: eI honor de dade mOt:l.da digna de
su Dobk tt:l.dio;iOn y de su porvenir
Luit Corrido
faha mud)O poe hacer y que no
llenode promesas halagiicnas.
se a1canza d bienestar en este
Muchos son los meriros que en
mund~ si no trabajamos COD pcne_
Senoc Presidente de Ia Republica: bierno que presidis con la coIabo- vennela por RI progreso.
Vutsfn persona ha r«onocido 1'$I~.
Universidad y muchas, tam_
Por determinaciOn del Honora- radon de otros univenitarios disSe ore cumar poe doquier con- bIen. las t:l.zones de gr:'Itirud que b
ble Consejo Universitario y a ins- tinguidos -ease de indiscutible tra la o;reciente inmoralidad de
tanda de la Escutla Nadonal de signific~ci6n innovadora- aviva nuestro tiempo. y tal parece--co_ hanmovido a Cormalizareste hoJurisprudencia. plr primera va la llama de Ia especanza para que mo se lee en e1 F.ltslo-- que si mena;esin preccdenteen Ia histoen 1.1 histori~ de nuestra Univeni_ Ia Republica renga una autenlici_ a.lguno tiene garw de S« moral ria del pais y que senab un paso
d.acl se ha discernido el titulo de d.ld .progresiva. La aco;ion del pen- vaya as« impedido. Pero todo 10 adelante en las rebciones que deDoctor Honoris Causa al Primer umlento de la Revolucion Mui_ contrario, podd. serlo tanro mas y ben e1l:istir entre los gobern<lntes
ylosservidoresdela patria, en una
cana queda en hombres cuyo espi- con mayor booea.
Magistrado de la Repilblio;a.
Tal distinciOn obedece no sOlo ritu h.a sido forjado en nUMcas • J?espues de los horro res de· las de las actividades mas trascenden_
al rteonocimic,llto poe el inttres 3ulas.y saben bien que d fin pri- wtlmas guerras, eI rnundo COn_ t~ ~ nteesarias para su engrandemordIal
deb
cienciaeseldease.
CllTUento
y prestigio.
vigilante y afC'Ctooso que habeis
temporaneo sOlo puede salvarse
Senor Presidente: en ocasion tan
demostrado por Ia Universidad y gurar el maximum de bienestar de p?re1 afianzamientode la frater_
me~orable, tengo el grato privia lasagacidad ydarividenteener. sus conciudadanos. Principalmen_
gia ron que habeis afronudo gra- te 101 que han cor=.grado lU 'Vida
kpode entregaros en cstt austero
ves problemas nacionales, sillO .a las ciencias sociales, tienen el no- Sl.~otale'.ltodebuscarlacolaboea_ rccintoddiploma que acredita el
tambienala lecciOndeconfianza ~Ie .d~r de tnbajae por el ordell
d~tor:tdo honorario que recibis,
JundJCoylaseguridadeconOmica.
que d puebJo de Mexico dispensa
~SI.CO,:"O de haceres entrega de las
El merito mayor del gobernan_
a sus intelectuales, eligiendo como
tlerrasdelibertadyesperanzaC: JIlsIgmas Corres:pondientes.
o;apidn de su dcslino --en CSte pe. te o;onsiste, sill duda, en dominae
AI o;umplir cste .acto focmulo
ciodo- a un hijo de nueslra Casa 10 mis posible las circunstallcias ; : : ; ::;I,:td:
V?tos
para que, aleluando b enccadversas y aprovechar las !avon.
de Estudies.
gIl de los mexicanes y su espiritu
bles para la realizacion de lascosas
En la cadena de il1.ltanles decicreador, prO!iga la Republica por
que han de dar illimo al pueblo,
siVOl de la histMia patria. el Goa~g~ntado de la Cruz del Su: a
en eI presente y en e1 porvmir.
. VlVlr tnnquilo ell medio de 'los
ptnnlta reali:ur lU libre dcstino.
E1 ~j~rcicj,;, de vuestra primera

Palnbnu dellicencilulo }06i Calallo Larmnoga

magistratura ha coincidido con
un.l ~poca iuette, cargad2. de prcs:JgjoI destructotesj pero vuesrr;u

~id~dc~~~:;~~~C:2;~~~

~~~iCS:'p~; /~rt~~~i~f:t: ~e

:~
s~m:j;:~
!~vTta~JI:~a~~m~~zb~=~a~~:

d:i, ;d:azd~ ~e;::1~~:a~~:~~

Honoris Causa de la UNAM
DiMUrMJ del seiior Pruidetlle de La Republictl, licenciado

Migllel Aiemull
~iIor Rector, senores consc;erus, profesotes y ;thlmOO$ universiurios:

L~t~;=~j6nt~U;~~.~~
de d<K:tor en dcrecho de h
UnivC'"idad Nacional Aut6noma
de MixU:<>. mucvc mi agndetimiento hac;a 1:1 ilustrc instituciOn
)' par:! los hombres que b rigen, y
hoy aun conmuevC' mi espirilU rl
teo de sus ;lulu.
£1 primer alicnto de 1;1. Univcrsidad National 10 sena!:l su fundaciOn d ano IHI, y, dcsde co(;tUg"

tonces, "Julu y venerable, siguicndod r'tmode nutstraturuforffi:aci6n nacion:!.I, no ha podido
petecer oi en lOll iruuntesmisdificiles de nuestus horu de luch:u
turbulcntu, cn que pared; que b
cullura superior iba:l n:tufngar,
porque. como 10 hCffiOll dicho en
onas ocasiones, "d espiritu un;·
vCl'$iurio es univcrs,al y (tcrno; es
renunciaciOn, altruismo, idulidad
yvirtudimperecederos".
La Universidad Nacional consCIfHcmCnle ha incorporado cJ esfucrwy hcapaddad de muchas
gcneracionesa hobra permanente
y ~cwal-e$ decir, siempre presentc-quees!apatria.
Los macstros y los cstudi~nles
que, a travesdesu actividadcolegiada, ~vizonn los panorlmu de
Mbc:ico,hacengnndelsuc:u:ade
cswdiosy hscguirinhaciendoclda \'ezm:bdignlenel futuro,en
Ia medida en que h propia Univcrsidad infunda,enel cspiritu de
Iu gelll:racionn que forml, el
aUn y h p:ui6n p:an lbarclr
---eon scntido de indestructible
unidld-el e:K.lenso horizontedc
b rcalid:admexicana.
Por eso b Univcrsidad Nacional. como tOOn bs instituciom:s
de su genero, debe nur en di;ilogo
permanentc con el pais; en rebciOn de inaltenble fide!idad a.u
ntilo, a su perfil npiritua!, recogicndo COJUuntemente 10 mb genuino de su tndicibn ylomuvaliOllO de sus inquietudes aCtulles.
La prcnninencia que da Ia educaciOn uni\'eoiuria cstablece eI
dehtr, para quien la recibe,de vivir en conuctO constanle con el
mundo; y eI mundo siempre comienza par la p.uria. La alb cul-

lUnquesc rccihtcsgr:l,'etcspon.
sabilidw ante la nacion, que SOl'
tiene Ia obn de las universidaJc.s.
QuiCTO referirme a la cre:;lC;on
de! "Instituto Nacional de la Ju·
\'entud Mexican:t", para proclamar quc junto a la juvemud un;\'ersituia,con los debern y privi_
legios que Ie son propios, h patria
sealimcnta,crtCeyflorecerisobre
los hombros de tada su jU"entud:
laquetnb:tjacultivandolatierlOl,
y t:n los u.lleres y f:i.bria.s, b
queestudiaenlosinstitutospoliu!cnicos, en los colegios par:l
maestros y :tgricultores y en bs
escucl:u pan militarc:s.
Esc conjunto de b juventud
mc:cicana tiene cI compromiso de
comportanecon forulez:t y decisiOn, con valor y dcsintcres, con
prudencia y sagacidad para conquisur y mantener Ia pal, la prosperidad,laculturaylaliberuddei
pueblo de Mexico, porque trabajando para nosotros mismos, tn-

bajamos pan Ia Humanid:ad. La
juventud mcxicana con sus virtudes debescr un ejcmplode dignidad hum:tnay pandigma de nobleu.
Como Jtfe del Esudo, permitascmequ<' ve1en 11distinciOn aeademiea que hoy se me otOq:1, un
simbolo de 1:1 vinculaciOn impostcrgable del gobl:rnante a Ia fuerza monl de 11$ institucioncs que
<c f",ndan en b cuJtun; unsimbolo del bzo indisoluble que debe
unir tada acdon de maodo politico a b aspinciOn de justicia que
cI pueblo hl cri$ulizado en las
norm:u de la ConstituciOn; un
simbolo de h rcsponsabilidad que
h:tbri de pesar siempre sabre cI
Presidente de h Republica, $oCl 0
no Doctor en Dcrecho, y que 10
obliga a $oCr cl centineb m;isatento y mas exigente del rcspcto que
particubres y fundonariO! deben
a las leyesde lanaciOn.
En est~ hora inderta del mundo,
en que 10 m:is responsable de la
Humanidad rulizaelesfuerzode
evitar que Ia sombria tecnica de
b destrucci6n,sesubleve contra cl
espiritu, las univenidades no pue-

den ejerccr funcion mas preclara
y m;is acorde con Ia honda prcocupaci6n de ladOS los hombres,
qu<' fomentar una cstrech~ alianza de los gobernantcs con el alma
de sus pueblos, a tT:lves de los
grandes compromisos que impone
Ia kaltad al Dc:rccho; al Dc:recho
que cs ehboraciOn acendr:ula de Ia
rultunquetT:ltamosdem~ntener

lIcu; y que en el C;lSO concreto de
mantra Republica, cs b V07. que
articula los afanes m:is penistentesdenucstr:uluchusociales.
Dcseo fervienterncnte que la
Uni'"ersidad Nacional ,se m1ntenga a la altuT:l. de su misiOn. como
organismo cultural puesto al $oCrvicio del pais. como lt3laya que
dominI' la re:tlid1d de Ia n1d6n,
como grupo excellO que nunca
~parte los ojos de 11$ tribubciones
del pueblo de Me:Kico, como oida
atentoquec:tptesiemprelaveraad
ill: la patrla, como inmensa aula
eho que el conocimiento se prepare
paula lucha COnU1el dolor fisico
y moral, como un hogar privilegiadoen que se acrisole b concor(PQsaQIQ~9i""JD)

Histo';. de I•...
(Vinet",.,."..

'J)

Este epigufe condenubOli
txOlltU.mente 10 que comprendiOli
el turso y esbonbOli eI metodo
analitito·sintetito preconizado,
que si bien sc interputa quiere
decit: composition de las palabras nuevOliS y dtseomposicion de
los trrminos tknicos ya existentn. con su trasbtion, del griego.
0lI1 btin y 0lI1 astellano.
Fur el ptofaor Gonzaln Mo·
n:oo. ton su concepcion gfOllmatialisu del asunto. quien proseri.
bio eI nombre genial de Rivas.
pau sustituirlo por el de Etimologias, el que adolece, en primer
lugar. de 101 impropiedad de
usarsc en plural: parece como si
hubiera varias umas del saber
que asi se titularan. Esto autonuria a nombru. de igu;al mOll'
oefOll. lOlls demas ciencias y decir
las FisicOils. lOlls BoUnicas, las
GeogrOlifias. etc.; en segundo lugn. es antipedag6gico. porque
OiIbuu un umpo de investig;acion i1imiudo y es necesario que
lOll designacion de idea del material didictico que corruponde a
101 realidad escolar.
EI maestro de P. Herrasti propugno porque lOll asignOiltura lie·
vase d nombre de MorfologiOil
00&.
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del VOCiIbio Greco-btino; ptro
IU OlIrnigo en lOll Escueb. en sus
liltimos aiios de magiscerio, no
fue bOllstance pau imponerlo.
T oc;a a nosotros, ;ahora, proponer el nombre de LexicologiOli
Greco-latino-castellana, porque
0lI nuestro parecer. sintetiza me.
jot las exigencias del curso y el
procao que debe seguirse en d
desurollo del programa.

Suscribase usted a ia revista
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dia que dc-be prevalecer entre los
mexicanos.
EI pensamiento contemporaneo
se mueve sobre un escenario de
inquietudes y contradiccionn. A
las universidades corresponde for.
mular un;a interpretaciOn concor.
dante y certera del Mundo y de
la vida.
Los epitet05 de h Universidad
deben ser: madre de refonnadores .socialesi fuente de fil6sofos
que desenvudven d pensamienco
de Mexico inspirados en nuestras
instituciones; cuna de hombres de
ciencia que con generosidad acometm el estudio de los recursos
nuuulcs de nuestro pOliis y fortalezcan la C$Cuda mexian:l. de in·
vestigaciOn cientifiu, con rendimientos ,lliles para d pueblo de
Mexico y para h Humanidad; arbol de artisus cuyas raiees escen
en d pueblo, que se alimenten con
su inspiracion proverbial y la difundan por medio de excdus form~.

En 10 politico -y dentro dd
sentido democdtico de nuestr;
historia- la Universidad debe
proporcionar elementos de comprensiOn hurna.na pan d dictamen
de h conciencia .social, vigorizar
lOll vol.untad de la ciudadania y
alentar el progreso del pais, sin reo
currir al pensamiento traducido de
Olros idiomas, inspirado en otral
circuMtandas, formuhdo por
otros hombres.
La devoci6n por la libertad del
pueblo mexicano, creadora de la
fe en si mismo, forjadora de $Us
ideOlllcs, r~lizadora de su grandeza
creciente, debe dar ~n sus rda·
ciones generous con las culturas
del mundo-- mas de 10 que recibe;
al menos, en cuanto a los valores
que atanen a la dignidad del hombre, como cuando, por primera
vez, en 1:1 historia de 1a Humani·
dad, Mexico proc!amo y decidio
la liberacion de los esclavos.
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La suscripci6n annal cuesta

$2.00

Clawura de 101 Cuncn de Extemi6n Univenitaria.
de San Antonio Texm
DcspuCsdetnsstrn3flUdeint~

aetividad. fueron dausurados $OImtne-

::s.

d IU distinguKbs f.tgurlS

mexi-

mente los cvnos de ExtensiOn UnivttDespuesde1.aoeremoniadecLtusu_
sib.ria en 13 ciudad de San Antonio.
Texas, a los que asistieron nU.s de 400 :~~~:rlosm::°ke'o:
persoms, entre las que se ((Inlaban los gmeroso impulso, ofreo:::icron un ban·
miernbrO$ nU.sdi$linguidosdcla colo- quetededespedidaalO$profesorcsde
niarnexicanaylombselectodelapo- UNAM en d que pronunci6 un cln·
blaci6ndehablainglesa.
cutnHsimo diSI:Urso el macstro dOll
Las instituciones mb importantes de Raimundo Sinchcz, quim agradcci6.
cultu... en Texasdieron ....lurosa bien- en pabbrasque dcben conscrvarse.la
venidaal grupo de universib.rios rne- generoA y noble hospitalidad de los
xi.... nos, que este ..iio<:nc:aoooel doc- quetwlo:oatribuidoaestalimpiatart':!.
tOf'FranciscoMonterde.yquerealiu- de aoeramimlO intdedtW.
rondicha13boc'de~ienlOcultu
F..sIe ai'io d grupo fue fonnado loor
ral.I:a Univeuicbd de Texas, Trinity \osprofesoresF~debM"z:I.
University. Saint Mary's College y que $I1stenti> una sene de cinco oonf.~
Olrasin$litucionc.ln'cibterool"Ollho- mx:ias sobre b. ciuc:bd dc Mbtim:
nom al grupo rnenci<Jn;,do, para el F.....mcoMootcrde.quedmirosuriiquetuvieron13smi5finasdistinciones. ted... al estudio de 101 lite...tura llO('xi<",LaprenSii dedic6aluacti\~dadC!ldeh Ra ((Internporinea; Julio Jimt!flCl RI...Misi6n Univcrsitaria un lugar des- <la. en sus ronfercneias, tralb de las
tacado.
institucionesdccultu... dcnueSlrop.,'s·
l.oscursosdcotensionUniversita- RaimundoSinehez,tuvoa su carK01:t
ria quepor septima Vc:l seolrecicron, larndedarbrilloyesplendoral {'sfueron inauguraOOshacc seis ai>QS con paiiolen San Antonio; FJlriquc l.ooi:."
la presencia de Antooio Castro Leal. seenCilrg6dcladasede~panol p;tf:l
;\fanuel TOIl55aint, Francisco Monter- principiantes; Anuro A~il y Frrf:"
de, JUimundo 5anchcz y Arturo Ar- explia) COlI pcnpediva hi$l6ria lit vinaiz y Freg. En alios posteriores los da de Maico durante los iiltimos einO1nos han ofrttido una. oport\Inidad menta. ~; Y Felipe Garcia BenD
para que. aI bdo de algunos de los impartiO b. da$C de espaiid intermedio
rnianbrosdeestcgrupofundador,..e- parapet"SOD;ls dchabb inglesa.
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