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Al iniciar nte ¡año 1(adimico.

p~iuit $OCi~1 del Mtxico <k Por-

rios, y mudlOS otros runudar¡n
su preparación pau lavid¡ profesiona!. 13 docencia o la inves·
tigación ,ientifica. quisiera que
mis palabras lograsen J.-. mejor
de todas las !X'rsu,1sionu; la que
nos da la fe profund.l en el des·
tino de la Universidad. que es
como afirmar el dutino de Mé·
"ico.
Aún recordamos conmovidos
los c.ilidos homenajes de que
fué objeto nuWr.l Casa. ell l.-.s
fitstas ecum~nicas del IV Centenario de su fundación. No hubo ((Iltro de cultura superior en
el mundo que omitiera felici·
tarla. Vinicron delegados}' rectores. Estuvieron n'prcsenudas
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I>AI..AIJH.AS DEL DR. LUIS GARRIDO
HcmOl seguido e<te C3di'·er.
con profundJ. admir::reión, hasu el
¡[un", lu~ar dondc seri inhuma·
do. no sólo porque dej:r. una d~·
cclld,nci:> de gran calid.ld inttlec_
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f~go de su proou,ción variada y en el que t,¡otos jóvenes comenriquísima. SUJ novd:IJ rdlepn el uno sus tstudios universit¡·

firio Diu, los fragores
de b Revolución y l:u vicisicudes <k nuestr:l JOeiedro eonremporine~.
Una de ell:u, 1.0$ de tI/Njo, escrit:l. en el Ulruendo de Jos combares, dJri
b vuelta al mundo, por
~u dinamismo y b dC$etipeion de la rcalidad en
un C$rilo vigoroso. Demetrio Moldas, el grneral improvisado que
mucre entre bs rcsquehraj.ldutJs de b sierra.
con Jos ojos fijos en el
ciclo de México. es Ul1
¡;mbolo de una época

la vitja Universidad de Paris.
que iluminó la Ed.ld Media, y
que st h.1 renovado con un nuc\'0 principio de \·id¡; la de Salamanca.queRytrgueenlaciud.-.d de bs piedras doradas. dc
glorioso historial. donde aun
perdura el eco di' 1.-. magistral
p.-.1.lbra de Unamuno: las Universid.ldes hermanas de esU
Amiriu nuestra. que como dijo
el poeta "tiembla de IlIlracanu": las UnivHsidades sajonas
de ilustre abolengo y hasta las
de la India. Egipto e Israel.
Estas manifestaciones de res·
peto y aft{(o nos obligan a ser
,lCrcedoru a ellas. trJb.ljando incansablcmente por la grandeza
de nuestra Casa. En su obr.l nlItlral aún falta mucho por hacer. Pugnar por una mejor pre-

~;~~:.I:u~u~7:~:~~~ ================
n
o
A
u
s

u• •• I,,1tO

u',.lo

Irl 0«1'" k...u

tual, sino porque su vida constit~.
ro un bdlo r;emplo de honnudad vdccrc;leión arlistic.

~d;íennci:r.cn[rcl:r.8Iori3\·er

d:r.dcr::r yb ficticia eonlincen 50br",ivinc. El ocnulf hg\,ICnst vi.
"e}", en lu piginJ.sdcfinitiv:udc
nutsll.llitcralur:r.. porqlloC5Upoeonocl'f" :r. tiempo su obr::r y b cum-

$Cme~d:r. con [a cegucdaddelinSlinlQ.
El hombre que baj:r. a
la íos;¡ fué uno dc los
mexic:r.nos mis aute:nl;cos. Su pluma nodcsc:r.nsO e"n medio siglo, desde
Muítll.rlilllhut3LII
",,,rch,III/,,.en el estudio
de nuesttaS «lSwmbrcs, en d:aniI;$is de lu figur:as ti pie:>$, en d
jUC"godc 5tntimirnl05 Y ,·Id:r. que
dan pC"rfil a lonxional.
A ~l Se" debe la eupa <k nucstru
ktt:lli sobre la no"c12. de I:r. Re\"(liución. Obra ,·iul1:asu}·:r., que nos

haCe" vibru con
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bre, qu~ no ('xijJ obligJlOriJ~ confliClo de ideJs )' d afán de y eXJctJssobre los seres y Iasco- presente el sentido homtnaje de
mi admiración y simpatia.
m('nl(' l.u uign,uurJs hum.:ams· dominio. Que cu.:alquil'r conmoEl ..ño actual sed de gran
LJ ..ceión del maesi ro, inspiSin dlas ti tKnico no podr.i cion nos encuentre prl'p.nados,
en!endn. cl,1rJmente, J IJ so- cordialm('nlt Unidos en el seno Tilda en un senlido genuinamen- Irascendencia para la UniYl'rsicioo,ld en que \'i\'e.
de la patflJ. trJbJJJndo con dis- te mexicano, tl'ndra como meta dad, ya que la espera unJ nueva
constitución.
sólida y honda. En
no
sólo
el
impartir
determinay
amor.
Sólo
asi
podre.
ciplina
Dd>l'mos formJr hombrrs
cuya aplilud primordial sea I.t mos e$Cap.:ar un tanto de la co· dos conocimientos. sino un y..- esle período hislórico rl'cordedt ur\'ir a b RrpublicJ con rrienle dNtruCli"J que nos pu- lor formati,'O, pues como I~ di- mos que la Universidad. como
cho en otras oCilsiones. IJ Uni- b patria. f!$ obra de todos. de
profundo y sincrro anhelo. De dierJ lIegJr.
nada serviriJ lJ C!'ducación si sr
El mas imperioso deber de los \'ersidad, en su intimo funcio- los que fueron, de los que ya
1(' ulilizJra para ('1 odio y ('1 uni\'rrsit.lrios. es prtp.u,lfse de- namiento como enlidad profe- se van y de los que \'cngan, Presl'goismo. Uniumente ('1 dNin- bidamrnle parJ IJ inmen5.l y sion..l y de cullura. ha de preo- tigiémosla con nutSlro estudio y
leres I.t cordialidad y ('1 fen·or. profunda trJnsformación que cuparse fundaml'nulml'nte de nueslro respelo. Sobre la eslannos purdl'n f.lcilil.u d pJgo de Sl." comi('nz.:a .:a operJr cn el mun- saber, de enseñar y dl' formar,
ci.. pasajera de las personas, f!$la dl'uda social qUl' contrJjimos do. por 1.'[ desarrollo de nutVJS
Con sincera emoción expreso toÍ su rteio y luminoso espíritu.
,¡lnJcl'r.
fuerZJS de \·.:alor inconlrastJble, ro esll' aClo, en 1.'[ que veo reuni- que ha ido forjándose lentaPJrlicularml'nll'a losinll'l«- pero sin oh'idJr qur lo mas im- dos a los mJeSlros y alumnos de mente a travis de los siglos. con
tUJIN IN corrNpondl'. por sus portantr en 1..1 tierra n obrar IJ UniwrsidJd, mi mas profun_ los f5fuerzos nobilísimos de
l'XquisltJS txctltnc¡.:as. la respon- conforme ..1 las norm.lS eltrnas do reconocimiento por su mag- fantos ant('(esores nueslros, cusabilidJd de dJr ti lOna Npiri- dr bien. dl' juslicia y de belleza, nifica comprensión y ayuda, pa- yo r('(uerdo despierta siempre
tual de 1.1 nJción. dr crrar IJ at- )' que sobre lO<hs IJS conquistas rJ que la ReClor;a a mi cargo un eco de afecto, por el ocllo
mÓ5f(rJ superior que se respirt. de orden material rsta la luz drl encauce a nuestr.l Casa en la ejemplo qUl' supieron dejar en
A vOSOlros, jóvrnN .llumnos. os espirilu.
obra de su integración mJIl,'rial nU('Slra Casa, por su pensat<x.:ar<Í mañanJ ¡ntrnsificar r$l"
De los mJNtros, 1..1 Uni\'ers1- y td"ucJtiya. Saludo al señor miento reboSilnle de fe en el
ambil'nle qUl' IrvanIJ y tngran- dad rsper.:a que rC!'doblen su JC- Secfft..riO de Educación Públi- hombre y por su esplindida ins_
dl'Ce un pais. Ttnoo prcsenll', ción educadora con integridad y ca, la mas alta autoridad de IJ piración en el poder de la liberJnll' lodo. qUt la V('rd¡¡dera r«fitud. SJocmos bien quc mu- enseñanza mexicJna, haciéndole tad.
futl'Z.1 dI' la sociC!'dad rNide en chos de ellos nteNitan un,li gfol.n
su clima moral. eslriba rn IJS dosis de JbnfgJción pau Stguir
n<xiones de humanidad que po- imp.nliendo las citrorJS m,lil reconeroe el honor mis afto qur
$fa yen la pujanza qUt mani- muneradas o que demand.:an lar- Despedid••1 Or...
otorga a sus preclaros hijos. Desfiestesu inlcrdtpendencia.
(r~ .... J, /G /'Ó1I'~d 1)
gas horas de estudio, pero penEstamos en una hor.l gravt semos que eu bbor !tnn, per- Addiu". lu desnrg:as de l:a fusi- cansadn ('n esta rotonda dondt
de b hisloria, la guerr.l hJ pre- sislente y patriólio. es la que leri:a y lu m~ri:as y b:ajez:as quc yacen los que por sus obr:ls han
cipiIJdo los cambios sociales y dad vilalid..d y esplendor a como h\':a :ardiente se :agit:ab:an en d:ldo glori:l a la República.
J>a~a el autor de Mul" Yrr{,,, ha
tal p¡¡r«e que el mundo cJminJ nuestro país, por medio de gene_ el t"r;itrr revolu(ion:ario.
de nuevo a su encu('ntro. por ('1 rJciones con ideilS justas. daras
El supo que tenÍ:t un:a misión ~crrlllnado su existCllcia dc trabaque cumplir: h:acer p:alpil:ar en sus ¡ador infatigable )' de historiador
nO"t1u y biografiu la ,'id:a na(io- dc los deseos humanos. Esl.i 3110_
mi. No le arredró el (;llv:ario de! fJ por rncima de las luch:ls ) pJ_
escritor novel. E'l modestas l'di- j.!ones qUl.' o~n'ó cn vida. Ya JIU
ciones comenzó a publicar. Y Ilay telllpc.sudcs a su alr<'Il.-<lor.
c~an~o 31 (aoo de años de pa- 110)" descJns:l ('n paz, pero JI enCIenCia y de tubaio su nombre 1I"ar a b IUmoo, M¿"ico lo (un",
se nimba con la b0l3, h re<:tilud gn con'O d mn allO) eXpon"lll .
d;sus ideas denunda bs persecuciones y las injunióas, Nunca ~e
doblegó ante los grandes, ni halagó
a Jos poderosos.. Su vida fue un va- la, felicidades. la quc comi5tl' I'n
IUt"erel bicn.
~ ?c p~idad lileraria, ya que
l.:J, Unil·rr,:iJ..d N.lCioll.ll 11'
pmas tr:IlO d(' ascender a empleos.
c~rgos u honores públicos, \'ell- ~OIltO ,('~llre sus m.is conspIcuo,
dlendo su conciencia de ('SCritor. <J!«1raIICos de la Escuda dl' Ve
Por dio su muerte es de las quc r;lnO). Su perdida nos llena Jt IUI"
provocan un \'erdadero duelo na- y.aflicción; 1\011.' su alJúd lo descional. No .se tUb sólo del falle- pIdo no .solo como Rector, sino
cimienrode un escritoremineme
sino de la des.aparición de un hom~
bre salido de la tnU"aña de! pucblo, el hrrolsmodrl arle)'d(' la \'l'rdad.
que empIcO su larga vida en Consb '-ida que hoy rmpicz.. pJr..
truir un mundo dondc palpita la el dOCtor Azueb es b que corrcscausa de los humildes, en defender ponde a los que han cumplido sin
conlas:;¡rmasen la m:;¡no las ideas desmJYOS una misiÓn incomp:lf3_
rc\'oIucion:;¡ri~,en .servir:a los po_ ble sobre b tirrn. Oreia Carl)'le
bres como .méd.co de provincia y qur cuando un hombre bueno y
~~iq~~d:d~clar la Corrupción y b ooble h:a vi"ido entre nosotrOS,
nunca nos N :ureb3udo complet3_
Su mucrte nos estremecc a los m~nte. Deja tras él un vcstigio lupocos díu de que el poeta de la minoso, Sttllej:lnte 3 ~s ('$trdlat
~uel"Ul,.de 1:1. bondad y del ensut_ apagad.u que .se ven de5de ]:a ticrra
habl~ ~mprendido también el desp~es de ~uchos siglos. Su prl'ultImo VIaJe, En la constelación de sc,n~'a lumInosa a travis de sus
Al.IANZA QUIlIIlCA MEXICANA, S. A. d, C. V.
las lctru patrias se han rxtinguido paginas, donde .se describen nues....pto ...... 6DlIQ,
Ká:l.... D.,..
ToJ-.lw.s.oo,.l. . .
dosesple,ndidosluccros.Perobtie.
IU.~PAU loABO.....1'OItlO.
rra mCXlc:;¡n:l., que amaron tanto, Ir~ dol~res y nuestros júbilos, du.
los recoge en su !tno amoroso y les ,:,n. m,entr:as haY:l hombres que
SICntan la fucr'l:;¡ de! gcnio.
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