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LA UNIVERSIDAD Y EL
VIAJE DEL -PRESIDENTE
Los anales históricos de México difícilmente registran un sacudimiento
emotivo tan intenso y generalizado como el que produjo en todo el pueblo
el retorno,del Presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, tras ocho
días de recorrido triunfal por diversos puntos de los Estados Unidos de
Norteamérica, correspondiendo a la visita con que el Presidente Truman distinguió a nuestro país en el mes de marro.
La presencia del licenciado Alemán en la Unión Americana también
,operó el fenómeno de romper allá todos los precedentes en cuanto a efusividad Ij magnitud en las demostraciones de simpatía. Contrariamente al hábito
de que sean sólo las autoridades quienes extremen las cortesías hacia los invitados oficiales de cualquier país, en la presente ocasión los ciudadanos, las
mujeres y los niños se echaron a las calles de Washington, Nueva York,
Kansas, etc., para vitorear al representante de un país vecino que supo borrar
los enconos de otras épocas Ij, ante el bien intencionado requerimiento para
ello, decidió afianzar el vínculo de la convivencia bajo imperativos de civilizada amistad Ij mutuo respeto.
.
Fueron la prudencia, el talento, la seguridad y el don de gentes desplegados por el Presidente universitario durante estas históricas jornadas, los que
despertaron en el pueblo de México un movimiento unánime de regocijo
que se externó en la recepción memorable que se le tributó la· noche del 7 de
mayo último, con características de sinceridad insólita.
La Universidad Nacional de México, que encarna las aspiraciones espirituales del país, se sumó al regocijo colectivo por medio de la participación,
en los festejos, de buena parte de los veinte mil estudiantes que forman su
población escolar. De modo más concreto, la maña~a de ese mismo 7 de mayo,
con motivo de que la Universidad de Kansas otorgo el grado de "doctor honoris causa" al licenciado Alemán, por boca de nuestro Rector, el doctor
Salvador Zubirán, la Casa de Estudios hizo pública su emocionada gratitud
por la eficacia, por el patriotismo con que el Primer Magistrado desempeñó
su cometido de inyectarle sentimiento a las relaciones futuras entre los dos
pueblos.
Al expresarse en nombre de la Universidad Nacional, el doctor Zubirán
dijo, entre otras cosas: "Forjadoras del espíritu de la juventud, conformadoras de las características de su personalidad, las Universidades modelan el
alma de los pueblos Ij constituyen é'n la nación su más diferenciado y "electo organismo, donde se concentra lo más valioso de su juventud."
El Presidente Alemán, que ya en. el claustro d.e Columbia había disertado con hondura destacando el papel vital de la cultura y las universidades
en el mundo de nuestros días, dijo en Kansas: "Lo que debe prevalecer --al
llevar a cabo el examen de una cultura- son los objetivos morales de esá
cultura, las perspectivas que, se propone y la aplicación que en ella se dé a'
la ciencia, dentro del bien y de la virtud."
Volviendo al tema de la recepción que México dispensó a su Presidente,
cumple informar que las primeras salutaciones que recibió el licenciado Alemán, cuando volando en el avión "La Vaca Sagrada" se acercaba a nuestra capital, fueron las que transmitió por radio, desde el aeroplano "El Universitario", un representante del Rector Zl,lbirán Ij una comisión 'de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios e Intelectuales.
La máximá casa de cultura de México, al sumarse en la forma reseñada
al júbilo del pueblo mexicano, no hizo más que dar una prueba de satisfacción por los bienes de orden nacional que deben derivarse del brillante viaje
del Jefe del Ejecutivo, Ij otra más de gratitud hacia el Presidente universitario que en forma tan efectiva concede su p8trocinio a la buena causa del
espíritu.
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DE MIGUEL ALEMAN
El Presidente de México. licenciado Miguel Alemán, fué distinguido por las Universidades de Columbia !I de Kansas. los días 2 y 7 de mayo último. al conferírule
por cada una de 'ellas el grado de "Doctor Honoris Causa". Nuestro Primer Magistrado. al expresar su gratitud por tales honores, produjo sendos discursos que, por
la profundidad de ideas en torno a los fueros del espíritu .y su apego estricto a la realidad histórica de esta hora. son acreedores a detenido estudio !J meditación. Tales
circunstancias nos impulsan a translada! el texto' íntegro de ambos mensajes a las
páginas de' esta revista.
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En la Universidad de Columbia (Nueva York)
El hecho de concurrir al presen- de Columbia algo más expresivo
te acto en mi carácter de Pre- que una reiteración generosa de
sidente de la República Mexicana simpatía. Y, por eso, es natural
me induce a ver en la distinción que la considere, ante todo, coque me confiere la Universidad mo un testimonio de afecto, para
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