ASI MARCI-IAN LAS COSAS
CONDECORO EL ECUADOR ~L
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
EL 21 de junio ú1~0 hubo una recepción en·la Embajada dei Ecuador. Se im. ponían condecoraciones de la Orden al
Mérito, grados de Gran Oficial y Comendador, a los señores licenciado Luis
Garrido, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor
Adrián Correa.
El señor Embajador del Ecuador pronunció momentos antes de prender las
preseas un bellísimo discurso, lleno de
grandes ideas, del que entresacamos algunos párrafos:
"El Ecuador no es ajeno al empeño humano de acrecentar y enriquecer su reserva de amistades en todos los pueblos
de la tierra, de modo singular en aquellos
que proceden de una raíz común en la
geografía y en la historia. Por ello, señor
Rector de la Universidad Autónoma de
México, y s9íor doctor Correa, mi patria
busca la conversación frecuente y objetiva, el diálogo fraterno, el cambio. de
impresiones con sus buenos y viejos amigos mexicanos... El Gobierno presidido
por el Excmo. señor Galo Plaza, creyente
fervoroso en las virtudes de. la amistad sincera y noble, incansable de las relaciones profundas que derivan del conocimiento mu~o y de las oportunidades de
.,la tertulia cordial, os reúne de nuevo en
esta casa' que, por ser ecuatoriana es
vuestra casa propia, para ascender el grado de las insignias anteriores conferidas ..."
Fué el señor licenciado Luis Garrido
quien, a :rio~bre propio y en el del doctor Correa, contestó el discurso del Embajador del Ecuador, y de su palabra cálida y sincera entresacamos lo siguiente:
"Existe un~simpatía fundada en la semejanza. A ella pertenece de modo esencial la que une a México con el Ecuador.
La misma historia, brillante o llena de
dram:lticidad, en sus épocas precolombina,
colonial e independiente; análoga fisonomía volcánica y las mismas activida~es
sísmicas; idénticos problemas, como el
de la incorporación del indio a la civiliz:tción moderna, pero, sobre ,todo, la mism:! ansiedad espiritual de ,crear en América una cultura auténtica... El afán
de cultura tiene en las universidades su
principal asiento. Las de Quito, Cuenca,
Loja y Guayaquil contribuyen como las
nuestras, no sólo a la educación moral e
intelectual de la juventud, sino a explicar una nueva concepción de la vida más
de acuerdo con nuestras necesidades, la
heterogeneidad de nuestras poblaciones y
la rEalización de los mismos ideales ...
No basta la sola autoridad de la ciencia
para educar, es necesario también proyectar cierta filosofía de la vida sin la c,ual
el espíritu humano no podía encontrar
solución a todos sus problemas ..."
T enninó el licertciado d'arrido haciendo

patente la expreslOn d: su gratitud al
mandatario del país hermano.
Entre los asistentes a dicha recepclOn,
que .como todas las ofrecidas en la Embajada del Ecuador transcurrió en un ambiente cordial y distinguido, se hallaban
los señores José María Plaza, hermano del
,señor Presidente del Ecuador, y señora
de Plaza; Excmo. selior embajador de China y señora, Excmo. señor ministro de
Checoeslovaquia y señora, Excmo. señor
embajador de Panamá y señora, Excmo.
señor embajador de HaitÍ, ingeniero Félixl. Palavicini, general Juan Manuel Torrea, Alfónso Cravioto, licenciado Rafael
Fuentes, jefe del Ceremonial de Relaciones
Exteriores; Francisco Orozco González
y señora, Joaquín Correa, doctor José Torres Torija, ingeniero Manuel León Ortega y señora, Inés Blanco Viel de Vcloz
González, señora de Belsasso, profesor Vicente Sáenz, Rubén Gómez Esqueda, licenciado Gregorio Cordero León, Gastón
Chávez González'Y muchísimas personas
más.

TRES ACADEMICOS y DOS
BOTANicoS
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las profusas fuentes informativas del diario

de esta capital, y contando con la autorización

de tan prestigiado periódicO\ reproducimos m esta sección. algunas
notas m que se reflejan inquietudes de la cultura m marcha, y
vinculadas de modo expreso a la realidad espiritual de México. En
los casos m que tales notas van firmadas, se da el nombre de los
autores. Las anónimas, se mantienen aquí con el mismo carácter.

licitan del director Forestal y de Caza
se declare Parque Nacional e! antiguo jardín de Moctezuma, situado en la jurisdicción del pueblo de Huaxtepec, Morelos, a 10 kilómetros de Cuautla y 68 de
la ciudad de México, por la carretera
nueva.
Exponen los profesores Aguirre Benavides y Martínez: "Dicho jardín, ahora
muy abandonado, 'fué fundado en la época del emperador Moctezuma, quien acostumbraba pasar allí cuatro meses del año,
presidiendo en tan bello lugar imponentes
ceremonias religiosas. Durante la época
colonial se fundó allí un hospital que fué
el segundo en América, al que acudían
enfermos de lejanas tierras en busca de
alivio. Ese lugar, por su clima, su paisaje
y sus aguas termales, fué el sitio preferido
por Hernán.Cortés y los virreyes.
"Creemos que se trata de! lugar subtropical más interesante y más cercano a
la capital con perspectiva de convertirse
en un importante centro turístico. En la
actualidad está abandonado y se están destruyendo sus majestuosos árboles, pues sus
terrenos corresponden a un ejido, pero
creemos que será posible, mediante las
gestiones de usted, compensar con otros
terrenos a los ejidatarios y declarar parque nacional a dicho lugar." .
'La solicitud de la Sociedad Botánica
de México merece apoyo y atención.

TRES nuevos miembros titulares tiene la
Academia Mexicana de la Historia correspondiente de b Real de Madrid: el doctor
don Fernando 'Qcaranza y los señores don
C~rlos Pérez-Maldonado y don Joaquín
Meade, que fueron electos en la sesión
celebrada el 13 de junio. último.
La Academia ~n México cuenta con 24
sillones, de los cuales 18 para miembros
residentes en la capital y. 6 para los que
viven en los' Estados. Son muy conocidos
los méritos de los nuevamente electos.
La bibliografía del doctor Ocaranza es
copiosa Y. muy interesante. Su aportación para la historia de la benemérita orden franciscana y de sus actividades en el
norte de México es muy valiosa, y ha
producido ópimas espigas sobre Jliárez
y las campañas de Sonora.
ING. VITO ALESSIO ROBLES
Carlos Pérez-Maldonado ha publicado
interesantes obras sobre numismática Y sobre la histo~ia de Nuevo León. A él,
POESIA EN WASHINGTON
principalmente, se debe la fundación de la
Academia de Ciencias Históricas de Mon- HACE poco ha pasado por la capital nor,terrey.
teamericana el juglar argentino Mauricio
Joaquín Meade
un diligente investi- Sol, intérprete de los mejores poetas hisgador, incansable y certero, que ha descu- panoamericanos. Después de siete años ha
bierto en las selvas vírgenes de nuestros recorrido, uno por uno, los países de Améarchivos, muy importantes docu~entos. rica, y una por una sus ciudades princiSus aportaciones sobre la historia y la pales. La Unión Panamericana le abrió
arqueologí3 de San Luis Potosí, del sur de las puertas. En el recin~o de la Galería
Tama~lipas y del norte de Hidalgo y . de los Héroes se desarrolló su programa:
Veracruz merecen ser galardonadas.
Darío, González Martínez, Neruda, AnLa elección de los tres n'uevos miem- drés Eloy Blanco, Lugones: Olavo Bilac,
bros, que fué por unanimidad de votos, etc., etc. Entre los convidados de márresultó acertadísima.
mol estaban algunos que amaron la poesía. El doctor Jorge Basadre, jefe del Departamento de Asuntos Culturales, hizo
A{¡~oridades indiscutibles en botánica
lo son los profesores don Maximino Mar- la presentación.
"América se mutilaría a sí misma --ditínez y el ingeniero don Gustavo Aguirre
Benavides. El segundo es el presidente y jo- si olvidara o menospreciase o ignoel primero el secretario de la Sociedad rase a la poesía. Ella aparece aun en los
B~tánica de México. A nombre de ésta, ~o~iglos precolombinos, en civilizaciones que
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no conocieron la escritura; convive con la
crónica guerrera y la disputa teológica
en e! fragor de la Conquista; es oda e
himno en los días épic9S de la emancipación; es creación libérrima no acallada por
las preocupaciones económicas y sociales
de nuestros días. En sus relaciones entre
sí y con el resto del mundo, las gentes de
América de todos los tiempos no han en·
contrado nunca nada que las haya conmovido tanto y tan hondamente; nada que,
las haya acompañado mejor en horas de
angustia o dolor; nada que las haga tan
conscientes de" la belleza y alegría de la
vida, como la poesía. Tenemos himnos y
aduanas y 'pasaportes diferentes y hasta
que~ellas frontet:iza~ e ideológicas; pero
entre unos y otros de nuestros pueblos,
viajan fácilmente, sin cortapisas, sin vi.
saciones y sin impuestos los nombres de
nuestros poetas y con ellos su mensaje tan
impalpable y, sin embargo, tan indel~ble."
RAFAEL HELIOOORO VAJ.LE

EL HISPANOAMERICANISTA
HILTON. AQUI
WASHINGTON Irving y William Prescott
fueron los iniciadores de los estudi~ hispanoamericanos en los Estados Unidos.
Románticos, se interesaron más por España, y fueron rectificados más tarde por
la generación que se interesó por estos
estudios después de la guerra de 1898. En
realidad, cada generación de estudiosos
de asuntos hispanoamericanos es corregida
por la posterior. Hoy, en los Estados Unidos existe un, grupo muy importante de
hombres que se han dedicado a conocer
a la América al sur de nosotros.
Así se expresó el doctor Ronald Hilton,
director del Instituto Hispanoamericano
de la Universidad de Stanford, poco tiempo después de descender del avión que
lo trajo desde el Brasil. El doctor Hilt<?n,
británico de origen, naturalizado ciudad:mo norteamericano, es uno de los eruditos que han contribuído con mayor eficacia al mejor conocimiento de nuestra
cultura en el país del norte..
-El Instituto Hispanoamericano de
Stanford -continúa nuestro entrevistado- publica un boletín mensual que informa del desarrollo político, social y
cultural, de cada país de la América' Latina. Tratamos de que la nuestra sea una
publicación que merezca la atención de
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