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ExcMos. E ItMos. SEIORES:

SEORAS y SE1ORES:

CAMARADAS UwIvERsInaios:

UE dificil es para ml este momento en el que Ia
niemoria registra cuarenta aflos de vida univeisita-
na; al cabo de los cuales he de Ilevar Ia voz de Ia

Universidad en este acto solemne de apertura.
Hace treinta años, deslumbrado pot ia luz y el so] de

Valencia, entraba por vez primera en Ia Facultad de Me-
dicina.

El Bedel de Ia Facultad al preguntarle pot el Decano
me contestO que no recibia a los estudiantes, mas a! dade
mi ndmbre, pidiO perdon, paso aviso a Ia sala de profesones
y ful recibido en el acto por los que se declan mis compa-
fleros y yo saludaba como maestros:

Peregrin Casanova, Juan Bartual, Vicente Peset, Fran-
cisco Orts, Manuel Candela,' Gdmez Reig, GOmez Ferrer,
Lopez Sancho, Bartrina, Pastor, Gil y Morte, Machi,
Navarro Gil, nombres ilustres, que dias tan glodosos
consiguieron pana nuestra Facultad. Yo me senti emocio-
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nado y confundido para figurar al lado de tan eximios
maestros.

Después de cruzar con ellos unas palabras de salutacion,
el Decano me acompanO a una de las aulas y me presentO
a los alumnos con palabras de alabanza y encomio a! nuevo
p rofeso r.

Mi ánimo estaba tan turbado que no sabla qué decir.

Recordé las palabras del Bedel, y dije a -los discipulos que
el Decano estaba ma! informado, pues yo no era, como
afirmaba el conserje, más que mi estudiante mas y un
nuevo discipulo de aquellos maestros.'

De entonces acá, como el tiempo fué rompiendo uno a
uno muchos de los eslabones de Ia cadena de afectos, que
nacieron en aquella casa, se reforzaron en nuestra convi-
vencia profesional, se unieron en nuestras alegrias y en
nuestras penas, y marcharon siempre junts por losmismos
senderos del cumplimiento de nuestros afanes.

Permitidme en este momento dedique an recuerdo de

admiraciOn, gratitud y entiisiasmo, a aquellos ilustres varo-
nes preclaros, de una época brillante de nuestra Facultad
de Medicina.

Después, treinta aflos de vida, vividos en p!ena luz y a
pleno vuelo, envueltos en aromas de azahar y rayos de luz

y adormecidos pot el arte, Ia poesia y Ia müsica de
bendita tierra, pan Ia cual tuve Ia dicha de nacer y estt\diar

en Salamanca. I

Vid pasada entre gentes que sufren y acuden a noso.
tros en 'busca de Ia curación de sus males, horas felices:'por
el exirn y muchas más de dolores y amarguras pot nuestra
impotencia ante Ia enfermedad. Y como sitio de descanso

y placidez en nuestra lucha, aquella modesta casa de Ia Ca-
lie de Guillén de Castro, tan enaltecida por nuestros maes-
tros y escolàres y tan amada por todos.

En sus viejos claustros y en sus aulas he pasádo las

horas más felices, porque a! rozar all! mi entendimiento
con el de los estudiantes, he sentido como ellos haclan bro
tar en ml una nueva cualidad, de inquietud, de serenidad,
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4eiemplana, de anhelo infinito de saber, de goce supiëmo
de,ensenar; F 4

Cu4ttas veces despues de horas de insomnio, al Ilegar
rendido a Ia cátedra, Ia juventud de mis escolares. ilenaba
4cvktalida.ctrni ánimo y me, alentaba .a seguir mi labor sin
titubeos,ni demayos..

Djchqso.y pterno poder dç Ia juventud, realidad en
.cJLpren.Ite; esperanza ci e lo porvenir, estimulo y agui-
jOn •conan;e para el maestro, que envuelto en ella, con-
serva porsusmisteriosos efluvios Ia eterna juventud del
esptrjtu. - j .

-

Que si hoy, corno es:costumbre, no os hablo de mis
aflos, e pqrque;no os siento ni me imporihu; a! cothënzar
uxi1nueyoaçd miyidade estudiante, con Ia misma ilu
siórikque cuando mozo, en aquellas mañanas tritës de ças#
tilla,'acudlaalParaninfode Ia Unkersidad de Salamanca a
ocupar.unpuesto1en los bancos de los estudiantes, donde
me 4rrobaba en 13' meditaciOn que .imponlan los colores. de
las mpcetas;octorales, para grabar enmi cerebroestampas
universitarias Ilenas de color, de vida, de juventud .y de sa•
k.c,)com.c yodeseo quednestas para siempre en el.t'uetro,
cpmorperenne recuer4o de una etapa de vuestro vivir, qué
sin ser;dolorosa, no se olvida jamás.

Esyerdgd qtje.de Ia1vida, los dolores yTlas penas se fijan
pthsennqestro1 recuerdos que las alegrias y ontentos.
Estos eesfuman más pronto en las nubes del firmamento,
s n hjn -llegadp muy al fondo de nuestraconciencia, mien-
ftas que aquéllas se agarran más a lo Intimo de Ia entraña,
s5lo con quç eJ dolor roce nuestrasensibilidad.

Yesta fiestacle hoy, tiene para.nosotros tat fuerza de
atraccidn que, scguramente,todo universitario, alcorrer de
los aflos, recuerda estas fechas entre los más faustos acon-
teciinientos.deisu vida.

La fiesta de hoy, es fiesta de ampr, de enlace, de coope-
raciOny5de entusiasmo; de maestros; escolares, corporacio-
nes y pueklo, de todos losrelernentos ob.ligados a mover el
cptpplicado engranajede Ia cyJtura. + ., -.
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En.. losizienipos glorioso de nuestra UnFversidad

esta fiesta, no sOlo agitaba Ia conciencia de maestrosS'
estudiantes, sino que toda Ia ciudad se cohtnovlà1 su

anunclo. ''''I •
I

Poco. a poco fué perdiendovalor a medida qie Los :'om

bres perdieron Ia fe en Dios y en Ia Patria:Flasta settlIéóâ
decir què.para nada sirve; que e'uba tha!iifestatió& d pa-
trioteria y .pedantismo, de juegos de palabras, de recuerd
histOrièbs y de bellas frases; critica detructiva en fin, escri1

ta contintanegra que difubdiS pot todoslostinéOfie•5 ese
pesitnismo espanol que nos llevO a Ia destrucción •y 'aban

dono de ñüetros valores tradicionales!

A Los cjueafirman la inutilidad de dste atto de apertufi,

yo lest diria que La primera tonvrsación dearnort t'on uhä

mujeriesta.llenade 'emocioivindefinida, acao pdr elJdesëo

de su posesibn perocuandbT esas conversa[o'nes'e repitn

un dia y otro las almas de4Os,enanloradOsiSeLft1flun eida

vez en ariños ma'hondos .y mM puros; hsta eálazarse du

trenza tan ap'retda que soib el fuego a la •mbertè pueden

destruir. ,
•

I '
•• . I.

Decidle a los enamorados que se prthretiercir4etefnk

fidelidad' que supriman sus enirevista, quë nO 'bableñ
de su amor sino de las realidades de Ia vida y habréis dek

trulldo el amor. Un Ma 'y otto .dla hablan de su querL le

rinden culto, y asi, lo forman, lo engrandecen y Ia puriflcati

porque en us converSaciofl.eS desgranan su'cdrazones eli

el mismo crisol en que se funden sus alias j, se unen

sus destinos.
.

.

..

Vive el religioso en su monasterio y en su celda, 'con 'u

santo amor, callado y silencioso, pero en tla grai féstivi1ad,

las notas dcl arm6nium, las niibes de incienso, lOs himnd
religiosos, Ic acercan a Dios, consuèlari su Ima, le fortaIe

cen, le animan para Ia meditaciOn y •eIa&iffdio, y a! lan-

zarlos a1 iento y a la luz Ilegan al CieIo. " it
Las cosas de amor hay que cantarlas ëofiio se caiitanlá

coplas andaluzas, montafiesas, castellanasy I1evanilfa,1Por

que a! cantarlas en La tierra' donde -nacimbs, nos 'unei.'ni'á

— - II1'IX . 'lift tO
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a ella, ycuando lascantamos lejo nostrasladari a nuestro
hogar coma n mágica visiOn de ensueño que aviva Ia
hoguera de amor al terruño que se encendiO al nacer.y nos
acompafla hasta La muerte.

Seini'cia un nuevo aflo de cbnvivencia en estos claus-
tros que abien hoysus puertay bieñmerece este dia unás
palabras desaludo y de meditacion. •

'Desde! hace muchos años, el positivismo de Augusta
Comte y de Herbert Spencer creO en Europa nuevos modos
depensar. Losifrabajosde Pasteur, Darwin' y Claude/Ber-
nard dieroniuji prestigio nuevb a las ciencia éxactas. La
mada aléjo alos èstudièsos de las obras rohiánticas 'desde
hañdoeljnuiindo d Ia sensikii1idad y del atte. La quimidáy
labio1già'se colddaton e6!un plinosuperiar a Ia literatuia
y.se abandano .ePcultivodèl esplrituc1d ' 1'

Por otra pane lavida5hioderda can su complejidad, ha
creadó éI libm&e mecanizado cuya kridadiscurre tan veloz,
queIà parteespiritual;queda!enterradálpor el i/enerla dela
prisaqbeagotatodanuestraiactividad. '

uti N.uthtras iültimas generacianes' norinden el cultOrdebido
a La Universidad nial libro, Se buscan una y otto como una
heFramienti más para' ganar el sustento. La Universidtd y
eltlibro que son alma, espiritu •y emociOn, se ban converti-
do enUinstrunientos de. trabajo solamente. -

Por eso hace falta un dia, como elde hoy, en que aqul
reuriidosino venimosaidar ni a pedir Ia soluciOn de un
problema cancreto,sino a .elevar hacia Ia Universidad, como
suprema mansiOn. en Iopterrna, nuestro corazOn y nuestro
sentimienio,condevociOn de creyente y con fe de ilumi-
nados. •• ., J

Alma mater que infiltra e impregna nuestro- ser. Ella,
ensu dia más fausta nos ofrece en su primavera, toda Ia
esencia de su incomparable fecundidad y grandeza. Reco-
gedla, queridos escolares, con Ia misma uncion con que yo
La saludo y labendigo.

Siguiendo urn costumbre tradicional he de seflalar
nuestro dolor y recuerdo a La grata memoria 4 ilustres

'I
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maestros: D:joäé Maria Zuinalacárregtii, nuetro querid'o y

vènerädo ReFtor' D. Mariano (Pu.igdollersv D. Dámaso Aon

so, Q. Antonio Ipiéns que honraron estos claustros con sü

direcciOn, su saber, experiencia y.vidai!eiemplafriY fueron ,a

continuarsu labor en ia,ljniversidadCenttal y D. Joãquln

Baró, trasladado ala Univesidad,de Barceloha. Tan seguros

estamos de sus triunfoscomo :de su.amdLa Valencia' y 'a

les fecibirá siempre corno hijosflpre-

dilectos.
- -T -, P f: Hr 'C)

Nuestra sincéva binvenid alos j recién incorporado's

D: Manuel Ballesteros,D. Alfonso Garcia Gallo, th Caye

tano Alcázar, D. Juan José LOpez Ibor; D: Ignaqio Ribas;

D: Juan de Mata Carriazo, D. Fiancisco Bosch,' B. José Gar-

cia Blanco, D. Rafael Arguelles;D. José Corts y.'Di Octavio

Faz Gazulla. Todos bien conocidos en estcasa poLsu hiss

tckial yu vida profesional y académica. '

,

r' '

Bien venidos también como administrativbs D SaLvador

Fabfa y D*RafaelaTdrrija, que vienenla sumar su labory

esfuerzo a este personal tan modesto conlo trabajado

leal 'y bieñ' preparadd que lieva nuestra admmnitraciOfl Eómo

modelo y ejemplo a Ia altura de las pi'imeras. 'i I

No puedé faharnuestro recuerdo y eniociOn para lo
estudiantes fIlecidôs que en su prematufa muertese llevà,

con esperanzaS del mañana ante el luto y elrrdolor' de'isü

condiscipulos y mae'stroS.'
' '

' 1

Cumplogustoo el .deber de seflalar'eri este acto olem-

ne un hecho singular que sirve de ejemplo, de ciudadánia

y de arnor a Valencia, y a nuesiras juventudes. '

'

3

Dura'nteel periodo rojo, falleció en Valencia Ia respeta-

ble señora D.aJosefa Romero, Viuda de Vilaplana, saguntino

amáhte de Ia cultura. '1 ': ' ' A

La señora Viuda de Vilaplana, ha dejado todos' sus

biens para Ia e!Iseñaiiz,a por valor de un millOn de pesetas

para cpnstituit dos fundaciones de bécas destinadas, una;

a los hijos de Sagunto que tengan curados sus 'estüdio
en'.Ia'jEscuelaMun1nP de aqüella ciudad;'.y Ia otra,2j,ara

asiladós queprocedan dcl; Coiegio Imperiahde San Vicente

13
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Ferrer, de las Casas de Misericordia y de las Escuelas de
Artesanos.

Dios Ia tenga en Ia gloria y que su benernérita accidn
sea imitada pot los que al abandonar el mundo pueden
dejar abierto el camino del saber a los que necesitan ayuda
económica para sus estudios.

'3

—



C 'VI ' H /

'EL IDEAL ENEDCUMpLLMIENT0 DEL DEBER.

H -: '
Desde nuestro Caudillo y Ministro derEducaciOn Na-

dona!, hasta los universitarios más, modestos,' desde José
Antonio, hasta nuestros,estudiantes del S. E. U., han esdri-

to y estudiado:los probletnasuniversitatiOS que se sienten
palpitar en nuestra hora. .

.Yono tengola pretensiOn de set uno más, pot no set
de Los mejores, ainsistir sobre temas que fueron brillante-

mente tratados. j

, Mi cargormeobliga a hablarosde Ia Universidad YL no

puedohacerlo en forma'de cousejos, porque solo a -los sar
bios está reservado darlos, y aün asi y todo, [no siempre con

hum, ya que ni aun los de los médicps son siempre escu-
chadOs, Di mucho tnenos.seguidos. I

Comoosdebo ante todo sinceridad he preferido dejar
correr la pluma ante imágenes viejasynuevas evocadas en
el silencio de mi despacho y en Ia meditaciOn de unas horas,

robadas al descanso, si en ellas enconttáis algo que aplau-
dir o aprender, noservirán más quepara iniciar notivos der
cuestiones a,estudiar, que son más ensefladoras que el con-,

sejoy menos preteiltiosas que aquél.. Cosas leidas •o pensa-
das queescribolaqul con toda Ia sinceridad y modestia .de
hombre quê todo estuvo dispuesto a entregar menos su sat,
grada condiciOn de estudiante que me acompanarahastada

i1nuerte como el más legitimo y üiiico titulo que con orgu-
lb puedo ostentar. ,

.

(, N'

Unos apuntes y unos comentariosserán los mqtivos de

dsta plática que no liene otra pretensiOn que Ia de uniCmás

aán nuestros espiritus. Apuntati unas ideas. pobres .por set
mias, nada sonni nada valen;pero con ellas va nuestro de-
seo de prosperidades y venturas de una vida universitaria
Ilena de luz y degrandeza. I f

en esta meditaciOn lo primero que acude al pensa-
miento es preguntarnos si durante nuestra convivencia en

'5,
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los claustros, escolares y maestros hemos cumplido con
nuestro deber.

Yo pot mi parte, siento en este momentola amargura
de no haberlo cumplido y el dolor de que no Se curnpiiO
nise cump1irá'jamks '? 0 (V'' (l

Si el deber, es ehseflar cuanto Ia ciencia'(-posee, 'no hay
maestro en el mundo-capaz de cumplirlo. I ii 0 0'

Si el deber, es ensenar lo poco o mucho qu el thaestro
sabe, nadie Ilega a conseguirlo. i;

Si ci deber, es lograr que el alumno.salga dela Facáltad
con una'acabada IormaciOn, ni el Estado,"ni vootros, ni
nosotros hemos cumplido nuestro deber. t

Porque deber,.es Ilegar más 'illa dIa pc5Sibilidad, c'dtho
• Ilega el militar qu; al cdrnpliruna ordehsabeque skcrifita

six vida por Ia Patria, o dl santo que Ilega a ihrnôlar'u proU

pia vida en Ia penitenciay en el sacrificio.' '4 i''
Solo cumplieron con• este deber nuestros' hijos glorici-.

so, forniaciones del S. E. U., que marcharon voluntarios a
restafiar las heridas sufridas pot la Patria, dispuestos a lu-
char contra el comunismo, por Ia cultura; la'civiIizaciOn y
el dolor de esta Espafla munlada en sus campos y' sangrab
te en sus cuerpos que aquéllos nos dejaron' Sus nombres,
cubiertos de honores y glorn serán recogidos y guardados
en esta mansion en la que boy pido al Cielo todas las'ven
turas a que son acteedores los que, por ser hombres, espa-
noles y universitirios, todo lo abandonan pot Ia pureza y
santidad dc La causa. I

' 'i '
'

Reconozcamos sin embargo, pata nuestra tranquilidadc'
que en Ia enseflanza este ideal no Ilega a cumplirse com6[
en los heroes 3/ los nidrtires. '''rJ •',

El mejor macstrode müsica lanza'a' sus,alutn'nos:al
mundo de Ia armonia y ci ritmocuando ajienas saben dde-
trear las notasmusicales. Les hizo sentir Ia vocaciOn'.y coth-
posiciOn vibrar Su sentimiento y percibir el.a!eteo de sn
inspiraciOn, formO un espiritu, cr60 no una: pers'onalidad;l
sino que dispuso los mecanismos desu set ten. ondicines
de que se forme más tarde con ci trabajoiyilaeducaciOn.

'6'
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'Làs diclpulàs délos grhndesthaetdros dé ihtdra, 'ape-
na si tEibierond'e ellos otra coâque 10 hthlelehledtal de
Ia lectura de un cuadro o ci manejo iniciñi del incel.

Los literatos y fi1650f0g no consiguieron en susdiscipu-
io rhág que orientarles èi los rimeros atisbos y en l ri
tica de los estudios'a que van adedicd sii vida.

Lo medicos aprenasconseg,uimnios otra cosa qtfe èñeñar
lo ñiás e1emritaI del conocimiento anatotho-fisiolàgico del
hdnibtesirio enfermo. Péfd ninguhO de vosotros, ii td-
sotros misrnos, Ilegathos' aaber ni to má ithpresdinuibl1e
denuestra tbfesiOn; Mas 5'bt m'aeätro dc' müiéa ccid'sus
heflanks'llevO asus althiuôs a entir dffirciOn e jUl-
sión pdr' ella; si crOun esiritt y cotisigdió educar yfofU
mar engranias musicales, senidriales y m'otoré; tlogr3ies?
pèrW aptitudesly fàrmar ua vocaciOn:' ii

Si'nosotrcis hemos'logrado despertar en vosdtros 'utia'
vbtaciOb èfe1lraptiiudés, sicbn nuestra leccidnes ji ejetk-
plo cobsegüimos viiestro entusiasmo y ci espiritu 'dè lucha
qUe it1 profesion exige, sino es bastanth, ñó és tan poc
como afirman aquellos de fuera y de dentro que è'dedicãn'
a desprestigiadios todos. r

-

. ; J! -

i rl)'-',- U Iii
CRITIbAS APASIONADAS E INJIJStAS. '

I Caminos distintos sigueri en este dia lOs universitarios
at- dirigirse a su auditorio. I

- 'Aquellos para quienes ci deber es tan s61O contemlar
10 histOrico y tradicional: Las que siguen at pie de Ia léfra
a Augusto Comte en su afirinación dc ue los cerebro de
los muertos gobiernan a los vivos. •'

Los cantthes'de nuestras paadas glorias, que cierran
bar ojos alipresente y at por venir, sin conseguir otra cosa
que embelesar a lds'oyentes ante ehrecuerdo de los grandes
genios,'como i la'ciencia fuse edificio' ya terminado. Lo
maestros arados que no piensan que las palabras no deben
ser ipara Ia que muere, sino para 1oque -nace. Lo& que' olvi-

'7'
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dan las palabras de Unamuno: El preseqtç es el. esfuerzo

del pasado por hacerse parvenu y la pie a! mañana no

tienda, en el olvido debe quedarse. •.

De otro lado aquellos que afirman que Ia Univeridad
Espanola es una cosa muerta, vacilante, carcomjda yvieja,,

creando con su pesimism9 una psjologia de vencidos,
impropia de nuçstra histotia y de nuèstrO presepte liegan-

do en su desxario hasta admitir )a posibilidad de ctuar
como los fpturistas. quqpretendia q1emar .toçios lqs !TU-

seas para conseguir Ia reaiizaciOn d Un arte nueyo,,
aDestruir,lo viejo, alguien h dicho, para perdr laLconI

ciencia de La vejez recobran4o as la juventud. Pçrq1 qué.

juvçntud Ia quç ask piensa.. La pie está Ilena de arnbicioies

y orgullo materialisa de La época. I

Se leen criticas tan despiadadas ytan duras 4e Ia Uni-,

yçsidad escrita por literatos y profesores, queel pape se

çae de las manos y la mayor tristeza invade nuestro corazOn..

No quiero manchar el papel al recoger palahras)que con

tinta Ilena de odio y de pasiOn están guarda4qsçn archives,

y rnemoriaS.
Mas no debo pasar pot alto Ia labor realizadp p0; ,algu-1

tics de nuestros pensionados que en sus visiths a otros

palses, para ocultar su ignorancia, no hacian otra cosa más

que desacreditar lo nuestro cpp negrasrleyendas cuando te-

nian cerrada Ia luz de su entendimiento a nuestras glorias

pasadas y presentes, sin hacer justicia jamás a las virtudes

y esencias de nuestra raza y sin pararse a pensar qu f&-.

maban un ambiente tan falto de espiritualidad coma exübe-

rante de audacias, ambiciones y pasiones sectarias.
Eran jan demagogos en lo uiiiversitario' como. en oso-

cial. Pretendlan destruir uestra Universidad y al regresar.

después de unos meses de pensiOn, lo haclan altaneros,
orgullosos, .enfatuados y pedantes, menos españoles1 aün

que antes de partir, porque se hablan adjudicado el titulo'

de intelectuales de, primera categorla, no sOlo como espe
cialistas consumados en su Fiencla 0 en su arte, sino coma.
superhoipbres en todo humailo saber, capaces.dq.derrumbarr
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por viejo yj .espaflol todo 10 existente y con Ia estüpida pre-
tensiÔn decrear una nueva vida, una sociedad ideal, hasta
una humanida4 ya perfecta y hasta ellos desconocida.

Y es curioso senalar que algunos de estos sabios extran-
jerizados, apenas si conocian el idioma del pals donde pa-
saron un año y visitaron nra vez las clinicas y bibliotecas.

He tratado alguno que a su regreso de Estados Uhidos
no entendia una palabra de inglés y lo que decia saber
deMO aprenderlo en aquellas tertulias de. los cafés de las
grandes ciuda4es europeas, donde se reunian los malos es-,
pafloles para hablar mal de Ia Espana que alit los mantenia
para hacer mu labor cultural y constructiva.

Plagiaios el epiritu de 'Ia RevoiuciOn francesa y desus
insinceridades, porque era de buen tono cantar a los vientos
de extranjerismo, que nos asfixiaba, y seguir ci compás de
politicos aventureros y de investigadores, sin plaza docente
oficial, que para -ensalzar su saber y su obra, daban más
tono.a susTpublicaciones, rnaltratando todo lo espaflol, pro-
curando envolver a Ia enseflanza y profesorado oficial en las
nubes de un desconsolador pesimismo, que IIego a infil-
trarse hsta en una pane no despreciable de nuestros jOve-
nes rnaestros que ingenuamente. tragaron el anzueio tan
arteramente arrojado.

Las criticas destructivas, estas oraciones fUnebres para
enterrar antes de tiempo lo que estorba ci camino deja am-
biciOn y del propio medro personal, ilevan a los espiritus
templados y cristianos a Ia resignaciOn y a los revoluciona-
rios a Ia protesta vioientacreadora de Ia anarquia, de Ia

confusiOn y ci desaliento.
Si toda esa labor de critica injusta; apasionada y audaz

que emborronO tantas cuartillas,por aquellos que no tenian
otros ojos was qu los que veian mal e interpretaban peor,
lo que pasaba .fuera de Espana, o mejor, lo que ellos creian
que pasaba, en vez de dejarse Ilevar por su espiritu afrance-

•sadode rebeldla-y de revoluciOn, hubiesen seguido a Fithte
cuando cornenzaba sus discursos conj; aquelias palabras.
uHablo para alemanes y de cosas aiemanasb,, ni ellos es-

'9:
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tarln.:tarii arrepentidos de sus culpas, flj Ia Universidad
Espanola hubiese sufrido tan hondas luchas, ni Esjafla hu
biese sido hollada pot extratias infiuencis, nitla.laboIaj
desplegar hoy serla tan vasta y dificil.

Todos lo vicios que se atributan a nilestra Universidad;i

se exaltaban con la comparaciOn de lo que se dètla pasaba

en 1a :extranjekas que, segOn ellos, hablan alcanzad el
grado de maxima perfecciOn.

Yo he visitado casi todas as Univrsidades de Europa y

una gran pane de la de America deleNorte y he de confe-

sar'que, aparie de la organizaciOn económicã y suLituosos
edificios e instalaciones, I mucI1oS'd los defectcis qde se
atribuyen a.nuestros escolaés y maestrbs, tdmbien e1Iolos

sufren: ,.

Yo tengo el orguHo de .décir, que por haberme expre-
sado con esta sinceridad ful objeto de crlticaen un periadico

dè Chicago que pocos dias antes habla hecho de mU los m-

jores elogios; pero al hblarde Espana y de sus Universida-

des con elencomio merecido, me habla permitido enjuiciar
co?nparativamente la labor de sus maestros y los iuestThs

en un tono bien distinto a como lo hablan hecho' otros
visitan'ts que, para ensaizar La labor ajena no eridontraban

otro camino mejor que desacreditar Ia proçiia
• Un dfa, eP Oxford, me lamentaba con uno de sus ro-
fesores, de nuestras huelgas escolares y' deIescao námero
de horas de trabajo, yéI me contestO:. aqul no lia' huelgasY

pero el tiempo que los escolãres dedican al deporte es tan1

extraordihario, que tiene razOn una viñeta de un periodico

satirico:
• cProméteme estudiar tres meses seguidos y te!protheto

cuatro aflosde vacaciOrles.D I, (I -

1'

• Se dice entre nosotros para desacreditarnos, pie hay
muchos hmbres sin ernpleo y muhos ;emles sin horn-
bres cuandoesta enfermedad es universal y no e1spanola.

'Almorzando undla con un profesor devuna Uiiiversidad

Ame'rièana, comentábamos el caso del profesor fracasado y

de sudestino, y me refiniô el caso siguiente:

20
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Nombramos profesor de Fisiologla de esta Facultad de
Medicina a un ilustre investigador y fracasO en Ia cátedra.
No servia pan Ia enseñanza y habla que aprobar a sus
alumnos sin tener Ia suficiente preparaciOn.D -

Cuando y pot qué dejO su cátedra este profesor?, hube
de pregunlar.

A los cinco años de una labor esteril. Se marchO pot-
que le ofrecieron un puesto de investigador con un magni-
fico sueldo en un Instituto de medicina experimental.D

Lo primero, el no enseflar, hubiera pasado lo mismo
aqul, y lo segundo también, si dispusiéramos de centros de
investigaciOn dotados corno aquéllos.

No solo son los méritos y las virtudes de los hombres
los que triunfan, sino Ia organizaciOn de Ia naciOn en
que viven.

-

Nuestras lacras y defectos no son consustanciales con el
escolar o el maestro, sino desencadenadas pot el Estado que
nos tuvo en elmayor desamparo, como un orgnismo
burocratico rnás, sin capacitarse de Ia importancia de nues-
tra misiOn.

Por distinto que sea el medio en que se vive, los horn-
bres en todas partes tienen vicios y virtudes parecidas; pero
mientras en el extranjero se ensaizaban los propios valores,
en.la Espafla sin fe, segulamos jugando a las cucañas y solo
se ayudaba a subir a los amigos.

Bien puede afirmarse sin adulaciOn, que de los valores
culturales de nñestra época, en todos los Ordenes de Ia
cultura, los inejores fueron lbs universitarios.

aSeremos muy malos los profesores—decia el Dr.GOmez
Ferrer—pero sin jactancia puede afirmarse que los mejores
están deñtro de Ia Universidad.

Nuestra labor no es lade desacreditar ala Universidad,
sino senalar las orientaciones a seguir para su perfecciona-
miento y esta labor está rodeada de dificultades extraor-
dinarias.

31
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NECESIDAD c DE REFORMAR LA ENSENANZA. DIFICULTADES A

VENCER: UNIFICAR LAS ACTIVIDADES ESPIRITUALES Y MA:

TERIALES E INCOKPORAR1 A LA UNIVERSIDAD LOS HOMBRES

Y MATERIAL DISPERSO, DOTANDOLA DECOROSAMENTE PAR
QUE SEA EL ALMA DE LA RAZA Y DEL IMPERLO.

'U - . I. .

Todos estamos de acuerdo en La necesidad dela reforma,
rnas, por Si alguno dudase, bastará recordar bievemente ak
gunos hechos. .

- .

'Las Universidades espanolas de Ia edad de oro eran orr
ganismos tan vigorosos y robustos en sUs cimientos; como
los sillares de sus edificios; tan artisticas 'como as rejasde
sus muros y las tallas de iedra de Ia fachada de Ia1 Univer-
sidad: de Salamanca; tan éleVadas como las agujas- de, las
Catedrales; darn espiütuales como el soplo ue-recib!an de
todos los sectorS deJa vida sociaF en aquella epoca.

La 'organizaciOn de La Universidad espanolâestabá con-
ceptuada d'dInO unade las mejores delrnundo, mas alcorrer
de los aftos fue debilitándose y perdiendo su renombre pan
caer en uña fase decadehie. .•

•

aGuales fueron Los motivos de esta decadencia?
Nuestra Universidad tuvo su fase mas'brillante en'la

filosofia, en lateologla, en Ia historia, en las ciencias y en
Las artes, en aquella época en que no se conoclan otros
medibs de estudio ni dç investigación que los libros clási-
cos; en Ia época que, con arreglo a las ideas de PlatOn, do-
minabael metodo infuitivoo reflexivo yapenas se thtilizaba
Ia observabiOn y la experiencia; àsl entoncs, con igualdad
de medios:dei estudio, el genio de La raza latina se impusó
con su maravillosa superioridadmental. I I 'U

Aün, más tarde, cuando las ciencias nàturales abando'
nan Los métodos de las escuelas filosoficas de La'antigua
Grecia y triunfa1 Ia escueLa sensualista de Aristotelesi de-
mostrando qile las ideas vienen delos sentidos,aOn co&
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servan su prestigio las Universidades de Zaragoza, Alcalá y
Valladolid en los siglos XV y XVI, en Ia época Ilamada de
renovaciOn y reforma, y brillan los medicos humanistas

A. 'iv .1 , tci
Nicolas Leoniceno, omás de Linacro, GOmez Pereira, Luis
Merddbç1Fdio Vklle thfosl' - I- ;':) T

A'Mrtir de Età eocd, canibih efdsIritu d'ia 'ciencia.
En 'todas 'j4arte 'se abândbnaW l6s°fi'ebdos fiios5fiè'os las
ciencias rIàtu'ral'es ieèlaftiaii lbofatEthds'' irMtdd'ds d' tra-
bajo experimental, y mientras en otros palses, las Uni.versi-
dades ieciben el auxilio ,de todos los séctores; last ñutras
qpedan abandonadas, -siniadaptárse al thedio;se ipierden en e

discusiones estériles, no mejoran sus instalaciones. de. trab;
Jo, no .crean.labotatorios. nodedican a sushombresh Ia
investigaciOiicy se desarticulan sus; enseflatzas deT La realidad j
viva-del -thomento - id

i7LO Poderesp.àblicos, ocupados en 105 probIemaspoli
tico-sociakes, noiieron -en la-Uñiversidad másqu una cosa
de dujo muy,diflëil'desostener y Ia ,fueron-abandoriaidd.

Las.corporationes'provinciales y municipales; atendien Li

doa kis- rnültipIe problemasqhe reclamaila.wid;adminis-
trativadelas ciudades, apart4on sus ojos delajUniversidad
yétasefué:x.esintiendo en su coflstituciOn.PJ ))f( 'I

£ peso de los aflos, en unavejez abandoñaday desva-
lida, quedO en manos de maestros y - estudiadtes' qdê sin

amparo alguno,-la estan:;sosteniendo con Tkisamd1osos
desvelos y -con el calor de:rentrañabte -cariño; pero conili
po.breza- a- que obliga susr;qscasos recürsOs:iy- hr

LVive laUniveridad Espanola por el calory dariñode
sus •maestros y alumnos que estuvieron siethpre .dando
gritos dc socorro que hastä ahor-a no:fueronatendidos. i

l;Esperamps)h0Y.con fe en nuestro Caudillo; y Altas
Jerarqutas la recbnstrucciOn materialy espiritual de flues-
tras Universidades deseandci, con afán,. losthedios necesa
rios15paraqueiéstas recobren y sobrepasen 4us antiuos
pestigios . -

- F IL -, -
-

- ' wr ;

Ii Tareahirgay dil!cil:propia de nuestra horade renuncia1
cionesiy:scrificios, deestabendita- hora de Espanayelrque
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todo es poco para ofrendarlo a Dios, a Ia Patria y a Franco.
Las mayores dificultades a vencer, nacen de Ia propia

constituciOn universitaria, que exije un amplio margen de
constante renovaciOn con arreglo a Ia complejidad y dma-
mismo de Ia ciencia. La Universidad no esuna cosaestática,
de colocaciOn de piedras de mosaico pie se agrupan en un
orden determinado, sino Ia resultante de Ia labor de todos
los hombres eb cada momento. LOpez Thor ha dicho: La
tarea de Ia Universidad debe estar •intimamente ligada al
espiritu del tiempo y a las. nçcesidades vitales del hothbre
en aquelmomentohistOrico. - .! Li.j 1

Como cosa viva, está sujeta al ritmo biolOgico' dc to
creado, con sits. variacionés -irifinitas de ascetiso y desdé'nso,
de auge y!dcadencia. .- 4

Asi como la vida del hàmbre, sujelo a Ia ley fatal del
destino, es una linea parabolica que se inicia all macer y
termina aJmorir, Ia Universidad es cosa eterna, una cordi-
hera de montañas quenaciO con el saber y sigue su marcha
hacia el infinito. Sus altos y bajosi répresentan sus fases de
apogeo y ideclinacion, pero Ias.crestasy picos de sussi€rras
on càda:vez niás altas,- porque el saber de los honibres los
acrece 'constantemente y Dios los alienta con su infinitd
bondad y sabidurla. I

El camino de Ia ciencia es áspeo y duroy los hombres
hemos de trazar lü rutas, limpiar los caminos de espihas,
salvar las hondonadas, y si Ia hbra presente es de baches,
hay que salvarlos con el èsfuerzo.de todos.

La formaciOn profesional es el primordial deber acum'
phi por JaiUñiversidad. . r .. .

Sc dice y pregona a todos los vientos.rquela jtiven.tud
ho sale preparâda a las profesionescy desgraciadamen.t1 es
verdad, mas no solo en nuestro pals, sino en el restó del
nundo . -. ' di

•Yo puedo hablarcon autoridad por to qud. respecta-a
los medicos y puedo afirmar, que no hay Universidad en
que al terminat los-estudios de licenciatura; el profesional
êsté suficiehtemerite p(ep&rado

AnLII - Ao XVIII -

L__
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TOda Ia culpáino estáeñ nosotros, sino en iaeyoluciOn

y.api,doprogtes0 de Ia ciencia. -

En ml epoca' de estlidiante, en tres,tomos pequenos

estaba. toda Ia. enseñanza dc Ia patologla. En Ia actualidad

nobasta una encicIopedia..-
No hace muchos añOs, al medico le bastaba con su

anillo,- susombrero de copa; ci bastOn, eIopio, Ia quinifla,

ser hombre dc thundo.y poco was, pan; hacer tin buen

papeh ''r .
.

En1a actualidad, ni. el especialistat de especialidad rnás

reducida, puede abarcar todo su contenido y menos aÜn su

técnica.i H'! I-I.

Elcauce del -rio sebadersbordadO en tan. gran nOniero

de vertientes, que no basta con mirarlo correr por su-natu-

ral cauce ni levantat .pna, sencilla compuerta para regal. sus

orillas. Hay que recorrerIas .todas, estudiar las instalaciones

de sus aprovecharnient0s pond en marcha un ejercito. de

máquinas yde hombres, pan recoger su vitalidad en Io
campos y en las industrias.

Antes, un profesor de medicina con sentidos despiertos

y un entendimiento regular, ensenaba Ia clinica de su época.

Hoy;!sinmediOs de exploraciOn. Iaboratorios,qUirofanoS y

gran nátnero de profesores auxiliares y ayudantes, no.puedé

darunpasO.. .
I .

,

La ciencia se ha desbordado en una Universidad que no

estaba preparada para recibirla y he aqul el motivo de su

fracaso y de que la ensefianza técnica. sea una dolorosa

ficciOn.
Como siempre, Ia naturaleza se anticipa ,al hombre por

ci ,hombçe mismo; . .
- -

Luzymás Iuz, hechos nuevos, ciencia was amplia, yet

continente ha desbordado el contenido. ii

En los tiempos primeros del saber, Los hornbres- e de

dicaron más -a pensar .que a observar ehicieron grindes

templos para sus academias. i; •
I

I r Nuestr generaciOn, -emborrachada con las nuevas con-

quistas, n se ha preocupado más que de satisfacer su se&

// A .1
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de saber, ha hechd la religion y no se' ocupO bastante dé
los templos.' '' -

-

Es verdad que Pasteur tenla su laboratorio en un rincO1
de1la Ecuela Normal y Su estufa de cultivos debajo de Ia
escalera, donde habla que arrodillarse ra trabajar. Qije
Claude Bernard tenth su laboratorlo en unarnisera guardilla.
Que Cajal desenvolviO su genlo en una penuria econOmica
bien'onocida de todos. Ojiëlth espososCurie, dieron a liii
sus trabajodel adiuni 1ën ün garage abandOná'd, un
barracOtide inaderainhospito y détartalado dohde'eniaba
el polvo y Ia Iluvia de Ia calle. '

• 'I.

La austeridid y Ia ciencia rfueronr Siempe üriidas'yi
lujo es unenernigo del trabajo( mas yoiiO cred con Pasteur,'
se necesteestUdiar en silla dura 'y habitaëidn'fria''rtéC!
solver difkiles robIemas de investigaciOn. I

Lo primero que necesitamos en la reforma: soil' locales
amplios y bien dotadOs donde' se sienta'la respbnabiIidad
yddnde el estimulo teLiga coustante aguijOn 1

Hospitales, 'clinicas, Jäboratorios, dátedrasy!bibiioiecas.
Mucha juventud de profesors auiilkres •y!adarit:Dti
nos inviten al estudio, ayuden n lain%re'stigieiduy actin-
pañen al escolar comor catharadas, mentores y blas. Un
lazo más, espiritual y material,queuna nuestras'alrnas'en
el trabajo yaliente en todos Ia seddesaber' y' el ahhelo
constank de aprender y ensefiar. - • I

Hay que incorporar a Ia Universida4 todos los :hornbres
y material disperso y contar con ci apu'o incondiciorial de
los Ayuntamientos, Diputacions, Sociedades filanfrOicasi'
Academias y Corporaciones;' qüe'-t'odo esLii'ecesario 'pan
Ilegar a ser el Alma de Ia Raza y del Imperio.' ''•

Alguien dira que se. pide demasiadoy 4ue l :concósiOn
no. es posible, porque nuestros recursos,economicos son
limitados, was hay oüos caminos a seguir. :, ',';I,

Hasta hoy, funciànan en Espaagran-nomero deinsti
tuciones culturales y cientificas desligadas delayUniqersidad
que fácilmente podrian incorporarse a [ella en beneficio
propio, del Estado y de Ia enseflanza. Nuestroespiritu in-
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diyidylista nos lIevO siempreji disgregar en 1perjuicio de Ia

colectividad y hasta de los mismos presupust0 4
ITacióp.•., -, ,

Nç vpy açit.r m4 que upos cunZoa<ejcmPl9 Hay

• graqflPlPS[R de h05Pi.t.?k% osocom1Qs, dispeayioScS

cuehi, 4e artçsflq,Jie pittur de escult!.ira instjtuo. 4,e.

ei Is l.ki.tipt.as xatatd sabr, costeadgs ppj
muiicjpa.lcs, proviiicia.le.

p21 ei,Es;a4o,;qUe no dectppr.ña. f.vación. LdocCpte aIg
.3yportanto sin bençqio pata,la jqeptu4 estudiqsa.

Profesionales e investigadoxs de gra yalta desenvuelvefl,

alli su labor, en muchq casp brillante y aón superior a Ia

4 nuetçFacqltade coW cerrado para los que. por $p

m,4rtp.ysMeJ garoi su p)a,qued doplabor red!ici-

da al cuinpitmiento de Sn funcion, sin utihdad alguna para

• iaen&eñ.QflZa.,.... .

Jr qu, çonsçrvp4o estos cefltrps sp independencia, flQ

abren sus pder;as abs escolares, nose artIqul4fl cpn Ia Uni-

vexsi4,ckYJi9. se nutren de su espiriw acadéincp pan srvir
deescuelas de orientactón, trabajo y perfeccionamlento? /

Su prpfrsorado no rendirla mayor utjlidad enconvivenr

/ cia4 con ci gnsia de saber de los jOvenes, que sedan un

esflmuo inás a su actividad?. ...
No sri convenicntc a Ia producciOn cientifica nicional,

que ese material fuese aprovechado. pot el literato, el aboga-

do, el rnedic.o,.e.l. qukmico, etc.? .Il
S: qqe el,estu4iante. no puede recibir- rnás lecciones

que.l3s-4c tj ptofcspJ oficial, que por ocuparse de unarama

eensj,, -no pue4e abarcarla rnás que. en una, mirada. do.

c con junto? H . : .: 1- 1 .

Noserla mks provechoso que4a.lecciita veces rutina-

na, de un profesor slempre el mismo, se recibtesede cuanr
• do en cuando de.per%o3aI especializado con material orde-i

nado y nunlerQSo,Y tblotecg especial? ii • I..

,.dNo.coovene a lqsescolares, o,ir opiniones;.métodos
• djfçntQS de trabajo, tcpicas diversas; -para, mejor orientar?

se:y ççiir9una e4uaciOn .mdS compieta? : •
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No pbsilile-'pbtqüë Id enenanid
requiere orden, claridad y método en Ia exposiciOñ, poiqUë
es'a'!abor puede y'unifithda, Iiie atgUya''que
granpartedeee petoñal" nO tiehj 1cohdieioiie paa'lã 'en-
señanza, pkr4Ue Ia expehehdia, rntkestta' qdè tan ?ffiastro es
el pie da utia ledciOn magittal, tomb el que• ihdô' pre-
rnioso de palabea, enseá, 'a descifUar una prepafaciOii ñii
croscOpica, Un 'prbbleLna niaeinátiàb o' jñtldidoOlih eij5'
rinientben'fiico-qiilrnièa." I '

Nuestras Fatultades de Derêchodebenátti'duldie eW'suc
funciones cdli ha magitratuia, registths, ñcitarlas e institilL
clones páblitas privadah que con ella tienen telacion.1

La de Filosofla y Let?as liecesitan àiaybit eApahióIl en
sus elacionès con otios céritro. I'

•, ...

Las de Ciencias,' debea Ilevar su iriididtivas a lafábñ-'
cas .ialleres y dar y ecibiE de iIs iedhicos ayüda en sti
labor. , I' 0 r 'I
'I Toda las intitucionesoficia1&y privadas, que e eIa-

cionen con el arte, deben prestar sUs maetroslienzo y
moldes, a fotja el sabët de Ia jui'entud.

Que es demasiadorevoItkionaib el ptOgtama? NO lb
cr'eo. Se trdta dé cohsttuir sin derribar,' ho se-tkdta de -hcer
Orgaflos nuevos, sino de ponerIoeh relaciOn, jara sü thejb
rendimiebto. F

,

'Unds corpbraciones,! las méjores, no habria quetocarlas,
sihoabrir sus puertas a Ia juve'ntud; otrasHecesitan reforma1
sin perder su autonomla y su cardcter; habrá ue supritñir-
aIguna si'son1un cantOn de icio a de Incapatidad. '

Todas iedibiEian el contàctci 3' efluvios de esa juveritud
que es !r ii: tiL

• Cdii ello;'nuestros' estolares, al alir a! mundo habrian
vivido mejor Ia ciencia o el arte que van a du1tivarybO se

dada el caso dolorosd de que uii etiidiantedeDei&ho
termine su carr&a sih habet'pisado la'Audiencia, Ia nota'rld,
el fegistro o el kehal; qtie un licenciddo en £iendiâs n&
conozca nuestra producciOn 'nationl; a ue uh 'medico-
no epa, ni 'aun de VIsu; lo que es ub dispensariO k'nti-
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tuberculoo, ur .instituto de higiene, una leproserla o: un

nosocomio;
I

+ 1

Precisamente porqpe Espafla no puede gastartanto
dineroen crear en la Universidad todas estas enseñanzas,

es poE lo que deb articularse con elks para sus fines,
- Las Universidacles, rio pueden ser compartirnientOs !es-

tancos; cerrados en su propio edificio, ni vivir tan solo de

susreCU15OS materlales y espirituajes, con. sus puertás cerra-,
das a todos los vientos y con sus hombres erhinents dis
peçsos. Susfunciones son tant amplias, quees necearIo
alirir este cirpui!o pqi que su esplrjtu infiuya y se deje
influenciatpor las .rest?ntes.actividadesde Ia cuItua.

• Hemos icho antes que i-Universidad'es un:organismo

de gran complejidad luncional yparaque sra eficazsu fun-

ciOn,iha de ser -como la de los organismos vivos, en que
udo es unidad, perfecciOn, armonia y correlaciOn Intima

de todos los Organos que lo constituyen. I

Se necesita con urgencia, reformat viejos edificios su.
primir otros y crear nuevas instituciones.

Si htmos de senfli lo que se ha dado en ilamar Ia Cou

ciençia :de Ia generaciOn actuab, hay que pensar, que Ia

ciencia no puede aislarse si se considera at servicio de Ia
Patria. Si Ia Universidad ha de 5cr un .organismO vivo de

forniaciOn espiritual y material de los hombres,-ha de ex-
tender sus tentáculos, abrir sus puertas, y establecer corjiet1-

tes, dc dentro afuera y de fuer? adentro,para format-la

Unãversjdad Imperial.
En la actualidad, gran nümero le profesionales,-' no

sientQa11mor a Ia Utiversidad porque no la .viven.l Se

fueron a ocupar susj puçstos ysi al principio aOn.perciblarp

la,Iuostalgia tie Ia separaciOn, creado un ntievo hogar,

acabaron porolvidarla. •.
Esque acaso el hijo que crea un hogar; no sigue ligado

al.jde,-sus padres a quienes ayuda. y tie quienes recibe el
cons.ejo,cL ejemplo y el cariño deuna vidade familia que,

no ;se)XtipgUe hasta l mont? ++

Hay-que dejar ligados Ins hornbres a •l Universidad,

JL
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como los hijos a los padres, do'ti du autonomla librtad
iélátWa, peroque ella no sirvà aâ rdmper lazos sarados.'
Atraerlos; 'dhtle& pdrticipaciö'n en nuestras alerths y penas
en!! nuestras aspiraciones & ihq'uietudes. ! Ayudarles •y què

nos ayuden, y vivir unos y otros, pensando en Ia genera-
chin que nos siguë, para conducirla a puertoseguro.

'DObde están las' asociaciones deantiguos' alumnos' yr
de los amigos de Ia Universidad? !

-
! i?

Hay que cuidar el vasto problerna-de ks Becas, Pensio-
nados, Residnciasy Colégios Ma'orEs' I - ii ii!: i2

• Reidências y Colegids, donde Ia vidk escola? se dsen'
vuelva alegrey seena, conidiscipli'na 'yr serviciotcon edlftaL

chin 'religiosa, con trabajo y deort; casa de''ios 'estudiari-'

tes, prolongacidu del propio hogar, y hogar a su vez/donde
nate ci 'hombre nüevo, que va a• verter mañana en 'los
tesoros de ia huthanidad, el fnito de su saber y de süs'
virtudes;&: •-, ,

!

'MariandPuigdollers, ha dicho,que una Universidad sin'
Colegios Mayores es una Universidad mutilada. Oxford y
Cambridge, sin sus Colegios de: gloriosa tradicioi,- no hu-.
biesen sido lo que son ;para la cultural de Occidente;i

Salamanca, nuestra Salamanca, tiene lo mds brililante

de su histbria en susfañidsos Colegios que, a1raiz dd su
fundaciOn; fundieron 'ci alma dc Ia ciudad •cdh la un'iver
sitaria, que tuvo en ellos ci más poderoso Organ'o de.trabajo.

yr de formaciOn integra del.escolar, èuando secunipliariisus
regiathentos yr pudo decir-de ellos Vicente Espinel: iLos
cdatro Colegios Mayores salmantinbs son lascuatro' colum-'

nas sobre quien se mantiene el gobieruo universab'de .toda
Europa.) '' -• I'-

Su corto nárnero de alurnnos;el 'bueii orden, la'dusterat
disciplina, Ia educaciOn religiosa y Ia ernulaciOn entre unos
yr otros, daban fama rnerecida a sus colegiales que'aicdàza-
ban los primeros .uestos en Ia vida aèãdémica y p?ofSional.

Sucedio a los Colegios, como a las Urliversidades, que
no sOlono seadaptabana las realidades del' momento,sino
que-no kAlibraronde Ia 'relajaciOn' de costumbres, abuos y
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descuidas, y a pesarde Ia Refarma de 1771; fue1on.suprimi-
dos al :fiiaIizar el siglo XVIII. 'y aun cuando Fernando VII
los restauró, ilevaron una vida lánguida hasta 1837, en qu
desaparecieron,' orque les faltaba ci espiritu de sus funda-,

dares. I '1
Es lamentable que se 'malograsen instalaciones que pu-

dieron rendir tantos beneficios a Ia cultura, ya que de ellas,
salieron varones ilustres cüyds nombtes. seraninvocados
can iTespetayFalabanza.' 9 y ii

Su labor de restauración'ya se,ha comenzadO y para que
rindan el fruta debido es necésarid quOse conviertaP en
auxiliares eficaces dc Ia t.Jniversidad, modernizando sus.an-
tiguas constitucianes, a4aptandoiasa Ia época y necesidades

dehoy.: . 'i,
Valencia tiene en este aspecto, una brillante representa-.

chin en •SU Colegio dcl Beato Juan de Rivera,.que puede
servir de modela y ejempla en Ia labor a realizar, ya que
por sus aulas ha pasado to más selecto de nuestras escala-
tes, que'triunfaron rapidamentë en ci munda de Ia cultura,
par Ia solidez de su preparación.

Sostener las (que hay y crear mis, es nuestra deseo y
deber. .

•

Valencia tiene su Colegio del Beatojuan de Rivera y en
marcha su Residencia de Estudiantes; canfiamas en que
sepan 'cumplir Ia misiOn que se les encomienda.

• Es fundamental en Ia reforma preocuprse de organiar
Ia difusión della cultiira can el teatra, eI'cine'y las publica-

clones;' para que tado el mundo sienta ñUestras insias de
renavaciOn I .

'' 9

• Esta labor ha de traspasar las fronteras manteniendo in-
tercambio cultural con 'las restantes naciañes y esp&ial-

mente con las de habla espanola. ' t

sHay que segilir estudiando técnica militar aque vos-
otros'hábéis dicho: No somas generaciOn de cobardes,nU
deseamas ni recha'zamas Ia guerra; péro tetiemas el deber

de estar; preparados porque, por encima de todo sentimiento
pacifistá está áuestra unidad, gandeza y libertad. Porellq

32



F-

A MAESTROS Y ESCOLARES

son necesarios los deportes pie a más de fortalecer el

rnüsctilo, dan salud a! cuerpo y a! espiritu.
Para hacer Ia reforma hay que depurar!o todo; no sOlo

escolares y maestros, sino uria depuraciOn de los espiritus,
que coinience en ci üitirno escolar y alcance a todo gober-
nante.

No abordarla con temor, sino con entusiasmo, ni olvi-
dar que lo primero a reformar sotnos nosotros mismos.

Si se hubiese de elegir, entre planes o proyectos o ernie
hombres que sin plan vayan por el camino recto, yo pre-
fiero éstos, porque su conducta es .faro luminoso que ciega
Ia ignorancia y Ia rebeldia, recoge las inteligencias y crea
una pureza del ambiente que se dispersa e infiltra como Ia
luz por todos los rincones.

La labor se ha de hacer, ante todo, con el ejemplo y Ia
actividad de todos los universitarios y muy especialmente
de maestros y escolares.
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CUMPLIMIENTO

Dice Lebon, que en todo acto humano hay' algo'.pasià
nat qàe lo -ith'puis, y que' en toda obra;humna;'lo sèn-
cia! son los hombres.

Para trazar ud/progiama universitario 'to primero isow
las norinas y Ia primera de todas es Ia vocacikSn!

No soy yo bastante a definir Ia vocacion: Unai cosa es

querer y btra es amar. Una cosa es desear uiia mujer pOr
instinto y otra es amarla para serviiia en adoraciOn y conT
sacrifiçio. •

I
'

No es Yocaciotilia obsesion de Ilegar, a set medico o
abogado degran clientela. Set Un profesioflaL dc fama nb
es poseer twa espléndida vivienda ni un lujoso.automOvdt
La apariencia de los que triunfan no debe enganardi, el
triunfo es dificil y penoso. Horas robadas al descanso, a Ia'
familia, al cultivo del espiritu, renunciacioiies y sacrificios,'
esfuerzos y actividades que son dolor. Horas y dias pasados
entre gentes que sufren, alegrias de triunfosempafladas por'
Ia angustia de impoteticis y fracasos, y riquezas sieminei
menos de las qu las gentes creen. ' ' ••' Cl

No son las profesianes el camino de los' millones, dice
MaranOn; id;en. busca de lbs negocios,donde los ,encoiltra-t
réis más a mario, con más facilidad y menos sacrificio.

La avaricia, eltapetito desordenado de tener dinero, son
el impulso de Ia mayor parte de las acciQnes,humanas. Es
el instinto que nose pan en deIicadeas ' los instintos:son
pocoescrupulosos. I

Qua cosa es Ia ainbiciOn de gloria con amor a La ciencia
y aspiracion infinita de crear. '7

MAESTROS y EscoLAkEs:
'I

V.ocAcION AMR.
El

DELDE13ER:
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Alguien ha dicho que Ia vocaciOn es don del Cielo.
(El que ha recibido el don de enseñar, apliquese a ensenarD,

dice San Pablo en una carta a los romanos.
La vocaciOn es don de Dios que conduce a Ia felicidad y

da horas de terilura infinita. i I

Hay que sentir Ia vocaciop,,fon1aYor fuerza que el
apego a Ia propia vida, con el adsia de amar, de que flog
habla San' Agustin; èi ámor saliendo de Ia boca del que
alaba, se introduce en el corazón del que oye Ia alabanza.
El ençusiasmo se contagiàw 1 i:r 1 (1

ri Para1osique rio tienen vocacionrescribiO Schoenhatier'
estas palabras: aLa vida es una noche qub' Ileha hnclago
sueño, a mepudo prenado. de pesadillas: No:damos on paso
pot el mundo sin que tropecémos con eL mal.k Con voca-

ciOn y.amoii Ia Universidad se agranda masç a medida/que

se profundiza, hasta esconderse eñ Ia cáspide del wisteria
y proporcionar placer y felicidad.

El presente, ha de vivirse con vocación, con angÜstia;

con afán y cot) esperanza en ci propio esfuerzo; No esp'tréis
elmilagro, confiar en Dios, perd no hacerlo responsable dc.

vuestraobra $ I

No e bastante a Ia vocaciOn uniyersiiaria una vocaciónT

de amar ni de querer,se neceSita una vocaciOh ideal,: que'

nace. como Ia mistica, sin ninguna otra aspiración que la de'

servir y acercarse a Dios,y en estosLclaustros, iadebuscri
Ia verdad.y Ia belleza, en: posiempre :de una hum.nidad:

mejor. i
jIll 9

Para ello se necesita una fe y un ideal que ha dè incul-
carse en nuestros profesores y estudianies; unificado en
perfecto ayuritathiento, coma deciá Aifonso el Sabio.

Si alguno de vosotros no sintiO la vocación, orque
comenzó so carrera pot tradiciOn o:'espejismo,'noolvldat
que.aün puekie crearse. La vocación, como ci motpudei
get innata o creada. 1Cuántos matrimonios rornáriticOs se
truncaron y cuántos que no comenzarOn asi iacabarcni

por' serlol
0

Yo mismo comencé a estudiar medicin'SinVotkciOn'
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p:or, cumplrjan solo una óltima votuntad de mi pa'fre y
hqy,, Sljflhil vecesnaciera,mil veces medico sèr!a. V.

Para los que aün no Ia tenéis, el momenta decrearla
es;éste; la voçaciOn, toino el amor tardlo, suele ser estéril.

Hay que vivir en lo claustros y ejercer después Ia pro-
fesiOn,cqzi amor, fey.entusiasmo, que no son dificiles de
conseguir, a poco de leery meditar.',

ti Recordad, que las: Sagtada Escrituras asignan a Ia pro-
fesiOn de medico un origen divino. Ojie aquI en Levante,
se erigieron losprimeros ternplos a los Dioses de Ia Medi.
dna n •Sagunto, Jativa,: Denia y Benicarlo. Que CicerOn
afirtha, que nunca está elbombre mas cerca dela 'divinidad
que:cuando cura a sus semejantes. 'Que Césat Augüsto
concediO ai su medico tarracOnensé el usq del anillo y dcl
baston como sl:m,bolo4e nobleia. Que aun en Ia. antigUe-
da& en'que los recursos .fêrapéuticos{ eran limitados,' los
epfermos1curaban p,çr )a fe, camoePCid Campeador gan-
b:las batllas después dc muerto

No envanecerse: eq :eLtriunfo: ni desmayar ante las
dificultades. ,

Los .doce hombres escbgidos por jesôs para sit aost'ola.
do erãn sencillos obreros sin cultura. Viven con éI, 'le aman
y .k siguen por vocaciOn: No necesitan sus talentos, sino
su amor, viven aprendiendo del Maestfo pad enefiarj des
pués;ny citandô estän iniciados las dice: dd por el mundo
sin báculo, sin plata y 'sin dinero, marchar a prédi'car' ya
sufrir'privacio.nes y strificios, vais comaovéjas elitre lobos;
a sembrar La idea del Reinode Dids.o ..t. .:

Y, asi consiguen el iriunfo tie Ia virtudde [a beHia y
de Ia fe, con su bondad esencial y con 1a más amplia cod-
cepciOn deflmundo, .ampliafi'iepte coniprdnsiva; path s&c in-
dulgehte con. lo,s.viciosyLmiserias deJo'hothbres..

Caminar po Ia vidasin;ambicion,que el qite persigue
el. dinero,i Ia gldria a Ia larva,' inc Ilegh .aridnseguirlo. -

Caminar despacio en vuesira: foruilacion, con eI estudio;
La observaciOn 'r La meditacion, recdrdando las palabrü tie
Goethe .es más ótil pensai que saber más aón observart.
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v No bàstan, avocaciOn, iii el amor, ci entusiasmo y la
ft. No se puede confiar en codétruir una Universidad mejor
sin inejotar los individuos.

- -.

Ii 'Cada uno de nôsotros debe trabajar sit propio . perfec-

cionamientoaceptandp su responsabilidad.
Maeiros y estudiantes, han de labofar con firmez' en

ci mismo ideal, con devociOn y sacrificio.
La verdadera ensehanzá pitede: decirse sigdiehdo &I Mi-

chelet, ho abarca sOlo Ia cuitura del espiritu .de los -estu
diatites pot Ia experiebcia de los maestros, sino además y

cOn mayor frecuencia, Ia del espiritu de1los macsos pot Ia
inspiràciOn innovadorá de idsestudiantes.

Educar, di'cè ci Padre Ayala, exige. un gran' sacrificiQ,

porque no e opera 'sobre' marmolo maaera que cedc 'al

esfuérzo dd artista, sin& sobré a voluntad, que se resiste it
prbpio'individuo y hace;niuy dificil modelar a loshombres.
- Debemos re&irdar)]bs profesoies, que la catedra no' es

pal-a ci catedrático, sino el catedrático para' Ia cátedra. No

tenet Ia pretensiOn de hicer sabios, sino iniciarlos' Mt ci

estudio de Ia sabiduria.
''

Sc ha dicho, cOn razOn, que hay pocos thaest'ros,.'por-

que estôs,atienden mis aisus aficiones que a sus 'deberes,
a dar un ;tono' brillante a sus cdhferencias, mis que a bus
carsu utilidad para los aliimnos. ,

F .'. i'
Se olvidap lis palabrás de Santo Tomás: Ensenati e

producir Ia cienciä en otto, pot medio de su razOn 'nafuab;

y la's del Kem5is: cLos libros diceb igual para'todos, nias

no a todos instruyen pot iguai.
-

-

'No. es ci profesor que mis sabe ci que mis enseña,'iino
clique cumpicimejor sus deberes.'acadêmicdst tn ,ol 1

I No hay que olvidar que, además de::uusab'er; enseña'
con ci gesto la 'mirada, el ademán,.la voz, la'bondad:'iâ'
tranparnci de suvida, el entusiasthb y latperseverábcia

que, comb dice Cajal, hace milagros y con -Ia paciencia 'ei'

tretnaque; como dice BacOn, hacegenios. . I

Explicaçioncs' sencillas, cláras,' persuaskvas'y amdnas,
quellegüen a ilüminar lá inteligencia, dathiVar.la atcnciOn7
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y hechizar Ia voluntad; VisiOn de liii materias, dentro de
Ilmites prudentes, ensenando lo fundamental y básico.

Explicar para enèñar; 'no para lucirse, recordando las
palabras de Luis Vives: uDios cubriO el mundo de fibres y

vosotros los escolasticos, con vuestro estild bronco y desa'
pacible, lo habéis Ilenado de. potros ra descoyuntar el
entendirnjento.,

Coino dice Menéndez Pelayo, fusiOn Intima, sebieta,
misteriosa y divina, que puede hacer fecunda Ia transmisiOn
de las ideas pan qüe éstas no caigan en ci alma del oyente
cotho en tierra ingrata a los afahes del cultivador.

Todo hay qué decirlo: hay maèstros estáticos' que cris
talizan su labor en repetir viejos textos coti los mismos co-
mentarios, si los hubo; y otros, tan di'námicos, que dedican
el curso a presenthr a sus alumnos nOtas y 'mas notas de
las ültimas revistas, para mostrar una vasta rudiciOn.

Algun'os que pasan todo un curso exponiendo amlia-
mente sus trabajos sobre un tema de Ia asignatura y el alma
y doctriiia de ella queda por 'deshojar ante Ia juventud es-
tudiOsa. F

, !' I

No se puede haer en Ia catedra ensdfianza de cine" y re-
lunThrOncon pe'rjuiçio noto'rio parala cultura de Is genera
ciOn que nos sigue, olvidando, como dice Wasworth, 'que
ci niño de boy es el-padre deihombre y que el estudiante
de boy es el maestro del 'maflana', y hay que trazarle ikta-
mente la normas deL deber.

F Digo a mis alumnos que no se flei nunca, a ia cabecera

del enfe'rmo,.'del juiclo formado en Ia primera visita y 'que
para mejor evitir el erroi, piensen siempie, q'ue Ia vez an-
terior estabari el4uivocados; hoy me permito dccii, qué to-
dos los años, al comenzar un nueô ctirsd;debemos hacer
examen de conciencia; pensando' que en ci curso anterior,
nuestra laboi ho fué perfecta y hay que r&tificaria.

Nosepuéde vivir hoy de lo que se hizo ayer. El error
que se comete,es una ictoria que, si se reconoce, Ileva Ia
luz de una nueva verdad.

La sinceridad y Ia bondad en las relaciones entre etu-
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diantes y profesores afirman nuestro afecto e intima comu-
nicaciOn espiritual.

TOdo se quiere arreglar con disciplina, que no es rigor,

ni amnaza, ni castigo, ni reprensiOn, sino disciplina, que

nace de Ia autoridad del maestro, de su saber, de su hono-
rabilidad y de su conducta. DevociOn, sangre y alma de

profesores y estudiantes unidos con amqr.
No es cuestiOn de sancione, ni medidas de policla, sino

de ir a Ia entraña del espiritu con pleno cumplimiento de

nuestros deberes y respeto a Ia autoridad. -

Sentir el cumplimiento del deber como lo sentla el So-

crates de Ia Teologla, ci R. P. V.itoria: Ia cátedra era siIiina-

yor afán, hasta el punto:de que paralitico, se hacla conducir
por sus criados a'Iacátedrã. Por eso en hOmbros de profe-
sores bajOa la tumba y pudo decir de él un escritor: qa
está Ia lüz debajo de Ia tierra.

Estamos sienipre pidiendo reformas y todo lo espera-
mos de la Gaceta, sin pensar, que ésta flQ hace feliz más

que a los advenedizos o anquilosados; el que trabaja Ia mira

con desdén, ya que su papel principal es abroquelar. al po
der ptbIico contra los audaces y ambiciosos, y a veces' cu-

brir con apariencias de legalidad una injusticia.
L refQrmWtiene que naçer de nosotros mismos, confe-

sando nuestras culpas y- rectificando errores.
Uno de los fundanientales,es la Ilamada libertad de cá-

tedra, donde cada uno hace lo que quiere. Se dice que el
profesor cumple con la ley, pero que ésta es mala y èsto,
dsgraciadamente, no es cierto,. ya que là ley es buena o
mala segñn el espiritu del que ha de cumplirla;

I?eben hacerse reglament9s para cada' cátedraysu cum-
plim:ento ser exigido. Cada época tiene sU espiritu y su
vida' y ci profesor tiene la obligaciOn de vivirla.

Obligar al profesor a que monte loservicios de su cá-

tedra en colaboración con sus auxiliares y ayudantes, en tal

forma, qie durante el curso se explique toda la asignatura

y no una minima parte. .

Renunciar a las propias aficiones y dejarlas para. otra
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labordemonografias, conferencias o cursillos. No cuidar
cada profesor de su ensueño, sino créar un ideal colectivo.
Unida'd de acción, no incoherencia ni disgregacion.

Coordinar la cátedras, con intervenciOn del Claustro
en Ia redacción de los programas, para darles unidad y fa-
cilitar Ia labor del alumno.

Establecer relaciones culturales y cientificas entre las
distiriias'Facltads.

No estaria mal Ia creaciOri de una inspecciOn de ense-
flanza Superior, con severas normas, para acabar con exce
dencias, permisos que nunca terminan y artifiigio 4ue per-
miten a algunos figurar en el scalafOn ycobrar la ndmina,
sin conocer a Ids alumilos.

Para trier derecho a exigir hay qne dar rnás de lôque
actua1merit rndimbs.

Cuidar de que no irigresen más que los selectos y obli-
garlesa mantener durante su vida académica el tono nece-
sario1'

Invitar a Ia retirada, en una u 'otr foftia, a los adoce-
nados, que no pierdan de derècho, pero side hech't, su
personalidad académica, sin traumatismos violentôs impro-
pios del recinto universitario; ob1igándo1e a aceptar una
honrosa colaboraciOn de gente preparada que les sirvan sin
prejuicios y con beneficio para Ia enseñanza y les ayuden a
sostener su puesto sin perjuicio ajeno.

Kerer, en su libro. ;La fuera de la personalidad, dice:
La bondad es Ia mayor fuerza que hay sobre la tierraD; y
se cuenta de SOcrates, que enseñaba rnás con el ejemplo
que coil argumentos y razons. Esto es cierto, pero para
realizarlo se necesita que el escOlar ponga sti parte.

Ala época que va pasandO, del señorito satisfecho y
holgazan, de que habla Ortega Gasset, o a Ia d aquellos
escolares de mi tiempo que, a Ia hora de diase, se paseaban
por los claustros y al preguntarles qué haclan, contestaban:
estamos esperando salir de clase; ha sucedido otra, en Ia
que pretenden algunos,que Ia juventud tiene más derechos
que obligaciones, porque tiene mucho tiempo por delante

4 Awi.u - Ao XVIII -
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y puede•deriorar su, cumpiimieIito.. çpo•si en Ia ciencia

s,epud,ir,a vivir de cr4ditosobre Ia vida futura;
Seguir,, queridos estudiantes, el conejp de Vafles l

Divino: Si quieres vivir largo tiempo, no .10 pierdas.D La

pereza y el amor a Ia cpm9dia,d son eneigps del pensar.

La pereza cree ver una imposibilidad dondesólo existeuna

dfficutad. .,... .

Dante, en el canto tercero de La Divina Comedia, da

una niagn1'ca descripiónde 1pperezosos y d los débiles.

Llama a estos, gentes de lamentos qu vivieron sin infa

mia ni glOriaD,.
Los jóvenes que perdéis vuestro . tiempo, leer a Jean

Paul al describir Ia noche de año nuevo de un desgraciado,.

Un anciano próximo a:nlorir, levanta los ojos al cielo
despejado y después mira a la tierra tranquila y silenciosa,
donde el está a solas con su enfermedad que le acaba Ia

vida. Al pensar cii :su tiempo perdido, clarria al cielo fuera

de si con despecho y aflicción inmensa, gritando: Padre,
devuélveme Ia juventud.D

Hay que vivir siempre con el anhelo de ser más perfec

to, y la perfección solo se aicanza'venciendo dificultades a

fuerza de paciencia y de tiempo. ,

-

Dice. una Ieyenda japonesa que un rico comerciante en,

cargO a ,un pintor q.e le pintara un gallo. Como a lostres
años el pintor aiin no le habla mandado el cuadro fué a

verle. El pintor le mandO sentar, cogid los pinceles y e un
cuarto de hora terminó su obra.

Al pedirle Ia cuenta, el pintor pidiO una gran suma y el
comerciante, indignado, no querla pagarla. El pintor enton-

ces le enseñd una estanterla Ilena de papeles y le dijo:

durante. tres años estuve ejercitándome en Ia pintura. de

gallos y sOlo mediante esa preparaciOn ha sido posible pin
tar ioy este cuadro. para vos.

Es 'necesaria la continuidad de Ia obra y la çonstancia
en ci trabajo, sin apatla, indecisiOn ni indiferencia.

No quiero terminar mi discurso sin didgir unas pai;.

bras os scolare q'. .habéis terminado vuestros est:udios
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y a' los qué por vez primera venis boy a là Universidad.
He dicho, alguna vez, que la vida escolar discurre como

Ia nieve cuajada de las altas cumbres de Ia rnôntaña. Em-
pieza a' fundire 'con los itheros Eayos dc so!, y apenas
nacid'o el liquido elementoycaeën 'torrente desbdrdado por
las faldas de Ia sierra con toda su fU'erza y jüventud' en
brioso torbellino. Corre después entre riscos y piedras, baja
a las lianuras, cOn su ingente propiedad creadora, y La mano
inteligente del hombre Ia recoe y distribUye' por los cam-
pos y sembrados para hacerios fecundos.'

Asi, Ia inteligencia del nino, nace'ã Ia vida en Ia escuela,
discurre luego por los düces'de 'la segunda eneñanza,
Ilega a Ia Unersidad 'y de aqul sale a 'fecundar ci mundo.

Al salir del cauce del rio, sôis vosotros inismos' quien
va a dirigirla. Cuidado con las' send'as y' 'caminos que no'
vayan 'a cam ps donde brotn malas hierba. -

La forrnaciOn del hombre coiiiienza 'en l hogar, sigue
en Ia escuela, se perfecciona' en 'la Universidad y se corn-
pleta en Ia 'calle,: S

'
'

-
'

Cada uno de nOsotros es un libro que tiene su prOlogo
en Ia herencia, sus primeras páginas e 'escriben en Ia es-
cuelã, las siguielites en' ci 'Instituto, -las restante en là

Univrsidad. El formato aün no está terminado, habéis dc'
h'acerlo con vuestra conducta ulterior. ' "

-

Se'ha d'ich'opor maestros iisignes, que 'là Universi'dad
no está sOlo en los claustros, sino en Ia 'vida', 'en La' calle y
en 'ci mundo; ac'aso ellos sir prCseritirlo, tuvierS'u partë dë
cuipa'enla' tragdia espaflola, cuando ianzaron laHUniver.
sidad a Ia calle y Ia calle a Ia Universidd.

Cuaiido yo'resenciaba 'dur'ante Ia Repüblica y süfrla el
oleaj'e de estas'corrientes artificiales e impuras que tantos
desvelos e inquietudes tralan, precuIsoras dc Ia catástrofe,
ida yo Un libro'de un antigub maestro mb, D Juan Be-
rrueta, salmantino ilustre, literato y poeta, que temblaba'
dolorido en' sus páginas, al criticar a'quel!as prédicas socia-
listas de genies sin prparacidn y sin 'cultura, que prometian
alas masas llevar las ciudades a los campos y los campos a
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las ciudadespara impurificar y destruir lo que la rano de
Dios ,y de los hombres habia separado para dar a laivida

sus 'encntos.
La vicla de Ia caije y del mundo es desordenada y loca y

ci fracaso de las democracias demostró que por ella discu-

rren, enpiiando la verdad, todos los vicios y errores de Ia

colectividaci. ::

Cuando lacalie, CQfl sus gritos democráticos, irrumpiO
en nuestros claustros, no hizo más que profanarios, aten-
tando contra Ia cultura. La poiltica, a! penetrar por Ia vio-

lencia en las aulas universitarias, cavaba con Ia profanación

su, sepultura, como las hordas rojs de los sin Dios, recibian
su sentencia de muerte a! profanar Iglesias y Conventos.

La vida de Ia calle y ci mundo es Ia que plantea pro-
blemas al estudioso, pero ofrece el alma de las cosas, sin
cohesion y sin firmeza, envueltas en las tinieblas que to-.
dean a los hechos que aiin no Se sometieron a una serena
meditaciOn y hondo pensar. Es. la realidad si queréis, pero
con todos sus vicios, deformidades, engaños:y mentiras.

o Para que Ia vida ensefle, se necesita una previa prepara-
ciOn, una disposiciOn innaa o creada. Ante Un hermoso
atardecer en eJ campo, sOlo elhombre culto'puede apreciar
la belleza. de Ia luz que desvanece, el colorid de las flores
y las plantas que se dispoe a dQrmir ep Ia noche, sOlo
el creyente fervoroso se recoje en silencio, se descubre y
murmura un rezo a! toque del Angelus que se escucha en
la lejania. SOlo una(previa formaciOn arttstica, espiritual y
moral, es capaz de proporcionar esos goces infinitos y
tiernos de la naturaleza. .

Si voso.trOS c.eéis que al sal.ir a Ia calle vais a forrnaros
en la peña, del café o de las tertulias distinguidas, o crcer
al socaire de una politica o de una aniistad, estáis equivo-
cados y camináis hacia el fracaso. La ayuda de gentes ex-
trañas no puede compararse jamás a Ia del propio valer.

El abogado, ci filOsofo y ci medico mundano dc mitin
y:saidn, estr llauiados a fracasar. En tiempos antiguos,

quiz tu'ieron má éxitos, porque no tenian apenas otros
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recursos que ia dialéctica, su bastOn, su anillo y su alfiler
de briliantes, que ejerciap una evidente influencia sugestiva.

La verdad y Ia ciencia sOlo' se consiguen, en La austeri-
dad de las.aulas, enlosrincones de las bibliotecas y en ci
silencio de los laboratorios.

La.ciencia, es tan sagrada, que para reveiarse ante nos-.
Qtros, exige que estemos a solas con Dios y con nuestros
medios de trabajo.

- Las verdades están, corno decla DemOcrito, en el fondo
de un pozo y hay que bajar alit para recogerias después de
separar toda maleza. Las. cienciàs y las letras no se apren-
dcii en ci continuo trajinar de los hombres; pues éste no
muestra rnás que una masa. informede werdades yerrores
confundidos en masa y enlazados sin distingos; solo con Ia,
prep,aracidn, ci estudio y Ia perseverancia es como se Ilega
al conocimiento de la verdad sin deforrñaciones ni impu-
rezas. :

La vida y el mundo son como las enfermedades y los
libros; no basta cont-empiarlos, hay que leer sus páginas,
meditar sobre su contenido, interrogarle un dia y otro, y la
manera de hacerlo se aprende en Ia Unversidad:
i Q.ue 'a ciudad sea ciudad y ci campo, campo. Que Ia

primera no coii'tamine a! segundo. Que quede en el campo
Ia dulce poesh y el rico pan del honrado vivir sin extrañas
influencias. Que Ia' vida y el mundo, para que iios enseñen
algo,es necesariQ saberlqs niirar y sOlo puede hacerse si se
ilega a alcanzar u•na vocaciOn y una cultura.

Eléxito del autor del libro La Torre de Saint Mitchel,
queio mismo recorria los barrios bajosde Pails, entre Ia
gent:e, del ham pa, que loS.,palacios ms aristocráticos, no se
debe a que La aventura Ic enseñara Ia vida; sino a que su
maestro Charcot, a! qu tanto admiraba, cred una inteli-
gencia y un afán de saber, que el supo leer en los barrios
de Montmartre y en los grarides palacios, para lievarlos a
las páginas de su libro donde destaca sobre la novela un
perfume y sabor académico que es lo mejor de ta obra.

En fin, queridos escolares,, que Ia calle como es, no
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puede entrar en Ia Universidad, pero Ia Universidad bade

salir a la calle paà purificarla y mejorar su condición.

Los que al recibir Ia reválida este. curso .pásido, ya no

tenéis que sufrir examen con nosotroS, tenéis quesufrirlo

con vosotros mismos haciendo examen de conciencia aI

• resolver los graves probiemas de. responsabilidad quTe a

diario os esperan. Ya no hay sobresalientes ni suspensoS

pero todos los dias, vuestros aciertos y errores, serán juzga-

dos con mucho más rigor por las gentes, que Ia indulgen

cia y.el amor con que nosotros'lO hicimos.

La Universidad, debia recogeros de. nuevo como anti-

guos alumnos y seguir prestando su influencia en cursos

de postgraduados y yo espero que asi lo hará en Ia reforma

S iversitariaqUe todos anhelamos.
Por vuestra parte, no soltar los lazos que Os unieron

hasta boy con la Universidad. Lievar su espiritu y sus nor-

mas, como se lieva en ci corazón el amor de Ia madre.o de

Ia esposa. Conservar el espiritu de disciplina, de jerarqula,

: de devoción al libro y al maestro; no.olvidar nuncaeSto5

claustroS doude, unas veces con placer y otras con dolor,

hemos pasado lo mejor de nuestra vida.

Pensad siempre que lleváis de esta casa un •pequeñO

sarmientO del árbol froudoso de Ia ciencia. No Os importe

cOmo lo mire Ia gente, cuidarlo todos los dias, presevarlO

de parásitos e impurezaS, abonarlo con tesón, que hi sem4•la

que Ic dió vida, es semilia de Dios, que hizo ci saber como

• Ia más excelsa condición de Ia humanidad.

Que Dios conserve y perfeccione vuestro saber, puro y

iimpio de todá mancila, y que sus graias caigan en copidr

sa y fértil iluvia para que asombréis a! mundo con vuestra

lI caridad y ciencia.
-

A los que vais a cornenZar vuestros estudios hacerlo

• con esa ilusiOn dc juventud que palpita en vuestros corazo-

nes, aiin no contarninados por Ia carrera dc Ia vida; con ese

brio impetuosO y ardiente de esta tierra fecunda y bei1a

• como riinguna, cor amor y ensueño levantino, conflado. y

alegre, romántico y feliz, que no conoce el odio ni Ia pa-
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sión, porque Ia naturaleza riente en Ia huerta y en el mar,
sOlo invita a vivir y amar.

Que vuestros espiritus se viertan de Ileno con amor en
nuestras aulas y salgan de ellas, tan puros y serenos, como
nuestras noches de luna clara; tan brillantes e iluminados,
como los dias de so! de Valencia; tan Ilenos de ciencia y
caridad, como Ia que derramO a torrentes por el mundo el
genio de Luis Vives que preside nuestro Claustro.

Ha pasado vuestra generaciOn por cauce áspero, rugoso
y agitado por aguas rojas teñidas con sangre y alborotadas
por olas de pasiOn en dias de sollozos e inquietudes.

Ya está serena y limpia Ia corriente. A trabajar todos
unidos en Ia paz.

Por Dios. Por Ia Patria. Por Franco.

1Arriba España!
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por el Dr. D. José CastánTobefias, Catedràtico de Ia Facultad de
Derecho.—l2opaginas. (5pesetas.'

CUADERNO 90.—Negros y mulatos tie Nueva España. (1-listoria de su alzamiento-en
Méjico en 1612), por D. Luis Querol y Roso, Ex-Profesor de Ia
Universidad de Valencia y Catedrãtico de Geografla e Historia.—
46 paginás. (2pesetas.) -

CUADERNOS 91 A 96.—En preparaciOn.

VOLUMEN 13 . 1932-1953

CUADERNO 97.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso tie 1932 a 1955,
por el Dr. D. Jesus Bartrina Capella, Catedrático de Ia Facultad -

-

de Medicina.—70 pginas. (3pesetas.)

CUADERNOS 98 A 104 —En preparaciOn.

VOLUMEN 14 1935-1934

CUADERNO 105.—Discurso leido en Ia solemne apertura del Curso de 1953 a 1954,
por el Dr D. Sixto Cémara Tecedor, Catedrátic.o de Ia Facultad
tie Ciencias.—84 paginas. (3pesetas.) .. -

— -j



CuADERNO 106.—Los cuantos de acción, por D. Fernando RamOn y Ferrando, Pro-'

fesor de Fisica de la Universidad de Valencia.—72 pags. (3 ptas,)

CuADRNO 107.—El nuevo derecho de propiedad individual, Monografla, por don

Manuel Marques y Segarrá, Licenciadoen Derecho.—92 páginas.

('4 pesetas.)

CUADERNOS 108 A 112.—En pieparaciOn..

VOLUMEN 15 1954-1955

CUADERNO 113.—Juan Ortiz de Zãrate. Tercer Adelantado del Rio de Ia Plata.

1515?-1576, pot D. Emilio GOmez Nadal.—152 paginas. (5pesetaS.)

CUADERNOS 114 A 120.—En preparaciófl.

VOLUMEN 16 it 1959-1940

CUADERNO 121.—Discurso leido en Ia solemne .apertura del Curso de 1959 a 1940,

pot el limo. Sr. Dr. D. Francisco Alcayde y Vilar, CatedrátiCo y

Decano de Ia Facultadde Letras.—32 páginas. (2OpeSetaS.)

CUADERNO 122.—La na5n como comunidad de existencia, por D. Felix Garcia

Blázquez, Doctor en Filosofia.—PiatOfl y una Idea actual del

Estado, por D. Manuel Souto Vilas, Doctor en Filosof ía.—

58 paginas. (30pesetaS.)

CuADERNO 125.—Fosfaasa y Fracturas: ContribuciOn al estudio de Ia Bioqul mica

- de Ia calcificaciOn del callo, por D. José GascO Pascual, Profesor
Auxiliar de la Facultad de -Medicina.—136 paginas y 48 grabados.

(40 pesetas.)

CUADERNOS 124 A 128.—En preparaciOn.

VOLUMEN 17 s 1940-1941

CUADERNO 129. —Discursoleido en Ia solemne apertura del Curso de 1944) a 1941,

por el Dr. D. Salvador Salom Antequera, Catedrático de Ia Facliltad

de Derecho.—80 paginas. (40pesetaS.)

CuADERNO 130.—Discurso leido en la solemne apertura del Curso de 1940 a 1941,

por D. Guzmán Zamorano Ruiz, Jefe del Distrito Universitario del

S. E. U. de Valencia.—l6 paginas. (7pesetas.)

CUADERNO 131.—Juan LuisVives. Oirenda de su Universidad en el IV Centenario

de su muerte —Aportaciones, Conferencias y Pensamientos, reco-
pilados por el limo. Sr. D. Francisco Alcayde Vilar, Decano de Ia

Facultad de Letras.—5O8 paginas y 10 iáminas. (50 pesetas.)

CUADERNOS 152 A 156.—En preparacidn.



CUADERNO

CUADERNOS

VOLUMEN 18 . 1941-1942

137.—OraciOn Inaugural. Curso Académico 1941 a 942, 1edo por el
Excmo Sr. Dr. D. Fernando Rodriguez-Fornos y Gonzalez, Cate-
drático de Ia Facultad de Medicina y Rector de Ia Universidad.—
50 páginas. (3Opesetas.)

13 A 144.—En preparacidii.
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