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HOMENAJE A UNAMUNO 
Y A GARCIA LORCA 

El 29 de agosto, desde las 19 hor:is y 

en el Aula Máxima de la Escuela Na.:io· 
na! de Ciencias Políticas y Sociales <le 
la Universidad Nacional Autónoma ~e 
México, tuvo lugar el homenaje organi
zado por la Dirección y los alumno; d.: 
la Escuela, en memoria de Mig1 el de 
Unamuno y de Federico García T..orca, 
en oca.sión del XX aniversario de su 
muel"tC. 

Tomaron parte en la velada, que i:e 
inició con unas palabras :Uusiva; def 
alumno señor Amado, por los org:rni:(a
dorcs, los poetas AHredo Cardona Peña 
y Andrés Henestrosa y los es.:1 i:M<'!
Pcdro Guillén, r1rofeso1" de la Escuela, 
y Salvado!" Azuela, dires;tor de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la U.N.A.M. 

El poeta Cardona Peña leyó dos bellí
simos poemas originales de su estro, d.:· 
dicados, uno al autor de "Vidas de Jon 
Quijote y Sancho" y el otro al d.:: "Jfo. 
mancero Gitano". El profesor Guillén 
recordó anécdotas de ambos homenajea
dos, haciendo profesión de fe en la Es
paña progresista. El licenciado Azuela 
recogió, con gran emoción liberal, la !cc
ción que Unamuno dio a su pueblo, de 
inconformidad y rebcldla contra todo lo 
adocenado y pacato, de quijotización de 
los ideales, aunque ello fuera exf)re~ió1: 

de un sentimiento trátiiCo de la vida, q•~c 
los fariseos 110 son capaces de semi:-. 

Reproducimos a continuación las pa
labras que, por su parte, leyó el poeta 
Henestrosa, ya que los demás oradMl"3 
no las llevaron escritas. 

"¿Por qué w1 homenaje a Federico 
García Lorca y a l\fi<;t:el de Unamuno 
y no a Ramón María del Valle lnclán 
y a Antonio Machado, o a José Ortega 
y Gasset y a 'Aiorin'? ¿Por la sola ra
zón de que en estos días se cumplieron 
veinte años de su muerte? En aparien
cia, sí; pero ha <le haber otra razón más 
profunda. Y la hay. Y eso es lo que voy 
a tratar de interpretar esta noche. 

"No de un modo azaroso los organiza
dores de este homenaje se fijaron en 
Unamuno y en García Lorca, pues aun
que a primera vista los honores debieran 
dedicarse a Antonio Machado, a Ortega, 
'Azorín' o a Valle Inclán, o por lo me
nos incluirlos, son aquellos dos autores 
quienes a la larga, por la índole de su 
obra y por su conducta y su suerte final, 
mejor representan el espíritu que anima 
a los orgauizadorcs: proclamar su admi
ración a dos hombres y a dos artistas a 
quienes tanto <lebcn las letras y la acti
tud ciudadana del México de entonces y de 
ahora. Se pudiera preguntar por qué José 
Ortega y Gasset, por ejemplo. tan leído 
en M~xico por aquello~ tlí:ls. no se men
ciona como caso ejemplar. La respuesta 
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es obvia: Ortega y G:isset, qu;zá el au
tor esp."liiOI mejor conocido en ~1éxico 
h:icc un cuarto de siglo, h:i rcrdido, por 
r:izones que están en !:1 concicnci:i de 
todos, acauel sitio de pridle~io que llego 
a ocup:ir entre nosotro•. ~\o así ~ligue! 

de l."11:111111110 y Feder:co G:1rci:1 Lo~c:i. 
L:i public:icíón de El R4'111a11uro Gitano 
en 1925, si bien mucho de su material 
cr:i conocido desde :iiios :m:es, proclujo 
un verd:idero impacto en l:i poesi:i mex:
can:i, evidente en los 1ioctas de :iqucl 
lie:nro, que unos más y otros menos, p:i
dccicron y gozaron de su influencia. Por 
\•irtud de ese influjo, el corrido mexicano 
pcrditi 1111 poco su intención pcrioclistica, 
es decir informativa, para converti rse en 
algo c¡uc lo acercara a 11n:1 creación li
terar ia, es dcc:r, artístic:i. >:o es c¡ne el 
corr:clo mexic;1110 careci<·~a de valores 
poéticos. que los t:enc e ,¡n!wtc~. a11:1c111c 
1odavi:1 no e le es111t1:a ,·nnvc11",·111cmc11-
te en este :1s:>ec10 ; J>er<> iue ¡ or aquellos 
dias cuando 1><>Cr:1s como ~li~uel N. Lira, 
p:ira no ci1:1r sino un nombre represen
tativo en e~ta línea, intentaron con éxito 
un:i m:111ern nueva de hacer corridos. 
Quien tenga curiosid:icl ror el tema, que
dar:i ~:11is ícd10 con só!o hoje:ir 1:1 pro
clucci<in líric:i de entonce•, pnes podría 
veri í:c:ir que c:isi no h:iy ¡l()Ct:i jo,·en 
c¡ue no incluya en sus crcacione<, un:i si
lah:i, 11:1 ceo de la voz de Fc:!crico Garcí:i 
Lorc:i. 

"La :nflnenci:i de :\li¡:11d de t:n:imuno 
no se refiere 1111:d10 a las letras, si :i la 
conducta ciudad:ina y poEúa. Los j(we· 
nes que entre no~otros hicieron la auto
nomi:i uni,·ersit:iri:i, :il prorio tiempo c¡ue 
la c:unp:iiia v;isconcclista, cncont raron en 
don :\l if,'ltel no sólo 1:1 doctrina, ~i no la 
conducta c¡ue i¡ni:ilaba la vida con la doc· 
trin:i. Su lucha contra la mon:irquia y 
cont r:i la restricción de la~ libert:ides es· 
paiiolas, fue eje11111lo 11ara los jóvenes 
mexicanos que aquí luchahan por p:irc-

ciclas causas; la accpt:mon gust-:.sa (!el 
destie rro, las cárceles, el :ibandono y la 
soledad c¡ue siempre trnjeron consigo J.1s 
luchas libcrt:ui3$, pues ya se ~abe c¡u.: 
todo el que lle'-a luz se c¡ueda solo y ,,.,. 
decc martirio, íue alt;:o c¡ue ~ligud de 
t;namuno a}11dó a enseñar a los j.".ve
ncs mexicanos del 29. Como el gr:in vas· 
co, asi c¡uerian que fuera e l rcctl)r .!e 
nuestra Universidad. 

"Por otra parte, don :\Iiguel M Una· 
n111110, como otros ilustres españoles 
-Enrique Diez-Cancdo, digamos-, ha 
sido uno de los c¡uc mejor conocieron a 
América y a 1mestro pais, desde luego. 
Los artículos de l'n:1111uno en tornl) a 
cne>tiones :imericanas, son notabilí .;i·no~ 

¡>or su lucidc7., su conocimiento y el tono 
de noble simpatia c¡ue contienen. Por lo 
que toca a :\léxico, siempre que se re
ii r ió a él, lo hizo tr(::nu!o de simpatía. 
Su lihro f(('WC'rdo.r dt" /\

0

11k:; y d<• Mocc· 
dad, se inici:i con una evocación <le unes· 
tr:i tierra, rderida a un viejo libro de 
estampas cdit:ido en :\[.!xico, c¡ue Una· 
muno níiio encontró en la casa patern;i. 
Su pad ~e. c¡ue había cs1:1do en Tampico, 
1londe hizo una pcqueii:i íortun:i, acaso 
refiriera al niiio sus recuerdos, quien por 
su p.1rte los enri<1uccíó con lecturas y 
con :iquclla visi1:1 <1ue hiLO a un museo 
de iigur:i~ de cha en que destacab., el 
insila:niento de :\l:iximilíano en Queré
taro. :\ 1 in flujo de a1111cll:1s primeras im
presione~. ya hombre, tr:idujo el poema 
.lfiramar . <!e Ca~ducci. c¡uc además se 
sabía de memoria y recitaba en voz alt:i. 

"Por todo eso, yo digo c¡uc no ha sido 
caprichos."\ 1:1 e!ecciún de los alumnos de 
la Escuela Xacio:ial de Ciencias Políti
cas y Sociales de la Univers idad, hicic· 
ron de los nomh~es de )!i;:ucl de Una· 
11111 110 y de Federico Garcí:i Lorca, p:i ra 
rendir en ello~ un homcn:ijc a la inteli· 
gencia y a la conducta de los esaiailolcs.'' 
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Alumnos de Cif;11ti11S Pollticas -:ñsilan 
t i Valle' del Mc:quital 

F11tron a conocer el problrma i11di91·na 
)' la obra reali:adu por rl Patri111011 io /ta
dí9c110 del Valle dtl Mc:qttélol. Rc9r.-sa
ro11 i111pusiot:ados dr Ja lubor 1fr los pro
tnolorts bili1:v1ia. 

"En l\léxico como en otras partes se 
desconoce la realidad de la población del 
Valle del Mezquital. Cierto es que en par
te hay miseria y pobreza, pero se lucha 
por clc,·ar el ni\'cl económico y cultural 
de los indigcn:is sin incurrir en el error 
de dar limosna, sino cduc:irlos, crearles 
nuevas necesidades y d:irlcs los medios 
para superarse." De es1a manera se ex
presaron los integr:1111cs de un grupo de 
alumnos de la Escuela :'\acional de Cien
cias Políticas r Sociales. de la t:nh-crsi 
dad l\acional Autónonm de México, 
quienes vinieron a esla zona aborigen en 
viaje de esludio y prác1ica de inves1iga
ción social. 

El grupo \'Íno inlegrado por la~ seiiori
tas Maria Teresa Hern:indcz Ochoa. li
cenciada Oiga l\lorcno l\fartincz, Jrla 
Flore~ Navarro. Cl:111dina Romero Pércz. 
Alicia Ecl1c,·crria Muiioz. ).!ic:ucl Angel 
M;irin. Rai1I Bc11i1cz Zcn1c110, Cornclio 
de la Peiia Cárdenas. Fernando Olguín 
y Francisco Amado Granados. 

Estas pcrson:1s. ,·arias de ellas con bas
tante experiencia en los trabajos de in
\'estigación de c:\lnpo, cstu,·ieron en dis
tintas localidades del l\l czquital en \'Írtn:l 
de que, además de conocer en forma ~..:
ncral el problema indígena, deseaban ver 
la obra que el Pa1rimonio lndigena Jcl 
Valle del Mezquital, ha realiz:ido en fa. 
vor de los n:ui vos. 

Eslc grupo de estudiames vino aco1:1¡ia
ííado por el profesor Ezequiel Corn~¡o, 

de la propi:i E~ucla N:icional de Cien
cias Políticas )' Sociales. 

Estos "isi1antcs declararon que Jlc,':l:t 
una m:igniíica impresión de la obr:i q•1c 
viene realiz:111do el P:itrimonio Jndi¡:('na 
como en lo c¡uc: se refiere a la con>rruc
ción de escuelas. Lo que m:\s les i11111re
sion6 fue la obra de los promotores bil in
gües, a11uellos maeslros <1uc van a los lu
gares más ap.·m:ulos de esta región para 
trabajar en l:is co:nunid:idcs en donde los 
adultos y los nii1os hablan y entienden 
solamente el 010111i. Esto lo consideran 
los alumnos de la Escuela :-lacional de 
Ciencias Polilica< y Sociales como un 
¡;ran acierto toda ,·ez que son ellos, los 
promotores, <¡nicnes tienen que promo
\'Cr el mcjora111ic11to económico >' social 
de la loc:ilidad inc.ligena con 1:1 :iyuda del 
P:urimonio. 

En este gru¡io de in\les1igadorcs vino 
Francisco Amado. hijo de un personaje 
que fuera uno de los minis1ros del ex 
presidente t:bico, de Guatemala. Fran
cisco Am:ido nos dijo que tra1:iria de 
ir.1pl:m1ar el si<tcma de acuhuraci6n que 
se realiza en el \ ':tlle del l\!ezqui1al, en 
su propio p.1is de Gualemala, en donde 
el 35% de l:i población es monolingüe de 
dialectos indígenas y el 30% es bilingüe 
de espaiiol y dialectos aborigenes. 

Otras pcrson:t$ estu\'ieron en N:ixthcy, 
Taxié, Mejay, !\'equetjé, TelzÚ, Caltima
cán, juduilán. Moth6, Orizabit:i, en el l n
temado lndigcn:i rara l\iiias est:iblecido 
en Panales; en Internado l ndigcn:i de Los 
Remedios, y otros lugares. 

~1iguel Angel ~farin y R:iúl Bcni1cz 
Zcntcno fueron has1a Cerro Prie10, co
munidad que se encuentr:i en la 1.ona de 
la sierra cuyos modos de \'ida son dis-
1in1os en gran p:ine de los otomícs que 
residen en la re¡;iím de los pcquciios va
lles. 
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Le Bamfera Nacio11al Cllilcna donada 
a la Escu<"la 

El mié rcoles 22 <le agosto de 1956 el se
ftor Embajador de la Rcp. de Chile ac re
dit:ido ;ulle el gobierno de México hizo 
don:itivo a la Escuela N:icional de Cien
cias Políticas y Sociales de la U?\:\M, 
de l:i Enseña de aquella Re1>ública. 

El acto, que rc\'i~tió gran solemnidad, 
fue organizado por la Dirección del Plan
tel y por el "Grnpo Lat:noamérica", de 
alumnos del mismo plantel. El Emba
jador Don Juan Smitmann Lópcz, pro
nunció en esa ocasión una interes:mte 
conferencia sobre la Evolución de la 
Dcmocrncia Chilena. En nombre del gru
po Latinoamérica abrió el acto el estu
diante Lauro Fernando Zcrtuche. E l 
Director de la Escuela, Doctor R:1úl Ca
rrancá y Trujillo af(radcció el donativo 
de la Embajada 01ilen:1. 

Dijo el estudi:intc Zertuche: 
"El Grupo Lotirio Amérira rinde ho

mcn:ije simbólico a los esfuerzos de un 
valioso pueblo, por hacer de la democra
cia su estilo de vid:i. 

"F:\cil serí:i encontrar el par:ilelo de 
nuestras dos hístori:is, desde las figuras 
mártires de Caupolic:ín y Cuauhtémoc. 
pasando por un Porrnles y un Santa 
A1111a, hasta los grandes problemas mine
ros. pues a 01ilc, taml1ién 'el diablo le 
escritura veneros'; pero ésta no es la oca
sión propicia. 

"Sólo deseamos di fundir el mensaje 
que a la juventud chilena, (ltrisiera decir 
cualquier estudiante de ~léxico; ll:lra que 
en el espacio, r raterualmente, se unan 
rnrcstras manos, cohrcn m1cstM~ ojos 
el mismo paisaje histórico, reciban la 
igual semilla de nuestros mejores ante
p:ts."ldos, p."lra esparcirla en lo mejor de 
nues tros pueblos, que son los mismos j ó
venes; entendiendo por ellos. con el maes-

tro Carrancá y Trujillo 'a los que abra
zan un ideal y llenan con él toda su vida'. 

"El espíritu c¡ue anima al joven chile
no se ex11resa en el sacri ricio máximo, 
por el poeta Domingo Gómer. Rojas ; 
miembro de la gcner:u:ión c1ue encabe
zada por Labarca, Ugalde y Demaria, 
se opone a la guerra fratricida y muere 
agobiado por el dolor de sus inútiles lu
chas, en 1920; en un José Victorino Las
tarria. politico y pensador. que a los 
veinticinco años funda la 'Socicd:id Li
ter:iria', dando origen al gran movimiento 
intelectual chileno del siglo p."\sado; en la 
sínt~is magnífica de 1:1 maestra Lucila 
Godoy con la pocti~a Gahriela Mistral, 
imagen ideal de la mujer de Tbcroamé
rica : m:idre, educadora y artist:i a la 
ve7. y cjem1llo 1'111it'o del reconocimiento 
oficial de los oh·id:idi7.0S europeos: de un 
Pablo Ncruda que de$de muy joven nos 
entrega su arte; en fin, de todos aque
llos c¡ue sin olvid:1r los prohlemas socia
les, preocu(lación constante del hombre de 
la tierra de O'Higgins, suben al viejo 
Huelen. a cerro de S:tnta Luci:1, del bra
zo de la novia, a conquistar el mundo 
a los veinte :itios. 

"El pueblo chileno es generoso; tal vez 
por que ha luchado y ~uírido mucho; su 
dura gcogra íia lo ha formado en el bata
llar constante ; su gran corazón, lo ha 
hecho comprensivo y :11ento a las voces 
de todos los pueblos; muestra hermosa 
es la estrofa de su ll imno Nacional: 

"Ha cesado lo lurl1a so,,grir"ta, 
}'O es l1u111a110 t i q11e ayu, i11vasor." 

"Y a Santiago lleg:i Dn. Andrés Be
llo para entregar su gigantesca obra y 
t:unbién irán, en los momentos de~¡;;ra· 

ciados. Domingo Faustino Sarmiento, A l
bcrdi, Rubén Darío, Haya de la Torre y 
tan tos más, a recibi r hospit:ilidad y reco
nocimiento. 
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"Y en sus Universidades, más del diez 
por ciento del alumnado es extranjero: 
muchachos de toda L:1tinoamérica, apren
den a conocerse en sus aulas; pu<> nece
sario para la mutua comprensión. 

"Nos enorgullecemos al s:tber de sus 
grandes congresos y agrupaciones estu
dianti lcs, pues nos muestran la concicn· 
cia solidari:i de sus jó\'cncs y 11os hacen 
confiar, con su ejemplo, en la hora que 
surjan en nuestra Patria, verdaderos 
orie11tadores juveniles y no individualis
tas di rigentes comprometidos. 

"Aquí, radica nuestra f~ en los jóve· 
nes d1ilenos: en sa.bcrlos respon!<ables an
te su pueblo: en conocerlos jumo al mi· 
nero y ni hombre de campo, no por 
car idad. que siempre es un;t forma de 
de.sprecio civilizado, sino conscientes de 
sus obligaciones como hombres prcp:m1-
dos. Por eso hacC01os nuestras sus vic
torias y dcrrOL'IS, porque sabemos que 
cuentan con nosotros. 

"Pensaba Ortega y Gassct que mundo 
es 'el repertorio de las posibilid.'ldcs \'i
tales'; en esta frase se aclara el afán 
de nuestrn ¡:cmernción por Latinoamérica; 
las 'posibilidades vitales' de nuestros 
pueblos se equiparan: son idénticas: par
ten de la misma base y están dirigidas 
hac ia la misma meta. 

"No es impulso romántico el que da 
vigor a nuestras idc:is: es preocupación 
honda por encontrar derroteros; desde el 
hombre de la calle, el Juan Bimba. el 
Juan sin Cielo, el roto, hasta nuestros 
más visionarios estudiosos: desde los ar
tículos del periódico 'Aurora de Chile' 
hasta los últimos reportajes de 'El Mer
curio', surge en la mente de todos, el 
pensamiento de nuestrn hermandad. Ha 
llegado la hora de canalizar, de sistema
tizar esos anhelos, de estudiar los proble
mas económicos y sociales de Ibcroamé
rica en conjunto, para darles resoluciones 
t'tnicas : de crear una conciencia común, 

porque somos iguales; no importa que 
se nos diga como en la fábula oriental 
'¿Para qué plantaS un árbol. del cual 
no verás sus frutos ?', responderemos en 
la misma forma que el sembrador: 'Yo, 
ya obtuve los bmcficios de los que me 
precedieron, fuerza C$, que mis p6stcros 
di~frutcn de mis luchas.' 

"Estamos firmemente convencidos, de 
que en Latinoamérica, hay mb que mm
ca. como dijo un universitario 'unión es 
la palabra que completa el concepto de 
libertad.' 

"Excmo. Señor Embajador, respetuo
samente le pedimos, que trasmita nuestro 
sentir a la juventud de su Patria : 

"Hemm10 que vives entre el Pacifico 
y los Ancle~. s:ihcmos <le tus lágrimas de 
aznfrc y cobre, de tus desigualdades agra
rias, de tus mujeres y tus niños. de tu 
vivir democrático; ten la seguridad de 
que pensamos como tú, de que haremos 
con~igna y seremos fieles a las palabras 
de Ncruda, diciendo con tl: 

"Américo no invo<o tu no1nbrt , ,. vono." 

Las palabras del Doctor Carrancá y 
Trujillo en ocasión de este acto fueron 
las siguientes: 

"Confio en que habréis advertido, Ex
celentísimo señor doctor don Juan Smit
mann Lópc.z. Embajador del Gobierno 
de Chile ante el mexicano¡ confío 
en que habreis ad,·ertido por las palabras 
del joven estudiante Zertuchc, cuánto es 
el interés de los estudiantes universita
rios de .México por conocer cada \ 'et 
mejor a vuestro pueblo y a vuestro país. 
Acercarse a sus valores nacionales, in
formarse acerca de sus vicisitudes histó
ricas, apreciar sus problemas económicos, 
políticos, cultur;:iles, etc., es cosa que 
claramente se advierte en actos como 
éste, en que, con motivo de la donación 
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c¡ue habéis hecho, Excelencia, del pabe· 
llón que simboliza a vuestro pueblo y a 
vuestra Patria, México y Chile se acercan 
más y más el uno al otro. 

"Y es c¡uc, ya lo habéis recordado, y 
bien hicistéis en ello, Excelencia, la his
toria de uno y otro pueblos ha tejido 
lazos subterráneos, misteriosos vasos co
municantes que, de pronto, enseiian nues
tras Intimas scmcjan?.as y nuestras ca
racterísticas afines. Los dos pueblos so· 
mos herederos de grandes culturas ame
ricanas. Los dos. después, conjugamos 
esas culluras con la gran cultura occi
den tal europea a través del eslabón de 
dos grandes heroísmos, entre vosot ros el 
de Caupolicán y el de Valdivia, y entre 
nosotros el de Cuauhtémoc y, por qué 
no recordarlo, el de ese condotiero genial, 
de ese hombre que fue plasmación huma· 
na del E~p! ritu del Renacimicnto, de 
Hernán Cortés. Y los dos pueblos. a 
partir de nuestra Independencia política 
de la Met rópoli cspaiiola, hemos vivido 
semejantes alternativas de crecimiento y 
de engrandecimiento, en persecución de 
los mismos ide:1les de democracia y de 
libertad, buscando para nuestros pueblos 
cada vez mejores oportunidades indivi· 
duales y colectivas. 

"No es extraño, por eso, que la Uni
versidad Mexicana, c¡ue esta Escuela Na
cional de Ciencias P olíticas y Sociales de 
l:i Universidad Mexicana, que :1grupa a 
los jóvenes que en el futuro dirigirán las 
actividades del Estado y las de los rcs
pollsablcs de nuestras relaciones interna
cionales, se preocupe por fortalecer en 
ellos el sentimiento de solidaridad con 
todos los pueblos de Nuestra América, la 
que tiene con nosotros un común pasado 
histórico, un presente semejante en dolo· 
res y alegrías y un futuro scme· 
jante también, por la comunidad de los 
,dcalcs que perseguimos todos. para bien 
~o sólo de nuestros pueblos mismos sino 

de toda la humanidad. Por ello, Excelcn· 
cia, queremos que esta Escuela Nacional 
de Ciencias Políticas y Sociales, sin dejar 
de ser en ningún momento u.na escuela 
mexicana, sea también un hogar de las 
inquietudes, de Jos problemas, de los an
helos nacionales. de los ideales, en fin, 
de todos los pueblos de esa Nuestra 
Améric.'l que se tiende del Río Bravo a 
la P atagonia. 

"Y en cuanto a vuestro pueblo, Exce· 
lcncia, permitidme una alusión personal. 
que no puedo omitir por la emoción acen: 
drada y sincera que este acto me despiér· 
ta. Conozco vuestro país, Excelencia, y 
he convivido en gratas horas de trabajo 
con hombres de vuestro pueblo, :1llá, bajo 
el ciclo de vuestra Capital. En ta Cátedra 
de esta Escuela Nacional de Cienci;is 
Políticas y Sociales han dado a conocer 
su pensamiento hombres venidos de allá, 
recibidos entre nosotros como colegas y 
colaboradores en una común tarea. Re
cuerdo con profunda emoción a vuestro 
malogrado don Pedro Muñoz, a vuestros 
profesores Del Rio, Cousiño Mac lver. 
Dr;ipl<ln -quien es Profesor Extraor
dinario de esta Escuela-, y a otros <. 
más. 

"Y ahora que la bandera nacional que 
simboliza a vuestro pueblo, viene a mez· 
cl;ir sus brillantes colores con los de 
las banderas de otros pueblos hermanos, 
que ya nos han sido entregadas para la 
Escuela, y con los brillantes colores de 
la bandera de México, para formar con 
todas un haz de símbolos, os digo, Exce-· 
lencia, en nombre de las autoridades de 
la Escuela Nacional de Ciencias Polili· 
cas y Sociales de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México; en nombre de 
sus Profesores y de sus estudiantes; en 
nombre de los jóvenes universitarios me
xicanos de hoy de siempre, que vuestra 
enseña nacional será guardada, junto a • 
las demás y a la de México, con amor 
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y con honor, para que, mezclados los 
colores de todas en un sólo haz nos re
cuerden, con la comunidad de nuestro 
pasado, la comunidad de nuestros glorio
sos destinos." 

El Presidente Figueres es recibido en la 
Universidad 

El Presidente de Costa Rica y su es
posa fueron recibidos a las 10.30 horas 
del día 12 de septiembre, a las puertas 
de la Rectoría de la C. U., por el doctor 
Nabor Carrillo y su esposa; por el se
cretario general de la Universidad, doc
tor Efrén C. del Pozo y otros fun
cionarios universitarios. El señor Figue
rcs llegó acompañado del director del 
ceremonial de Relaciones y más tarde se 
unieron a la comitiva el rector de la 
Universidad de Costa Ric.1. doctor Ro
drigo Fancio y el embajador costarri
cense, Gonzalo Solórzano. 

Después de contemplar la C. U. desde 
el undécimo piso de la rectoría, el Pre
sidente Figueres fue recibido en sesión 
del Consejo Universitario, en donde esta
ban presentes los directores de las escue
las e institutos. 

La ceremonia estuvo presidida por el 
rector Carrillo ; por el doctor F:mcio, 
doctor Del Pozo, licenciado Peón del 
Valle, y el doctor Raí1l Carrancá y Tru
jillo. Después de escucharse los himnos 
de Costa Rica y México, el doctor Nabor 
Carrillo dirigió unas palabras de bien
venida, afirmando que en dicha casa de 
estudios se han recibido las visitas de 
muchos estadistas, y que era la primera 
vez que llegaba un Jefe de Estado de un 
país hermano. 

El doctor Raúl Carrancá y Trujillo 
pronunció un discurso de presentación 
del Presidente Figueres. 

Dijo el doctor Carrancá y Trujillo: 
"Seguramente porque el señor Rector 

de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y Presidente ex offício del 
Honorable Consejo Unívcrsitaro, el Doc
tor don Nabor Carrillo, ha tenido en 
cuenta mi carácter de Director de la 
Escuela Nacional de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad, así como 
que en esta Escuela se cuenta, entre sus 
alumnos, con no pocos estudiantes cen
troamericanos, y entre su Profc.~orado 

Extraordinario con varios distini,'11ido~ 

universitarios de las hermanas Repúbli
cas del Sur, de los que algunos so:1 de 
Costa Rica; seguramente por todo ello, 
Excelentísimo señor Presidente don José 
Figueres, el señor Rector me ha confiado 
el honroso encargo de perfilar, siquiera 
sea con sobria Hnea, vuestra personalidad, 
a propósito de vuestra presencia en la 
míu:ima Casa de Estudios de México, en 
el seno de esta Universidad cuatro veces 
centenaria y, sin embargo, a juzgar por 
su prenúoso crecimiento y por su ilusio
nado vivir, joven más que adulta y nun
c.1 senecta. 

"Venís, Excelencia, de vuestro peque
ño gran país; pequeño por su dimensión 
geográfica, y por su corta población; 
grande, no obstante, por su desarrollo 
cultural1 por su madurez democrática, 
por su homogeneidad espiritual, por la 
unidad de sus ideales nacionales, por su 
est ilo propio de vida política. No en 
vano en vuestra P atria, bañada por dos 
grandes océanos -<le Puerto Limón a 
Punta Arenas, del Caribe al Mar Pa
cifico- se cruzan los caminos de O rien
te y Occidente; y bajo un cielo de purí
simo azul, no en vano la esmeralda de 
vuestros pródigos campos busca en el 
altiplano la transparencia y la templanza 
del aire, suavizando la inclemencia del 
trópico. Esta conjunción de dones mate
riales influye en lo intrínseco espiritual; 
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qoe habéis hecho, E:-.:cclcncia, del pabe
t1ó11 que simboliza a vuestro pueblo y a 
vuestra Patria, México y Chile se acercan 

111ás y más el uno al otro. 
"Y es que, ya lo lrnbéis recordado, y 

bidl hicistéis en ello, Excelencia, la his
toria de uno y otro pueblos ha tejido 
lazos subterráneos, misteriosos vasos co-
111unic:rntcs que, de pronto, enseñan nues
tr3S Intimas scmej:1111.as y nuestras ca
racterísticas afines. Los dos pueblos so
mos herederos de grandes culturas ame· 
ricanas. l os dos, después, conjugamos 
esas culturas con Ja gran cultura occi
dental europea a través del eslabón de 
dos grandes heroísmos, entre vosotros el 
de Caupolicán y el de Valdivia, y entre 
nosotros el de Cuauhtémoc y, por qué 
no recordarlo, el de ese condotiero genial, 
de ese hombre que fue plasmación huma
na del Esp! ritu del Renacimiento, de 
Hernán Cortés. Y los dos pueblos. a 
partir de nu'estra Tndcpcndcncia política 
de la Metrópoli cspaíiola, hemos \'ivido 
semejantes alternativas de crecimiento y 
de engrandecimiento. en persecución de 
los mismos ideales de democracia y de 
libertad, buscando para n11es1 ros pueblos 
cada vez mejores oportunidades indivi
duales y colectivas. 

"No es extraño, por eso, que la Uni
versidad Mexicana, que esta Escuela Na
cional de Ciencias Políticas y Sociales de 
lá Universidad Mexicana, que :igrnpa a 
los jóvenes que en el futu ro dirigirán las 
actividades del Estado y las de los res
ponsables de nues tras relaciones interna
cionales, se preocupe l)Or fortalecer en 
ellos el sentimiento de solidaridad con 
todos los pueblos de Nuestra América, la 
que tiene con nosotros un común pasado 
histórico, un presente semejante en dolo
res y alegrías y un futuro scme· 
jantc también, por la comunid;id de los 
ideales que perseguimos todos, para bien 
no sólo de nuestros pueblos mismos sino 

de toda Ja hum:1nidad. Por ello, Excelen
cia, queremos que esta Escuela Nacional 
de Ciencias Po líticas y Sociales , sin dejar 
de ser en ningún momento una escuela 
mexicana, sea también un hogar de las 
inquietudes, de los problemas, de los an
helos nacionales, de los ideales, en fin, 
de todos los pueblos de esa Nuestra 
América que se tiende del Río Bravo a 
la Patagonia. 

"Y en cuanto a vuestro pueblo, Exce
lencia, pcrmitidmc una alusión personal. 
que no puedo omitir por la emoción acen-· 
drada y sincera que este acto me despier
ta. Conozco \'UCStro país, Excelencia, y 
he convivido en gratas horas de trabajo 
con hombres de \'UCstro pueblo, allá, bajo 
el ciclo de vuestra Capi tal. En la Ci1tedra 
de esta E scuela l\ acional de Ciencias 
Politicas y Sociale> han dado a conocer 
5u pensamiento hombres \'enidos de :11lá, 
recibidos entre nosotros como colegas y 
colaboradores en una común tarea. Re· 
cuerdo co n profunda emoción a vuestro 
malogrado don Pedro Muiíoz, a vuestros 
profesores Del Río, Cousiiío Mac I ver. 
Orapkin -<¡u:en es Profesor Extraor
dinario de esta Escuela-, y a otros<. 
más. 

"Y ahora que la bandera nacional que 
simboliia a vuestro pueblo, viene a mez
clar sus brill:mtes colores con los de 
las banderas de otros puelilos hermanos. 
que ya nos han sido entregadas para la 
Escuefo, y con los brillantes colores de 
la bandera de México. para formar con 
todas un haz de símbolos, os digo, Exce
lencia, en nombre de las autoridades de 
la Escuela Nacional de Ciencias Pofüi
cas y Sociales de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México; en nombre de 
sus Profesores y de sus estudiantes; en 
nombre de Jos jóvenes universitarios me· 
xicauos de hoy de siempre, que vuestra 
enseña nacional será guardada, junto a • 
las demás y a la de México, con amor 
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y con honor, para que, mezclados los 
colores de todas en un sólo haz nos re
cuerden, con la comunidad de nuestro 
pasado, la comunidad de nuestros glorio
sos destinos." 

El Presidente Fi91~rts u recibido en la 
Univusidod 

El Presidente de Costa Rica y su es
posa fueron recibidos a las 10.30 horas 
del dia 12 de septiembre, a las puertas 
de la Rectoría de la C. U .. por el doctor 
Kabor Carrillo y su esposa; por el se
cretario general de la Universidad, doc
tor Efrén C. del Pozo y otros fun
cion;irios universituios. El seiíor Figuc
rcs llegó acompaiíado del director del 
ceremonial de Relaciones y más tarde ~e 
unieron a la comitiva el rector de la 
Universidad de Cost:i Rica, doctor Ro
drigo Fancio y el cmb:ijador costarri
cense, Gonzalo Solórzano. 

De~pués de contemplar la C. U. desde 
el undécimo piso de la rectoría, el Pre
sidente Figueres fue recibido en sesión 
del Consejo Universitario, en donde esta
ban presentes los directores de las escue
las e institutos. 

La ceremonia estuvo presidida por el 
rector Carrillo; por el doctor F:mcio, 
doctor Del Pozo. licenciado Peón del 
Valle, y el doctor R:iúl Carrancá y Tru
jillo. Después de escucharse los himnos 
de Costa Rica y México, el doctor Nabor 
Carrillo dirigió unas palabras de bien
venida, afirmando que en dicha casa de 
estudios se han recibido las visitas de 
muchos estadistas, y que era la primera 
vez que llegaba un Jefe de Estado de un 
¡>.'\ÍS hermano. 

El doctor Raí1I Carrancá y Trujillo 
pronuncio un discurso de present:ición 
del Presidente Figueres. 

Dijo el doctor Carrancá y Trujillo: 
"Seguramente porque el seiíor Rector 

de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y Presidente e~ officio del 
Honorable Consejo Universitaro. el Doc
tor don Nabor Carrillo, ha tenido en 
cuenta mi carácter de Director de la 
Escuela Nacional de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad, así como 
que en esta Escuela se cuenta, entre sus 
alumnos, con no pocos estudiantes cen
troamericanos, y entre su Profc.':Orado 
Extraordinario con varios di~tin!,'Uido~ 
unÍ\•ersitarios de las hennanas Repúbli
cas del Sur, de los que algunos so:t de 
Costa Rica; seguramente por todo ello, 
Excelentísimo seíior Presidente don José 
Figuercs, el seiíor Rector me ha confiado 
el honroso encargo de perfilar, siquiera 
sea con sobria línea, vuestra personalidad, 
a propósito de vuestra presencia en la 
máxima Ca.sa de Estudios de México, en 
el seno de esta Universidad cuatro veces 
centenaria y, sin embargo, a juzgar por 
su premioso crecimiento y por su ilusio
nado vivir, joven más que adulta )' nw1-
ca senccta. 

"Venís, Excelencia, de vuestro peque
íio gran país; pcqueiío por su dimensión 
geográfica, y por su corta población; 
gr;111de, no obstante, por su desarrollo 
cultura11 por su madurez democrática. 
por su homogeneidad espiritual, por la 
w1idad de sus ideales nacionales, por su 
estilo propio de vida política. No en 
vano en wcstra Patria, baiíada por dos 
grandes océanos -de Puerto Limón a 
Punta Arenas, del Caribe al Mar Pa
cifico- se cruzan los caminos de Orien
te y Occidente; y bajo un ciclo de purí
simo azul, no en vano la esmeralda de 
vuestros pródigos campos busca en el 
altiplano la transparencia y la templanza 
del aire, suavizando l:i inclemencia del 
trópico. Esta conjunción de dones mate· 
riales inCluye en lo intrínseco espiritual; 
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y así se explica c¡ue de tiempo atrás 
vuestro país venga siendo ejemplo para 
nuest ra América en no pocos capítulos 
de lo político y de lo social. Ha t iempo 
que habéis renunciado a un ejército per
manente. porque os basta con una gen
darmería. y ha tiempo que en vuestros 
prcsupue~tos públicos contáis con más 
maesi ros que gendarmes; ha tiempo que 
Yuennos indices de anal í:tbetismo son 
inferions a los de Suiia y ha tiempo que 
el nivel de Yida de vuestro pueblo ha al
canzado las curvas de lo decoroso hu
mano; ha tiempo <1ue el Estado logró 
una org:mización al servicio de la comu
ni<lad nacional y que Ja evolución demo
crática mediante el sufragio popul:ir ha 
venido desarrollándose a impulsos de la 
conciencia ci,·ica del pueblo¡ y ha tiem
po que vuestras Instituciones Políticas 
han funcionado regulannente, sin dis
continuid:id ni sobresaltos, al am::iaro de 
un Poder Judicial independiente, pudien
do, gracias a ello, vivir el pais y sus 
habitantes un proceso a scendente de des
arrollo, de prog:-cso, en un clima de li
bertad irrestricta, que ha permitido a los 
costarriceuses sentirse. si acaso, adver
sarios, nunca enemigos, y como sea. co
laboradores todos en la corní111 tarea de 
forjar una Patria mejor. 

"El presidente Figueres goza de la ma
durez de su vida. Es graduado de Bachi
ller en Humanidades y ha estudiado ln
genicria en Norteamérica. Observador 
penetrante, cuando sus estudios, del des
arrollo económico y social de los Esta
dos U11idos, se interesó desde etttonces 
por las ciencias económicas y sociales. 
Y a su regreso a su país, en 1928. fundó 
en las montañas de Tarrazíi una empre
sa agrícola e industrial a la que denomi
nó 'La lucha sin fin', que después hahia 
de hacer sentir su influencia en la re
gión. Al mismo t iempo c¡ue dirigía la 
empresa. leía y estudiaba; y plasmando 

en realidades su concepto de la ju! 
social proporcionó a los trabajadorc: 
agro casas higiénicas, asistencia mé 
escuela, sala de conferencias, biblio 
seguros de incapacidad y de retiro; 
ello antes de <1ue la legislación soci¡ 
Cos ta Rica lo im¡msiera. 

"Desarrolló alguna actividad po! 
que lo hizo acreedor al destierro. el 
presidente Fi¡,'tlercs, hasta marzo de 
en <1ue, como protesta por el desco1 
miento que el Congreso y el Gobierno 
cieron de los resultados de una ele< 
popular. el empresario agrícola de T; 
zi1 encabezó desde 'La Lucha' y < 
la Villa de San Tsi<lro de El Gen 
un movimiento am1ado c¡uc recibí 
nombre de 'Movimiento de Li!>er: 
Nacional' y ni <JUC 11ronto dieron su 
yo los proícsionistas y Ja juventud 
versitaria. los maestros. los agriculi 
y el pueblo; y después de La Sierra, 
Cr istóhal. Los Frailes, Santa 'Elena 
Empalme, Santa Maria de Dota. C 
go tras la 'ma~cha fantasma' y, por 
San Jo~é. en seis ser.rnnas de gl 
civil el movimiento armado conquist 
victoria. 'El pueblo que siente y d 
tudiantc que pi<'nsa, estuvieron ju 
durmiendo sobre las mismas rocas', 
1kcir en una proclama el jefe víctor 

"La Juma Fundadora de la Seg 
República, presidida por don José 
gueres, pudo ejercer el poder hasta 
dos años; pero transcurrido solan 
uno y medio, lo entregó al Prcsi< 
electo y el señor Figucrcs se retiró 
,·idn privada, despu.!s de haber ce 
cado a un:i A~mnblea Constituyente 
promulgC:1 la nueva C:irta l\lagna, d< 
lx:r reparado los estragos causados 
l:t guerra civil, de haber encauzad 
¡mis dentro de un nuevo orden con: 
<'ional. de haber disuelto al Ejército • 
Instituto ¡icrmanente y dermido cu 
les o co1wcrtido!os en muscos, de 1 
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sentado las bases de una nueva economía 
para el país y de haber infiltrado en Ja 
democracia costarricense un contenido 
socio-económico. 

"Cuando en 1953, el Partido al que pcr· 
tenece el señor Figueres proclamó su 
candidatura para Presidente Constitucio
nal, los comicios le dieron el triunfo por 
notable mayoría. ungicndolo para un pe
ríodo que concluirá en mayo de 1958. 

"El conduc1or cos1arricense piensa que 
'un régimen polít ico sin una íilosoíía es 
como un puen1e sin ingeniería', por lo 
qne es indispensable que t<'nga 'una filo
sofía política y social' (Mensaje del 25 
de abril de 1948). Tal filosofía se con· 
densa, según él, en estos enunciados: la 
guerra a la pobreza y el bienestar del 
mayor número. Obtener estas desideratas 
significa resolver 'el problema más gran
de del siglo x x : Ja lucha de clases' 
(Mensaje citado). Ferviente admirador 
del sistema democrático de gobierno, en
tiende que t:1J sistema ~ bas:1 en 1:1 edu
cación del pueblo y en el respeto abso· 
luto a sus derechos y a la dignidad del 
hombre, pues cuanto más culta sea una 
comunidad menos permitirá ser burlada .• 
explotada o tiranizada; y como todo es
tá condicionado a las correspondien1es 
posibilidades económicas. es indispensable 
establecer, no sólo en el ámbito de las 
economías nacionales sino también en el 
de la economía internacional, una ma
yor justicia en las relaciones económicas, 
por lo que los pueblos latinoamericanos 
tienen derecho a obtener de las Naciones 
altamente industrializadas, precios razo
nables para sus materias primas y para 
sus productos agrícolas. 

"Pero hay algo que el presidente Fi
guercs repite incansablemente y que a 
nosotros nos interesa recoger aquí y aho
ra, como ceo dt' voces hermanas : es su 
llamado a una mayor conciencia de soli
daridad entre todos nuestros pueblos de 

América, especialmente. Quizá esta di· 
rectriz de su politica internacional Ja ma· 
duró en los tiempos, no lejanos, en que 
era un exilado solitario, aqui, en nuestr< 
México, en esta Patria de todos los so
iiadorcs sin fortuna. 'América, el Nueve 
Continente -consignó en su Mensaje de 
noviembre de 1949- forma un conglo
merado importante dentro de la famifü 
universal ..• Sólo se necesita el sentid< 
común y la observación serena de la si· 
tuación C.'>ÍStente para darse cuenta de 
que ya hemos desaparecido casi totalmen· 
te como grupos aislados en América. Di· 
fícilmente se encontrará un problema qm 
no sea común a todos nuestros paises 
América debe unirse en una sola econo
mía, en una sola cultura. Deben desapa· 
recer tres cosas : las dictaduras, Ja igno. 
rancia y la pobreza.' Y antes, en dicicm· 
bre de 1948: 'Somos sostenedores deii· 
nidos del ideal de un nuevo mundo er 
América. A esa patria de \.Vashinglon 
Lincoln, Dolivar y Martí, queremos de· 
cirle: ¡Oh, América! Otros pueblos, hi· 
jos tuyos también, te ofrendan sus gran· 
dezas. Costa Rica desea ofrecerte, junte 
con su corazón, su amor a la civilidad, 
a la democracia y a Ja vida institucional. 

"]unto a estos héroes tutelares de nucs· 
tra América, que tanto admiráis, pcrmi· 
tidme, Excelencia -o si más os place 
dejadme llamaros 'Don Pepe'-, permi· 
tidme que ponga uno más: el que simbo· 
liza a México, ya que estoy cierto de qu~ 
también lo consideráis acreedor a vucs· 
tra admiración: nuestro Benito Juárez. 

"Porque así también, alzándose hasta 
el cielo, el P opocatépetl, el Chimborazc 
y el Aconcagua, son todos ellos herma· 
nos en el cósmico drama americano, de 
vuestro volcán simbólico, el lrazu.'' 

A continuación el presidente Figuer~ 
pronunció un discurso, cuyo resumen to· 
mamos del diario "Novedades" ( 13 sept. 
1956) que se publica en esta Capital: 
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y así se explica que de tiempo atrás 
vuestro p3Ís venga siendo ejemplo para 
nuestra América en no pocos capítulos 
de lo político y de lo social. Ha t iempo 
que habéis renunciado a un ejército per
manente, porque os basta con una gen· 
darmcría. y ha tiempo que en vuestros 
prcsupt1cs1os públicos contáis con más 
maestros que gendarmes; ha tiempo que 
\'llCStnos Indices de anal fabetismo son 
inferiores a los de Suiza y ha tiempo que 
el nivel de ,·ida de vuestro pueblo ha al· 
canzado las curvas de lo decoroso hu
mano ; ha t iempo que el Estado logró 
una organización al servicio de la comu· 
nidal! nacional y que la evolución dcmo· 
crática mediante el sufragio popular ha 
venido desarrollándose a impulsos de la 
conciencia cívica del pueblo; y ha tiem
po que vucs1rns Instituciones Políticas 
han funcionado rcgulannentc, sin di s
continuidad ni sobresalios, al am!ll\rO de 
un Poder Judicial independieme, pudien· 
do. gracias a ello, vivir el pais y sus 
habitantes un proceso ascendente de des· 
arrollo, de progreso, en un clima de li
bertad irrestricta, que ha permitido a los 
costarricenses sentirse, si 3C3$0, adver
sarios, nunca enemigos, y como sea, co· 
labor:idores todos en la común tarea de 
forjar una Patria mejor. 

"El presidente Figueres goza de la ma
durez de su vida. Es graduado de Bachi
ller en Humanidades y h:i estudiado ln· 
gcnicria en Nor1c.1m~rica. Ol>~crv:1dor 
penetrante. cuando sus estudios, del des· 
arrollo económico y social de los Esta
dos Unidos, se interesó desde emor.ccs 
por las ciencias económicas y sociales. 
Y a su regreso a su país, en 1928, fundó 
en las montañas de Ta rr:uú un:\ empre
sa agrícola e industrial a la que denomi
nó 'La lucha sin fin', que despt1és hahia 
de hacer sentir su inflncncia en la re
gión. Al mismo tiempo que dirigia la 
empresa, leía y estudiaba ; y plasmando 

en realidades su concepto de la justici: 
social proporcionó a los 1rab.1jadores de 
agro casas higiénicas, asistencia médiC<J 
escuela, s:ila de conferencias, bibliolcc~ 

seguros de incapacidad y de retiro ; tod• 
ello antes de <1ue la legislación social d 
Costa Rica lo impusiera. 

"Desarrolló :ilguna actividad polític 
que lo hizo acreedor al destierro, el ho: 
prc$idcntc Figucrcs. h:•st:i mar zo de 194: 
en c¡uc. como protesta por el desconocí 
miento que el Congreso y el Gobierno hi 
cieron de los resultados de una elecció1 
popular, el cmprcs:irio agrícola de T:irra 
zú encabezó desde ' L:i Lucha' y dcsd 
la Villa de San Isidro de El General 
un rno,·imiemo armado que recibió < 
nombre de 'Mo,·imiento de L i!i<'raci<X 
Nacional' y al que 11ronto dieron su apo 
yo los profcsion istas y la juventud uni 
versit:iria. los mac~tro$, los agricultore 
y el pueblo; y después de La Sie rra, Sa1 
Cri stóbal, Los Fr:iiles, Santa Elena, E 
Empalme, Santa ~faría de Dota. Carta 
go Iras la 'ma~cha fantasma' y, por fin 
San José. en seis se1:1an:is de guerr: 
civi l el movimiento armado conqui stó 1: 
victoria. 'El pueblo que siente y el es 
tudiantc que piensa, estu\·ieron junto! 
durmiendo sobre las mismas rocas', pud· 
decir en una proclama el jefe victoriosc 

"La Junt:i Fundadora de la Scgund 
República. presidida por don J osé Fi 
i:ucres, pudo ejercer el poder hasta po 
dos aiíos; pero transcurrido solament 
uno y medio, lo entregó al Presiden! 
electo y el señor F i¡;uercs se retiró a l. 
"ida privada, después de haber com·o 
cado a una Asamblea Constituyente qu 
¡¡romulgú la nue\•a Cart:i Magna. de ha 
bcr reparado los estragos causados po 
la gucrr:i civi l. de haber encauzado a 
¡1ai s dentro de un nue,·o orden constitu 
cional. de haber disuelto al E jército com 
Instituto permanente y derruido cuarte 
les o co11'.'cr1idolos en muscos, de habe 
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sen1ado las bases de una nueva economía 
para el país y de haber infiltrado en Ja 
democracia costarricense un contenido 
socio-económico. 

"Cuando en 1953, el Partido al que per
tenece el señor Figueres procl:1m6 su 
candidatura para Presidente Constitucio
nal, los comicios le dieron el triun ro por 
notable mayoría, ungiéndolo para un pe
riodo que concluirá en mayo de 1958. 

"El conductor costarricense piensa que 
'un régimen poli1ico sin una filosofía es 
como un puc111e sin ingenicria', por lo 
que es indispensable que tenga 'una filo
sofia polí1ica y social' (Mensaje del 25 
de abril de 1948). Tal filosoíia se con
densa, según él, en estos enunciados : Ja 
guerra a la pobreza y el bienestar del 
mayor número. Obtener estas desideratas 
significa resolver 'el problema más gran
de del siglo xx: la lucha de clases' 
( Mensaje citado). Ferviente admirador 
del sistema democrático de gobierno, cn-
1ic11de que tal sis1cma se basa en la edu
cación del pueblo y en el respeto abso
luto a sus dererlios y a la dignidad del 
hombre, pues cu:11110 más cuha sea una 
conmnidad menos permitirá ser burlada, 
explotada o tiraniz:ida; y como todo es
•tá condicionado a las correspondientes 
posibilidades económicas. es indispensable 
establecer, no sólo en el ámbito de las 
cconomias nacion;iles sino también en el 
de la economía internacional, una ma
yor justicia en las relaciones económicas, 
por lo que los pueblos latinoamericanos 
tienen derecho a obtener de las J\ aciones 
altamcnlc industrializadas, prt'cios r;izo
m1blcs para sus 111;i1crias ¡>rimas y para 
sus productos ::igricolas. 

"Pero hay algo <1ue el presidente Fi
guercs repite incansablemente y que a 
nosotros nos interc~a recoger ;iquí y aho
ra, c-01110 eco de voces hcrrr.:111;is: es su 
ll;imado a una mayor conciencia de soli
d:iridad entre todos nuestros pueblos de 

América, especialmente. Qui1..á esta di
rectriz de su política internacional Ja ma
duró en los tiempos, no lejanos, en que 
era un exilado solitario, aqui, en nuestro 
México, en esta Patria de todos Jos so
ñadores sin fortuna. 'América, el Nuevo 
Continente -consignó en su Mensaje de 
noviembre de 1949- forma un conglo
merado importante dentro de Ja familia 
universal . . . Sólo se necesita el sentido 
comim y la observación serena de la si
tuación c.xistcnte flMa darse cuenta de 
que ya hemos dcsa11arccído casi totalmen
te como grupos aislados en América. Di
fícilmente se encontrará un 11roblema que 
no sea comíin a todos nuestros paises. 
América debe unirse en una sola econo-' 
mía, en una sola cultura. Deben desapa
recer tres cosas: las dictaduras, Ja igno
rancia y la pobreza.' Y antes, en diciem
bre de 1948: 'Somos sostenedores defi
nidos del ideal de un nuevo mundo en 
Améric.a- A esa patria de Washington, 
Lincoln, Bolívar y M:irtí, quercn1os de
cirle: 1 Oh, América! Otros pueblos, hi
jos tuyos también, te ofrendan sus gran
dezas. Costa Rica desc:>a ofrecerte, junto 
con su corazón, su amor a Ja civilidad, 
a la democracia y a la vida institucional.' 

"]unto a estos héroes tu telares de nues
tra América, que tanto admiráis, pcrmi
tídmc, Excelencia -o si más os place, 
dejadme llamaros 'Don Pepe'-, pcrmi
tidmc que ponga uno más: el que simbo
liza a México, ya que estoy cierto de que 
también lo consideráis acreedor a vues
tr;i admiración: nuest ro Benito Juárez. 

"Porque así también, alzándose hasta 
el ciclo, el Popoc;itépc1l, el Chirnborazo 
y el Aconcagua, son todos ellos herma· 
nos en el cósmico drama americ:1110, de 
vuestro volcán simbólico, el 1 raT.U.11 

A continuación el presidente Figucrcs 
pronunció un discurso, cuyo resumen to· 
mamos del diario "Novedades" ( 13 sept. 
1956) que se publica en es1a Capital : 
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Estados Unidos, en estricto plano de 
igualdad. debería pedírsele a los Estados 
Unidos que definan la filosofía política 
del continente, agregando que esa filoso· 
fia está escrita c,n los documentos que 
norman las relaciones entre las naciones 
del mundo; pidió igualdad de pagos entre 
América Latina y los Estados Unidos y 
dijo que bien podría ser que los EE. UU. 
vcn¡:::m a hacer todos los negocios que 
quieran, pero que debemos cuidar que 
crezcan los negocios latinoamericanos. 

NO NOS HEMOS SABIDO 
ENTENDER EN AMERICA 

Dijo que no hemos sabido entendernos 
en nuestro pensamiento, pero que está 
abierto el camino para dicho cntendimicn· 
to; que los amigos de esta idea se en· 
cuentran entre el profesorado de dicho 
pais, en el seno de su propio gobierno, 
en las organizaciones obreras, en el pue· 
blo y en la opinión pública de aquel país. 
en donde campean los sentimientos de 
igualdad y equidad. Claramente dijo que 
hemos tratado ele dividir transversalmen
te a América, pero que la división debe 
ser de polo a polo, dejando por un lado la 
oligarquia americana y otro la tesis de 
igualdad americanista. 

Con la afinnación de que habla pro
fundamente al pueblo de América Lati· 
na, terminó invocando el entendimie.nto 
a base de igualdad entre todos los pue· 
blos americ311os pronunciándose en con
tra del conscrvatismo americano que lo 
llamó el peor enemigo. ''Soy hemisfc· 
rista a base de decencia, igualdad, entre 
todos los pueblos americanos, dijo al re· 
fcrirsc a una carta que le escribió a J-i:lya 
de h Torre, dirigente del aprismo en el 
Perú, a quien llamó maestro. "Cree, con
cluyó diciendo, que en una o dos genera-

cioncs se puede lc\•antar un mundo nue· 
vo, en la tierra de Colón." 

Exposición del Dr. Ra1íl Carrancá y 
Trujillo, vicepresidente del Comité Me· 
ricano de Organismos No-Gubernamen
tales Pro Nociones Unidos, rodiotronsmi· 
tidas por la ONU desde Nueva York, 
paro información mundial. 

"Los organismos no gubernamentales 
<1ue en todo el mundo laboran propa~m· 
do los ideales que sirven de sustento y 
rnr.ón ele existir a la Organización de las 
Naciones Unidas prestan una importante 
colaboración a la humanidad entera. Por 
ello se ha constituido ent re nosotros el 
Comité Mexicano y por ello viene tra
baj;rndo ininterrumpidamente desde 1954. 

"Es que, si la OUN sirve, por su pro· 
pía constitución, a la opinión y a las de· 
sideratas políticas de los gobiernos allí 
re11rescntados, los pueblos, por su parte, 
tienen ~mbién una esfera propia de co· 
laboración, que sólo pueden pt estar or
gánicamente a través de organismos no 
oficiales, no dependientes de los Estados. 
Así es como en la ONU concurren por 
propios caminos, los Estados y los pue
bios mismos. 

"Corresponde, de esta guisa, a los or· 
~mismos no guhernamentales de cada 
p:1is una delicada y v:iriadisima función 
colaborante con la ONU. Para darse 
cuenta de ello basta repasar algo, lo más 
importante nada más, que la ONU ha lo
grado en sólo mayo y junio de este año. 
Véase cuán varia y trascendental ha sido 
esa labor. 

Se logró la suspensión incondicional 
del fuego entre Israel, Egipto. Siria, Lí
bano y Jordania. Se trabajó intensamente 
en tondres hasta llegar a la redacción de 
una convención internacional de desarme. 
El grupo de trabajo representativo de 
doce ¡>aises :.tprobó el proyecto de esta-
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lutos para el organismo internacion31 de 
energía atómica que realizará la deside
rata 6tomos paro la pa=, )' ese proyec to 
en seguida ha comenzado a circular en
tre los 85 Estados miembros. La vigési· 
maprimera reunión del Consejo Econó
mi<lo y Social adelantó uotablcmen:e en 
el examen de las cuestiones relacionadas 
con la aplicación de la energía atómica 
en el desarrollo industrial, nuevas fuentes 
de energía y recursos hidr:\ulicos, indus· 
trializ:ición y 1>roduc1ividad. Un plebisci
to verificado en el Togo brit ánico de
mostró el deseo del pueblo de formar 
parte de la Cost:i de Oro y dejar de se· 
guir bajo la adminimación del Reino 
Unido. La Comisión Económica para Fu· 
rop:i acordó en Ginebr:i i11111entH l:1s re
laciones entre Oriente y Occidente. F.I 
Banco lntern:1cional de H•>con~tr.,rci ór. Y 
Fomento ganó un nuevo nnembro, La !n· 
dia, cuya coopcrnción M"Onómic::i es•:. 
siendo estudiada por una <".:>mi;il.:.. Fn 
Ginebra la Asamblea ~Jundi:1I :le la Sa· 
lud scsiouó. El Fondo M1>•1ct'.lrio lntrr· 
nacional aprobó las re ~or111as a i:nr»du· 
cir en el régimen c:1111biar in de Lhile y 
abrió un crédito por r.11:11 enta millones 
de dólares al Gobierno para que logre 
una mayor estabilidad económica. La 
UNESCO reunió en París a un grupo 
de expertos intemacion:iles quienes rcc:.· 
mcndaron el establecimiento de nuc,·os 
servicios para la enseilauza profesional 
del periodismo. La Comisión Internacio
nal de Estadística celebró su novena rcu· 
nión. La Comisión Metcorológ!~a Mun
dial instaló el organismo que t studiará 
los aspectos meteorológicos del empico de 
energía atómica con fines paciíicos. La 
Organización Mundial de l:i Salud hizo 
vacunar en Jordania a 314.039 personas, 
contra la tuberculosis. La Administración 
de Asistencia Técnica envió a Indonesia 
a un grupo de expertos para cstudi:ir un 
plan completo de desarrollo econtimico 

del p:iís. La UNlCEF, Fondo de las Na
ciones Unida.s para el Socorro de la In
fancia. intensi ficó su propaganda del Día 
de lo Salud Infantil, el t• de mayo, abar· 
cando, Japón, Europa y Medio Oriente. 
La OlT, Orgauitación lnternacion:il del 
Trabajo, obtuvo la adhesión de la URSS 
a la Com·ención que establece salario 
igual por trabajo igual, para hombres y 
mujeres. Y todo esto es sólo algo de lo 
má.s importante ... 

"Cabe preguntar: ¿ha sido jamás en el 
mundo tan intensa la labor de :1cerca
mic1110 material y moral entre los hom
bres >' los pueblos, la labor de :ipoyo a 
sus necesidades materiales y morales tam
bién? Creemos sinceramente que no. Y 
por ello es que la ON U merece la adhc· 
sión de esos pueblos. la de todos los hom
bres de buena voluntad. Expresión de 
tal adhesion es la labor de los org:mis
mos no gubernamentales. como los que 
agrupa en su seno nuestro Comit~ Me
xicano. 

Sólo por los caminos de la solidaridad 
entre todos los hombres, a base de since· 
ra comprensión y tolerancia. puede :ilc:in· 
zarse la paz justa entre las Naciones. 
Creemos que los ideales que persigue la 
O!\ U son la expresión de esa solidaridad 
y al trabajar por ellos, trabajamos por 
la humanidad y por cada uno de nos· 
otros. hombres y mujeres del mundo." 

IMPARCIALIDAD 
DEL PERIODISTA 

Jamás dtbt sacrificar la vtrdad, dijo 
Su Santidad Pío XII. 

C:\STELGANDOLFO, 26 de octubre. 
Su Santidad Pío X 11 exhortó hoy :i los 
periodistas a que "jamás sacrifi<1uen la 
verdad para complacer al amo del día o 
halagar el gusto de los lectores". 

371 



Y que el :muncio y co1w04'atorin de la 
Conferencia 5c;m hecho> lle~ar con su 
1r111ario )' documentneión Jlrcliminar. 

Que In invitación a roncurrir se h:1;::1, 
de ser posible medi:mtc imprc'º' 1li,1ri
h11idos de m:incra formal rnn la :1111c·ln
ciún indi$pe11sablc. 

3. Sr111i11nr ios ·' ' C11nn.< so/Ir,· A .n111/n.< 
T:ro11ó111iros de cflr1Ír/1·r !ú1Ci111111/ y 
Rr9io11ulrs. 

n) Su;:crir :11 Ocp:1r1:11ncntn ck lnfor
macil0n Píihlir:1 estudie la procctlc:icia de 
ronvocar y or~ni1.ar semin:irios rc¡:io-
11:1lc' ele es1mlio de los problema~ socio
cro111imicos de los Jl:lh,cs compn:mlidos 
en el :i rc:1, a cuyo efecto 110drá recurrir 
a las Org:mizacioncs No Gubcrnamen1a-
1cs p::ira la sugcrenci::i del temario, prc1 -
111oviendo una opi11i1'111 11ública ínvornble 
a los mismos e inicres:mdo 1lc los \.o
bicrnos respectivos la adopci<in de !:is 
m~lidas que ticnd:in n dar eficacia a las 
conclu<iones que los seminario< acuerilcn. 

h) Que se interese de la~ On.<:lniia
dnncs l\o Guhcrn:unentales cn su~ res
pcr tivos p:iiscs, la mis :1111J1lia diíu<ión 
tic los problemas que :1fcr1c11 a su econo
mía y que se gestiona la incorpnraritm 
ill' 1frniros cspeciafüados en esta materia, 
para una :1m¡1lia di fusión y t1i,·11lg:1rit'in 
de 1:1 mi<ma. lo que se hará por mNlio lle 
roníc·rcucias. seminarios, cursos, etc., de 
C':uáctcr popular. 

e) Que se tr:ite de flromo\'er el !n1rréi1 
lle los clistimos scc1orcs de la fl'1bl:1C"iñn 
por el conorimiemo ele la cconf'mía r.11111-

clial. ya que con ello se dc~tacará la in
terrelación que existe con la n:idnnal. 
Pror1idando la cr<'aci(111 y gcstibn ele he
ras de <'sluclio, t:11110 cu el fl:ii• como en 
el extranjero, para aquello¡; r¡;tucliantcs 
c111c se hay:1n distinguitlo en estas di~ci -

pliuas, así como interesar el intercambio 
de éstos en1rc los disti111os países. 

4. Crctr(iÓ11 de Campos /11 trruncio11nlrs 
de Tr:1IJ11jo /lolt111t11rio. 

Las organi?.:icioncs de C:1111pos T111er-
11acion:ilcs de Trabajo Voluntario cu los 
1 :ii:-es cotnprendiclo~ en el :'lrc:i de la Con
ícrcu<"ia. de acuerdo con las oricnt:1cio11c.< 
ele! Comilt de Coordinacic'm de Campos 
de la UKESCO : gNion:ir que la t:X
ESCO ofrezca su coopcr:1ción a los cam
pos de trahajo \'Oluntarios, :iutori?.anclo 
su inclusi(m como Proyectos drl Plan de 
Ayuda que oí rece ese org:mi<mo. por me
dio ele la vcma tic bonos. clon:11ivos y se
llo~ de ese ors::111ismo. Ta111hi é11 s<' rcro
micnda la movilizacic'>n tic IM or~a11ismos 
juveniles de 1·acla país aquí rcpre<e111aclo, 
¡)ara su par1idr1aciún cu la or~:111i7.:iri1'in 

y desenvolvimiento ele los Campos. 

5. (' notrrori611 o los mrdins dr Rndiodi
f11.<ión. 

Que se re<"omiencle a lo• Or¡r.rnismns 
~o Guhern:1me111ales intcre•ados en di
fumlir y cJi,·ul¡:ar lo• icl<':tl<'s y la nbrn 
de las Kariones \'nielas. prc•ten la mayor 
moper:1cii'111 a IM medio• de R:ulio1li fu. 
siún cxistcnles en los diversos paises 
amer:cano~. c-s1ahlccie11clo 1:1• má$ e;;l rc
ch:is relaciones. no ~ólo ron la Asocia
ci•"n 1 n1~·rameri1·:111a ele lbcliudi fu<i<>,n. 
;;iuo con !:is clh·rr~:i• :t<ociaciones :1iilia
cb~ en c:ida paÍ$ ele Arnéric:i. 

6. /11fnr111nri611 ,<11/•rr Srmmms '!-' / orna· 
dns Cm11pnit111s. 

En esta Cnn íercnria c111r ~,. rernrniencle 
a las Or¡::111iza1·io11~< rcprc~rnt:tcla< que 
rerahcn la m:í• <'0111plc1a infr,rm::riún c!e 
l a~ Oq::rniz:idoucs ele Acci1in Catí1lic:1 
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Mexicana, sobre la forma de desarrollar 
sus tr:ibajos en l3s "Semanas y Jornadas 
Campesinas" teniendo en cuenta los resul
taclos obtenidos; y 11rocnren adaptar a fas 
necesidades locales dicha información, a 
fin de desarrollar una labor de modo 
¡¡ara lelo. 

7. Colaboración con Orgm1is111os Especia
li::ados. 

Solicitar de las Organizaciones No Gu
bernamentales del área que abarca esta 
Conferencia, ofrezcan todo su apoyo y 
colaboración a las act ividades de los Or
ganismos Especializados, espec ialmente 
FAO y UNESCO, OMS y OIF, así co
mo al UNICEF y al GA TT, que tanto 
han cooperado al desenvolvimiento de es
ta Conferencia. 

8. Apo)•O a la CEPAL. 

Se recomienda : 

a) Que las Asociaciones y Comités 
Pro Naciones Unidas, cooperen estrecha
mente con la CEPAL en la labor de in
tegración económica que la misma viene 
realizando en Latinoamérica. 

b) Que las Organizaciones :iquí repre
sentada~. en cuyos países no ex istan Aso
ciaciones Pro Nacione~ Unidas o Comi
tés de Cooperación con la~ Naciones Uni
das, organicen Comisiones E$pccializa
das para el estudio de los problcnms eco
nómicos de ~ns respectivos medios y se 
dirijan a la Comisiún Económica p11ra la 
América Latina (CEPAL) en solicitud 
de material informativo, escrito y gráfi
co, así como de orientaciones adecuadas 
que permitan o frecer una amplia difu
sión y divulgación por medio de charla.s, 
cursillos. seminarios, ele<,. de carácter 
informativo sobre la labor <le la CEPAL, 

y promoYer en nuestros pueblos el inte
rés por conocer sus problemas económi
cos y los de los países comprendidos en 
el área de esta Conferencia, de modo 
que podamos hacer posible la solución de 
los mismos, y 

Co11si911ar nta Conferencia su recono
cimiento y congratulación a la CEP AL 
por el esfuerzo que viene realizando en 
su propósito de buscar salida a los gra
ves problemas económicos de América 
Latina. 

9. Comisiones o Scccionrs Pro Naeioncs 
U11idas. 

Que las Organizaciones No Guberna
mentales designen en su seno una Comi
sión o Sección - en los casos en que los 
estatutos lo permitan- que se encargue 
de laborar activamente en favor de la 
Organiz:ición de fas Naciones Unidas y 
sus Organismos Es¡iccializados, intere
s:indo en esa labor a todos sus asociados. 

10. N1í111ero dr Drlegados a las Confe
rc1uias de ONG. 

Que en Jo sucesivo las Org;mizaciones 
No Gubernamentales, envíen a las Confe
rencias Regionales mayor número de De
legados que el establecido hasta ahorn, 
sin que en ningún caso puedan exceder de 
seis: dos propietarios, dos alternos y dos 
observadores, en la inteligencia de que 
sólo tendrá un voto cada Delegación. 

11. e omisiones Especio/i::adas en las con
f crcncias. 

El Depar1::1me11to de Información Pú
blica, cuyo Jefe es Secretario General 
ex o ficio de la Conferencia, como la que 
se celebra, que se sugiera en cada caso, 
que estas Conferencias se organicen in
teriormente para sus trabajos, en Comi
siones Espcciati.zadas, cuyos dictámenes 
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sean dados a conocer al plenario para sus 
efectos. 

12. Labor tic Información ~· Cooprroción 
c11/rc los Organi:11ciones Juveniles. 

A las O rg:111izacioncs Juveniles de to
do carácte r establezcan contacto con las 
A~ociacioncs o Comités Pro Naciones 
Unidas de sus respectivos paises. pres
tándoles su cooperación más decidida; re
lacionen la enseñanza acerca de las Na
ciones Unidas y sus Organismos Es
pecializados con los acontecimientos o 
e,·entos y los problemas de la vida coti
diana de los jóvenes. seg(m sus organi
zadores ; constituyendo en el seno de ca
da organización una Co:nisi6n o Sección 
de Relaciones Exteriores <1ue sirva de 
enlace ent re los jó\'enes en el plano in
te rn;1cional, y al mismo tiempo, canalice 
y distrihn)·a la in fo rmacion que llegue 
de las Naciones Unidas. insten al Dcpar
t:11ncnto de Información Pública a que, 

en cnmplimiento de la Resolnci(m 4 <le la 
V 11 Conferencia Regional ( México) 
convoque a rcnniones, seminarios o <'On
fercnc:as Rc;:ionalcs de Jm·entudes; den 
todo su apoyo a los C:un,amentos In
ternacionales de Trabajo Voluntario; so
liciten in formación de la UNESCO :1cer
ca del sistem:1 de Empresas Asociadas de 
la Juventud y se aprovechen de las mag
nificas 0~>0rtun:dmlcs, que por medio de 
las mismas se present:rn :1 !as organiza
c:ones jm·eniles ; r den su colaboracion 
m:ís d<'c iditla al "Centro Lati1:c•a:ncric-:1110 
de Documentación sobre .'\cti\'idades de 
la ,lrl\'entud", empresa asociada que ha 
sido establecida en La Habana, por acuer
do de la Secretarí:1 General de la t.:N ES
CO. en la Comisión Nacional Cubana 
de dicha organización. 

13. Co119resos Nacio110/es de ltwf11/11d. 

Que el Departamento de Información 
PúbFca de las ?\ aciones Unidas 1'ropicic 

la celebración de Congresos Nacionales 
de la Juventud y que recomiende a las 
O rganizaciones No Gubernamentales que 
caloricen la cekbr:1ción de esos congre
sos, tanto nacionales como internaciona
les, en los cuales se tracen planes de tra
bajo tendicr.tcs ;, la mayor información 
de las Nac::incs t :nidas y su obra, cuyos 
congresos d<'bcn realizarse todos. los arios. 

14. Día y _,·nua11l! de los Nariones Uni
dos. 

A las A ;oci.1r.·•1nes o Comités Nacio
nales Pro Naci<me~ Unidas, pidan a sus 
Gobiernos r-.:s~ccti·:os que, dent ro de Jo 
posible y !egún :as com·cnicncias loca
les. en I•) suceSÍ\'·~. la Semana de las ~a
ci<'nes Unirlas ~e celebre del 17 al 2-1 Je 
octubre de cada aiío. 

15. Acto.< de Información sobre las Na
ci1mes U11itfas. 

A las Organiiaciones No Gubcrnamc11-
1alcs celebren actos públicos con perio
dicidad no mayor de dos meses entre uno 
y o:ro, dando mayor é:ifasis a los que 
tengan lugar en los meses de octubre y 
diciembre de cada ai10 ; actos consisten
tes en drnrl:1s. conferencias, exhibición 
de películas, etc., por medio de los cua
les se propaguen los pl'incipios obj<.'tivos 
y acti\'idades de las Naciones Unidas y 
ele sus Organismos Espccializ:idos. 

Que las Org:miz:lcioncs No C.ahern:\
mcnt:1lcs citadas, re(l()rten al Departa· 
mcn:o de l niormación Pública y:\ la Sec
ción de Organizaciones ~o Gubernamen
tales el resultado de los actos. a fin de 
que se con íromcn las experiencias y las 
trasmitan a iodos los Organismos No Gu
bcm:uncntalcs, sciíalando la con\'cnicncia 
de tener en cuenta dichas experiencias 
para que, dentro de Ja posible uniformi
dad, los trabajos a realizar alcancen la 
máxima eficiencia y, asimismo, para 
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que dicho Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas esté en 
la posibilidad de instar a las Org:1niza
cio11es No Gubernamentales a realizar 
la labor que, dentro de sus posibilidades, 
puedan presentarse a la consecución de 
sus propios fines. 

16. Divulgadores de los Pri11cipios y Reo
li:ari<mts dr las Nalio11ts Unido.s. 

Que los Org-4nismos Xo Gubernamen
tales Pro 1\ acioncs U nid;is en cada pais, 
preparen divulgadores debidamente ent re
nados, de los principios y trabajos re:i
lizados por las Naciones Unidas r ¡JOr 
sus Organismos Especializados ; los cn:1-
les divulgadores podrán actuar pl~.•1111c:1-

dame11tc y con periodicidad :i tr:wés de 
fábricas, centros docentes, sindicatos, es
tablecimientos donde se congreguen gru
pos de personas, debiendo selcccion:1r el 
material de sus charlas. lecturas o d~

batcs habida cuenta de la prep.uación 
cultural, clase de vida e intereses hn l1a · 
nos de los receptores. 

Que a efecto de que tales dh•ulg:\tlM1·~ 

estén debidamente capaci t:idos, J:is Or
ganizaciones No Gubcmamentale; los 
congreguen con periodicidad a fin de po
ner a prueba su ilustraciún y caracidad, 
así como confrontar resultados obtc11i
dos y en vista de ello acordar las rati fi 
caciones o rccti íicaciones <¡uc procedan. 

Que la.s Organizaciones No Guberna
mentales rindan informes de los resulta
dos obtenidos, con periodicidad, al Depar
tamento de lníorm:ición Pí1blic:i y a la 
Sección de Organizaciones l\o Guberna
mentales de las Naciones Unidas. 

IT. PROBLEMAS DE EDUCACION. 

17. E11se1ia11:a de lo.s Nacio11rs U11idc1s. 

Que el Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas interese 

de la Ul\ESCO que ésta recomiende a 
los Ministerios de Educaci611 de los dis
tintos paises, comprendidos en esta Con
ferencia que lleven a los cursos de es tu
dios escolares la enseií:mza de los princi
pios y trabajos de Naciones Unidas, es· 
pccialmentc, la relativa a los derechos hu
manos, y en cuanto a los Organismos No 
Gubcrna111cntalcs que el Ocp:ut:imcnto de 
ln íom1:1ció11 Pública recomiende que se 
esfuercen por propagar los mismos prin
cipios e información sobre trabajo entre 
los centros cducacion;ilcs no guberna
mentales, alli donde 110 exista la unifi
cación de la cnsciianz:i. 

18. Ma1111alu s Libros de Textos sobre 
las Nacionu Unidas. 

Que se gestione con la cooperación del 
Departamento de Información redact:ir 
manuales para uso de personas de todas 
las capacidades intelectuales, en los <1uc 
se den a conocer lo <tue son org:\nicamen
te las Naciones Unidas, sus ideales o 
fines. sus métodos de trab.-ijo, sus Jl(>Si
bilidades presentes y futuras, sus logros 
hasta el presente, cte.. a fin de que en 
tos medios extra escolares se cuente con 
un veh ículo de información completo y 
accesible. 

Que con la misma colaboración se de
signe a personas que con la debida pre
r:iración y tomando en cucnt;i los textos 
existentes, y con miras :i mejorarlos se 
encarguen de redactar libros para distin
tos ni\'clcs de la enseiíania que a ma
nera de textos, resuelvan las cuestiones 
cit:idas y puedan ser empicados en todas 
):1.5 escuelas públicas y pri\'adas de cada 
país. 

19. La Cario, Pre6111b11/o y Art(rn/o 55. 

Que el Departamento de ln íormaci6n 
Pública gestione de la Secretarla Gene-

377 



ral, se interese por obtener de los Go
biernos que 1>0r medio de sus organismos 
oficiales respectivos, y pre\·ias las leyes 
o reglamentos del c;iso se haga obligato
rio que en t<Jda publicaciém de libros o 
folletos oficiales de carácter c<lucati\'O 
se rc11ro<l11zca el P reámbulo de la Carta 
tic las Xacioncs l'nid:i<, :isí como el t\r
!Ículo 55. C:ipitulo 9• de la propia Carta. 

Que asimi<mo y por medio de !:is lc
ye5 o regl:irncntos correspomliente!> se 
prop:igue el texto de la Carta por medio 
1lc la radio, prensa, el cinc, la televisión 
y. 

Por los medio~ c¡ue sean constitucio
nahncnte posibles, scgíin la legisl:lción d.: 
cada p:iis, se procure i¡;ual difusión en 
los impresos de c:irácter pri\'aJo, y en 
!:is trasmisiones no oficiales de cinc y 
televisión. 

20. Ed11caci6n Musifol a los P1ieblo:. 

Que el Dc11ar1amcnto de lnforrnació11 
Piiblica se interese :une la Secretaría Ge
neral de las ~ aciones Unidas por <iue 
hag:i llcg:ir a sus Org:111í~mos E;;:rcia· 
lizados, particul:irmcnte la U X ESCO, el 
voto e.le la Confcrenci:i, porque se au•ri· 
cie la org:111ización de instituciones de 
tipo cultural mu ic:il que h:ig:m lle¡:;ir la 
educación music,al a los pueblos, especial
mente en sus sectores l:iboralcs. 

21. Organismo dr Ed11ruciü11 y Orienta· 
ci611 de J>adrrs. 

Que los organismos especializados, cs
pcci:ilmente la U NESCO. dirij:in su~ ac
tividades a la form:ición en nuestros paí
ses de organismos ele orientación y e1lu
cación de los padres para dar a éstos 
direcciones culturales, ~·. cspcci:ilmente 
étic:is al servicio de la formación moral 
de los hijos "" ~I hogar, así como que se 

propugne la extensión de las inves tiga
ciones en el campo psicológico y socio
lógico, :Hendiéndose para este logro a las 
c:impaiías de publicidad que mejor pue
den servir a tales f ines. 

22. Vestido y Cal::ado a los Niiios. 

Que los Organismos Xo Gubernamen
tales de nuestros p:iíses realicen campa· 
iías cfic..'lCCS para que la iniciativa pri
\'ada cubra el campo de necesidades, <1ue 
en materia de calzado y ves tido no han 
sido aún satisíechas en favor de los ni
iíos carentes de medios y recursos econó
micos ; y a l:1s K aciones Unidas que ins· 
ten a la UN ICEF a que atienda en su 
radio de acción a tales propósitos. 

23. / 111f'o;·/011cia de tus Estudisticos. 

A los Org:111ismos No Gubernamentales 
c¡uc 1>0r mee.lío de la publicidad apropia
da, de con fcrencias a car¡;o de especia
listas y de informaciones impresas, favo
rezcan la formación de una conciencia 
pública sobre la im¡>Ortancia de la co
rrecta estadís tica. y trab.1jen cerca de los 
gobiemos respccti\'OS para c¡ue genera
licen el estudio de la estadística en los 
centros de cnscií:mza y pre~te:i la mayor 
atención a los servicios estadísticos que 
deben tener or¡;anitados. 

24. Clubs dt l!scolarrs de Rrlucionts In· 
lemacionalrs. 

Que todas las org:mizaciones reprcsen
t:id:is en l:i Conferenci:i, gestionen ante 
las autoridades educacionales de sus pai
ses :1Uspicien eu sus respec1:vos radios de 
acción, 1:1 creación ele clubs de cscol:ircs 
de relaciones internacionales. para el c:im
bio de información cutre los escolares y 
el estrechamiento permanente de vincu-
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los de amistad y conocimiento entre ellos 
y sus países; que se dé a conocer esta 
l:\bor al Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas par:i que 
la propague en el resto del mundo. por 
los medios adecuados; que dicho Depar
tamento se interese por obtener de la Se
cretaría General que medi:uue la solu
ción adecuada presupuesta!, se otorguen 
becas de extensión cultural entre los in
tegr:1111es de los clubs escol:ires de rela
ciones internacionales y que todos estos 
clubs tiendan a federarse por medio de 
un organismo que podrí:i llamarse "Fe
deración T nternacional de Clubs de Es
colares de Relaciones Internacionales 
Pro Naciones Unidas"; por último, me
diante congresos nacionales podría re,•i
sarse la programación a realizar, a fin 
de confrontar experiencias, por lo que se 
recomienda la celebración de dichos con
gresos. 

25. Los Principios de lo Ed1icoci611 F11t1-
da111e11tol. 

Que el Departamento de Información 
Pública se interese porque la Secretaría 
General solicite de los gobiemos la más 
estrecha colaboración en la divulgación 
de los principios, objetivos y fines de Ja 
educación fundamental, y que las Organi
zaciones No Gubernamentales divulgen 
por todos los medios adecuados los bene
ficios de dicha educación y colaboren di
recta o indirectamente a su impartición. 

26. Ense1io11:::0 primario obligoJoría y 
·gratuito. 

Que las Organizaciones No Guberna
mentales comprendidas en el área de la 
Conferencia se comprometan por medio de 
comisiones adecuadas al estudio serio del 
desarrollo y generalización de la ens'-

íi anza primaria oblig:itoria y gratuita; 
Que los resultados obtenidos de! e;iu

dio a que se refiere el ;xir r3fo anterior 
sean remitidos al Departamento de &lu
cación de la UNESCO; y 

Que 13 UNESCO tenga en considera
ción los resultados elevados a ese or~a
nismo para la aplicación práctica d~ ~ste 
proyecto en el futuro. 

III. SALUD PUBLICA 

27. Co111pa1ia Moro/ e Higitnica. 

Que las Organiz<1ciones No Guberna
mentales representadas en la Conferen
cia recaben información completa sobre 
las campaiías rcaliiadas por la Cruzad:i 
Moral e Higiénica de Cuba y las ex~
ri encias obtenidas, utifüando todo ello en 
el ámbito de su influencia; y recomen· 
dar asimismo a la Oficina de Inform:i
ción que, por los medios adecuados inste 
:i los organismos no gubernamentales a 
interesarse por poner en ejecución en el 
ámbito de su respectiva influencia, las 
campaiías y trabajos que conduzcan a 1:1 
erradicación del uso de bebidas alcohóli
cas, del de estupefacientes y de las cau
sas generadoras de la prostitución. 

28. Salrlbridad Público. 

Que los gobiernos por medio de la Or
ganización Mundial de la Salud realicen 
en todos los sec tores, la obra de la va
cunación preventiva de la viruela; creen 
centros antiparasitarios y combatan cien
ti ficamcnte el paludismo; se creen cen
tros pilotos de salud pública dotados de 
unidades móviles; las Organizaciones No 
Gubernamentales realicen la información 
adecuada entre el pueblo por medio de 
comisiones de trabajadores sociales ; se 
incluyan en los Campos de Trabajo Vo-
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Juntarios a Comisiones de médicos y de 
estudiantes de m''<licina, reconoci<!ndose 
a éstos su servicio social, indispensable 
para obtener el grado :ic:idémico, a base 
de acreditar el haber servido por cierto 
tiempo en dichos cam¡>0s; adcm:ís de 
otros tipos de servicios, y que las Organi
zaciones No Gubern:unentales divulgen 
los modernos :1elel:mtos médicos y sus re
sultados benéficos, contribuyendo así a 
combatir la ignor:111cia y el charlatanis
mo. 

29. Ca111pa1ias Edt1Cacio11alu de Sallld 
f't¡bfica. 

Que en los países comr>rcndidos en el 
área que abarca esta Con f ercncia se lle
ven a cabo actos públicos de divulgación 
y di fusión sobre higiene y medidas pre
ventivas con la ayuda de técnicos, pro
f esorcs de esa disciplina. estudiantes de 
la propia cátedra universitaria y la co· 
laboración de trabaj:ulores sociales. d:111-
do a conocer a tra,·és de todos los medios 
de publicidad, los resultados obtenidos de 
la manera más amplia y objetiva posible. 

Distribuir profusamente el material 
que se reciba de las Naciones t:nidas, de 
la Orgauización Mundial de la Salud 
(OMS) y de la Oíicina Sanitaria Pan
americana, que se refiere concretamente 
a medidas de higiene y medicina preven

tiva. 

Promo,·er, gestionar y conceder becas 
para la im·esti~ción y eMll(IÍO de pro
blemas relacion:idos con la higiene y la 
medicina pre,·enti \·a a fin de prep.1rar 
técnicos y mejorar el acervo de los ya 
especializados ¡ organizar seminarios para 
nacionales y extranjeros cu m:lleria de hi· 
giene y medicina preventiva, d:'mdole ma
yor interés y utilid:id pública a los pro
blemas de cada región. 

I V. DISTl:-iTOS CAMPOS DE LA 
ACTl\"ID:\l) II L'~IAXA 

30. A)itda técnica. 

Se dej:1 constancia en acta del recono
cimiento de la Asamblea para las Nacio
ns t,;nidas, por todo lo c1ue está real i1an
do en orden a la Asistencia Técnica •'ntre 
las Repúblicas Centroamericanas, ~féxi
co y el Caribe, y particulam1ente entre 
las ¡¡rimcras y recomendar a los Organis
mos No Gubernamentales el apoyo integro 
del programa completo que están desarro· 
liando las Naciones Unidas, se informen 
acerca de él y lo propaguen y lo impnl
scn en todos los sectores de cada naci.:.n. 
así como facilitar a los Gobiernos de 1:1~ 
Repúblicas Centroamericanas y a sus Mi
nistros <le Relaciones, Economi:i y Edu
cación, por la ¡>01í tica que sobre unifica
ción centro:unericana practican, por aho
ra en los campos cconúmico y educativo, 
e instar a los Organi•rnos No Guberna· 
mentales cent roamcricauos a constituir un 
Comité Coordinador Centroamericano de 
Organismos i'\o Gubernamentales Pro 
Xacioucs \;nidas. 

31. C<>mf>cnsa<Í()llC'S M<>nr/arias. 

Que la Secretaria General de las Na
ciones U nidas es tndie la forma en que 
pudieran los i::obicrnos coiwcuir compen
saciones monetarias - o ti pos de cambio 
de la moneda convencional-, que se reco
no7.ca a í:wor de los delegados debida
mente acreditados. a las A<amblcas. Con
ferencias o Convenciones, <111e teng:m µor 
objeto laborar en pro de Naciones üni
das, y que sean convocadas por ésta. 

32. Crración de Bolsas de Viaje o la 
Sede. 

Que se creen por medio del Departa
mento de Información Pública de las Na-
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ciones Unidas, Bolsas de Viajes a la Sede 
Central de éstas, y a favor de personas 
de capacidad reconcx:idarnente útil que 
visiten y estudien la Sede de Naciones 
Unidas por un término no menor de una 
semana con objeto de recoger experimen
talmente amplia información sobre !la 
Organización y Trabajo de la Secretaría 
General y sus Depar1amc11tos, así como 
de sus Organismos EsJ1Cdali1.ados. 

Que para la adscripción de las Bolsas 
de Viajes a c¡ue se contrae el punto :111-
terior. el Departamento de l nformacic)n 
Pública :mida necesariamente a los or
ganismos na~ionales rc1irescn1a1ivos de las 
Organizaciones No Gubernamentales en 
cada país, los que deberán ser el obl iga
do conducto par:i lanzar convocator ias, 
org:mizar el Comité Seleccionador y de
clarar al beneficiado, correspondiendo al 
Departamento de Tn formaciím Pi1hlica 
recabar esos datos y ejercer la su¡K'rior 
vigilanci;i sohre los trab:'ljo~ que al res
oecto realicen tales organismos nadona
lcs. 

Que el Delegado favorecido con la Bol
sa de Viaje deberá compromc!er~e como 
resultado de su accptaciém :1 rendir :1111-

plia información sobre todos los medios 
de publicidad com·enientes sobre los re
S11ltados de su trabajo, debiendo además 
quedar inscripto entre los colaboradores 
de los organismos nacionales y de las 
Naciones Unidas, para laborar con todo 
cuanto contribuya a crear una conciencia 
colectiva sobre los fines, proyecciones y 
realizaciones de las Naciones Unidas. 

33. Declaraci6n Universal de los Dcrc· 
ehos Hrmwnos. 

Qne los Organismos No Guberu::uncnta
memales mantengan y en su caso intcn
si fiquen la divulgación de la Decl:1ración 
l,;nivcrsal de Derechos Humanos, coor-

dinándose para ello todas las organiza
ciones de cada país, y llamando a cola
borar a los maestros, profesionales, or
ganizaciones 1:1boralcs y patronales, con
f csion:iles y económic.'\S, :1sí como solici
tando del Departamento de lnform:1ción 
Públic:1 intensifique la distribución de 
publicaciones al respecto, con la mira de 
promover la firma ele pactos internacio
nales <le garantía de los derechos huma
nos, y que la celebración del 10 de di
cicmhre, :111Í\'ers."lrio de la Declaración, 
se procure ciue obtcn¡:::i la mayor resonan
cia y <tuc J)Crdure a través de los con
cnrsos de tipo literario. artístico y cientí
fico. <¡ue convenga con,·ocar. 

34. T ratamirnlo de los presos )' prrvcn
ción del delito. 

Que las Ori;:-anizacioncs No Gubcrna
mcntales 11ue comprende el :írea de esta 
Confercnda, cien ampli;i publicidad de las 
reglas ¡)ara el tr.llamicnlo de lo~ prc~os y 
la pre\'ención del delito, aprobadas por 
la Con fcrcncia celchrada en Ginebra e::1 
1955, a fin de que la concienci:1 pÍlblica 
advierta qu~ el fenómeno "delito" debe 
ser tratado cien tí ficamcntc. superando l:i~ 
fórmulas radicadas en el sentimiento tic 
\

0cng:111za privada, hoy vcngauz:1 wci:il; 
que asimismo dich;is orgauizacioncs pro
muevan :rntc sus i;:-obicrnos las reformas 
lcg:ilcs adecuadas para que, en lo que sea 
necesario. las le¡:;isl;icioncs nacionales S('.111 

reformad:is de conformidad con las n
¡:las admitidas en Ginebra, y cons<'Cucn
remcntc, se acuerden las reformas adrr.i
nistrativas a que haya lugar . . 

35. Conservación de las Rique::as /1:0111-
,.alcs. 

Que el Dcp:trtamcnto de Información 
Pública se interese por hace r llegar a la 
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Secretaría General la necesidad de que 
el Organismo Espcci:ilizado a que co
rresponda de las !\aciones Unidas, cree 
la oficina adecuada para que promueva 
en los países representados en esta Con
ferencia, la ¡mesta en march;i de un tipo 
de medida administrativa y de una legis
lación que tengan por mira la conserva
ción de nuestras riquezas naturales, in
cluyendo entre éstas tas del sucio y sub
suelo, las marítimas; y de ser necesario 
auspicie la elaboración de códigos regio
nales que comprendan las medidas rela
tivas a la conservación de dichas rique
zas. 

Viaje de estudio drl profesor licenciado 
Francisco Ortega R11i:: 

El profesor de Economía de la Escuela 
Nacional de Ciencias Políticas y Socia
les, licenciado Francisco Ortega Ruiz, fue 
favorecido con la representación de ia 
Universidad N:icional Autónoma de Mé
xico. y de ta misma Escuela, para mn
currir al "Forum Educational Forcl", ~on
vocado por ta Comp:iiíia Automovilística 
Ford, de Detroit, E.U.A .. y que se ce
lebró del IS al 28 de julio del presente 
aiío. Fue el iinico mexicano que concu· 
rrió, junto con dos ingleses y cuarenta 
norteamericanos ; todos ellos especialistas 
en Economía. 

Los puntos m:ís importantes del pro
grama fueron los siguientes: 

l. Historia, organización y admin;str<l· 
ción de la Ford Motor Company. 

2. Nueva era en ta producción en misa. 

J. Mercado de productos auto11101ric<'s 
en una e<:onomia de competencia libr.z. 

4. Economía del negocio automotriz. 

5. Relaciones entre empleados y la in
geniería humana. 

6. Relaciones públicas y un concepto 
de ciudadanía colectiva. 

Historia inicial y desarrollo de la Ford 
Motor Company. 

Negocio inconcluso. 

Organización de la Ford Motor Com
pany. 

Sistema de controles y sistema central 
de control de beneficios. 

El corazón del negocio. 
Pclicula "Técnica para el maiíana". 

Un nuevo mundo de manufactura. 
La Ford toma una decisión. 
Historia del abastecedor. 
Una fase del negocio. 
El mundo en que vivimos. 
V :iriedad en la producción en masa. 
Productos masi,•os que cnc:ibczan el 

mercado. 
Línea de vida del mercado. 
Obstáculos en los mercados. 
El mercado en movimiento. 
Conciencia colectiva de la organiz:ición. 
Determinando precios. 
Apre<:iaci6n del mercado. 
Relaciones industriales y contrato de 

trabajo de la Ford. 
La Ford Motor Company como un ciu

dadano colectivo. 
La Ford internacional. 
El. comerciante como hombre de ne

gocios. 
Actividades de defensa de la Ford. 
Pclicula "Thundermakcrs" (fabrican-

tes de truenos). 
La Ford en la agricultura. 
Relaciones públicas de la colectividad. 
La Ford en actividades civicas. 
Historia de las acciones de la Ford. 
Propaganda. 
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ESCUELA NACIONAL 
DE CTEXClAS POUTlCAS Y SOCIALES 

SE~U:-.lARIO DE INVESTIGACIO:-.JES POLIT ICAS 

PRE)l!JO "SOCIEDAD AGRO:::\"Ol\1ICA MEXICANA" 

PARA LA MF.JOR TESTS QUE SE PRESF.NTE EN EL A~O 
DE 1957 Sül3RE LA l'OUTICA AGRA RLA DE l..'\ 

REVOLUCION MEXlCANA 

F.I Seminario de l 11vcMi_1t:1cionec: Políticas de la E~cucl:I. !\acional de Cien
cia~ Polí ticas y Sociales, t.;:--;:\ M. se complace en participM a los alumnos del 
Cuarto Año y a los Pa$antcs de la Carrera de Ciencias r o líticas que, dc.:nt ro 
ele su programa ele impul$ar las es¡lCcializaciones 11rofesio11a lc$ con referencia 
a los problema~ fu11cl :1111c111;1ki: del ¡>:1Í$, ha ohtcniclo e l generoso apoyo de la 
Sociedad Agronómica Mexica11a, para el e$tahlccim:ento de un Premio que 5e 
otorgará a la mejor tesis profcc:ional <111e se prc~cnte e11 el ;uio de 1957, sobre 
la Política Agraria de la -Rc,·<>h1dt1n 11.lcxirnna. 

En con~ideraciím a la im1>0r1:111C'Ía •111c rn·ic:te el estudio especiali7.aclo ole 
nue$lra política ai.:raria, el S«miuario ch· lm·e,1il:at"in11cc: Poli1 :<"as a¡::raclcce el 
e.;timulo que para e•te ohjcto hrimla la SoriNlacl r\i;:-rouúmica y cla a cono
cer la~ 

B 1\SES 

a c¡ue se sujetará el Premio qur o;e mor~. 

l. rucc!en optar a cc:tc P remio IC1c: 
al1111:11oi: del Cuarto Año y los 11a
s:11ucc: de la Carrera de Cil!m·ia< l'o
litirai: que en el aiio •le ¡Q;;7 pre
srntcn le.:. is profcc:ionalei: sohrc 1:1. 
Politic-a A~raria de la Re\'olu<"i•'111 
:\lcx:cana. 

2. l as te~is clelwr:'111 hahcr ,¡c10 elaho
r:idns J e :t<'lll'nlu t"On lo 11lanc, 1¡11e 
les ~can aprób:1clo~ por d Sc111i11a1 io 
y ajus1á111lo~c a "' ' 1hrecci1°111 y MI· 

pcrvisiim tC:<"nka. 

3. El Seminario de l rl\'c~ti~acionc< 
P olí ticas hará la c:ekt"t";t•U de la 
mejor tesis cine "<' pre•cnte sabre 
la materia, j111.i!:111clo 1:11110 clel iu tc
r<!i: clemost ratio tlOr s 11 autor en la 
irwc~1ib<;1ci1ín, cuanto de la C<l'rlll'n· 
losidad con qne hay:i m:incjado lo< 

m:11crialc~ reunidos para <u c<111clio. 
a~i <"Ctrno de ~n cxposici,-.11 <' in1cr
prc.:t:1c:ii111 <"rit i1·a y de la~ C"ourt11~io-
11cs a <¡ne lle¡::nc. 

4. El P remio consistirá en la cam:tlacl 
de S 1.000.00 (mil pc<os) y Dipio· 
ma. c¡uc •c.:rf.n 01or¡.::1ilo< por la So· 
cicdad A¡:ronim•ica :\lcxic:ma. 

S. L:i entre~a del Prc111io se hará por 
el S C'cre1ario General de la flropia 
Sociedad .\ ¡:ronúmica :\lc '<ic:111a en 
la ceremonia de f in de cnrsos del 
año académico 1957. 

6. T oda duda que se ~ll~<'ilc rohre la 
i111 c r¡1rc tacii>n ele esta<.. ha~t-<, ,rr:"t 
re~urha por el Sc111i11ario ele lnve::
ll~at·io11cc: í'oli t icas. 

1\l éxico, D . 17., ) Q dt· novinnhre de 1 9~6. 

"POR 1\1 1 RAZ.t\ 11.'\íl l.ARA E L E SPIRITU." 

El Director de la Escuela, 

Or. Raúl C::1r rancá y Trujillo. 

E l Oi ret·tor <ld S1·mina rio 
de l nvc t igacion<·s l'olit icas. 

1.ic. 1\toisé:; Ocho.-i C:rn1pos. 
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