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PRESENTACION

Continuando con la reproducción de Historia de la Revolución en el Estado
de Jalisco, Pensamiento Universitario número 21, presenta a sus lectores el capítulo
noveno de dicha obra. "El Congreso Constituyente" en la cual su autor, el Maestro
y~ Honoris Causa, licenciado José Guadalupe luno Hernández, narra una de
~s más iMoportantes aportaciones de Jalisco a la Nación por medio de su decidida e
.nfluyente participación en el Congreso Constituyente de 191 7, así como también
tia cuenta de los avatares y conflictos sorteados por los diputados locales para
concretar la Constitución Política del estado de Jalisco, donde se sustituye el sistema
de cantones en que se dividía el territorio jalisciense, por el de distritos, dándose la
incorporación de los Municipios Libres conforme a la Constitución del 17 y uno de
sus mayores logros, que ni el Congreso Constituyente pudo entrar en materia, fue la
resolución del grave problema agrario, siendo precisamente el gobernador luno
quien más dotara de tierra a numerosos pueblos, restituirle sus tierras a otros y
formar nuevos centros de población, basado en que los anteriores gobernantes
jaliscienses se aprestaron a organizar las oficina indispensables para emprender la
gran obra. .

La Comisión Editorial
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CAPITULONo. 9
EL CONGRESO CONSTITUYENTE

i

}

El día 15 de mayo de 1917 se reunieron en el local del Congreso de Jalisco, ubi-
cado en el Palacio de Gobierno, los ciudadanos que resultaron electos para

diputados constituyentes, con el objeto de instalar el Colegio Electoral. Como el
orden constitucional se encontraba suspendido desde la entrada a la capital de las
fuerzas revolucionarias, el gobernador, Gral. Manuel M. Diéguez, designado conforme
al Plan de Guadalupe por el Primer Jefe, habia fijado las bases para la elección por
medio de un decreto, el número 127. Conforme a ellas se reunían los presuntos
representantes del pueblo jalisciense. Nombrada que fue su directiva y designadas
las comisiones revisoras de los expedientes electorales, el día 19 fueron aprobados
los dictámenes de más de la mitad del número señalado para integrar el Congreso,
suficiente para poder constituir un quórum legal. Ya para el 20, solamente había
pendientes de aprobación muy pocos, por lo que se continuó examinando la elección
de gobernador y la de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
habiéndose presentado los correspondientes dictámenes en los diez días siguientes.
Dignos de mencionarse son tan sólo algunos incidentes, como el que se suscitó
cuando se presentó el dictamen del distrito de Colotlán, habiendo pedido el Ing.
Jorge Villaseñor que se procediera con cautela, ya que él había conocido en el
Congreso Constituyente Nacional, al cual fue como diputado, solicitud de algunos
vecinos del lejano lugar, en el que pedían su segregación del Estado de Jalisco y que
se constituyera por separado como Entidad Soberana e Independiente. Posteriormente,
el mismo diputado Villaseñor solicitó que se verificaran las sesiones del Congreso
por la tarde, a las cinco, y no por la mañana a las doce; pues deseaba que los
obreros y personas ocupadas pudieran acudir a la celebración de los actos públicos,
con el fin de que el pueblo se percatara de lo que trataran y de que no había
ocultación ni olvido en los deberes públicos de los ciudadanos diputados electos
como sus representantes al Poder Legislativo. La iniciativa no fue aprobada. No se le
dio importancia.

Presentados los dictámenes de la elección de gobernador y de magistrados
del Supremo Tribunal de Justicia, fue declarado triunfante para gobernador
constitucional, el C. Gral. de Div. don Manuel M. Diéguez.

El día primero de junio se presentó el ilustre ciudadano a rendir la protesta de
ley, acompañado de los señores magistrados que habían resultado triunfantes en la
elección, quienes rindieron también la debida protesta.
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En las sesiones del Congreso se advirtió, desde cuando se iniciaron, la
tendencia dellng. don Ambrosio Ulloa para formar un grupo de diputados que actuaría
como medianero entre los radicales y los pocos conservadores que ocupaban curules
en el Congreso. Por esa razón, los dictámenes de las comisiones revisoras de las
elecciones municipales eran a veces prolongadísimamente discutidos. Así sucedió
con la de Lagos y de otras partes. Pero salvo en lo referente a la calificación de los
magístradqs del Supremo Tribunal, en la mayoría de los otros prevalecía un criterio
justo, tanto más cuanto que ya se tenía como norma superior la Constitución de
Ouerétaro de 191 7.

El día 7 se presentó dictamen de la Comisión sobre el artículo relativo a los
derechos de los habitantes del Estado y otro sobre los municipios.

Eldiputado Alberto Macías, periodista muy inteligente, radical revolucionario,
protestó verbalmente en contra de lo que llamó el absolutismo del Presidente del
Congreso, que pretendía coartar el derecho de los diputados, cuando ellos proponen
mociones de orden, o a pedir la palabra, o a solicitar aclaraciones; y que para todo
amenazaba con hacer salir del salón a los que no lo obedecieran. También se refirió
al proyecto de Constitución que había sido enviado por el C. Gobernador, proyecto
que se consideraba como obra de un grupo de abogados reaccionarios, por lo que
opinó que se debía tener mucha atención en cuanto se les presentara.

" Respecto del número de diputados que forman el quórum, se entabló larga y
molesta discusión, pues el diputado Ambrosio Ulloa llevó las cosas hasta una
clasificación muy alambicada, de varias especies de quórum, que dio motivo a bromas,
las que trascendieron al público y fueron comentadas en todas partes, con sátiras en
los periódicos.

Otra discusión que se llevó algunos días, fue la que se promovió cuando
algunos diputados opinaban que el Congreso solamente reformaría la Constitución
anterior a la Revolución; pues, decían, de no ser así, tendríamos que aceptar que en
estos momentos Jalisco no tiene una Ley Constitucional. Por fortuna, el dictamen
de la Comisión que se presentó desde el día 5, en los considerandos estaba bien
claro que la dicha anterior Constitución tenía solamente un transitorio vigor, en
tanto que la nueva no se aprobara, ya que no era posible ver el problema como una
simple modificación; si no que, en virtud de que la Revolución había hecho desaparecer
el orden constitucional en toda la República y por lo tanto, en las entidades Estatales
que la constituyen, siendo indispensable que erigiera una Constitución en cada una
de ellas. La Revolución al triunfar, ha establecido nuevas formas que deben quedar
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también en nuestra Constitución local, al igual que lo están ya reconocidas en la de
la Nación, como por ejemplo lo relativo al Municipio Libre.

El mes de junio terminó sin mayores progresos. Se habló mucho de la libertad
de los Ayuntamientos para el manejo de sus fondos. Se trató lo relativo a los
presupuestos del Estado, pero todo de un modo embrollado, impreciso, que
frecuentemente daba ocasión a los diputados de buen humor, como Tomás Morán,
o Alberto Macías, para hacer burlas y poner casi en ridículo a otros de sus

compañeros.

Ya desde el día 6, había sido aprobado el artículo primero de la Constitución,
de esta manera. "El Estado es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a
las demás partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, en la Federación
establecida por la Ley Fundamental".

Elproyecto del artículo segundo decía: "El Gobierno del Estado es republicano,
popular y representativo". El diputado Ulloa objetó la redacción y propuso que se
adicionara con la siguiente frase: "...teniend.o como base en su organización política
el Municipio Libre, en los términos que establece la Ley". Además, no se estaba
cumpliendo con el mandato contenido en el artículo 115 de la Constitución General,
que establece que la forma de gobierno tendrá como base lo que él alega; es decir,
el Municipio Libre, base que deberá incluirse en el artículo a discusión, pues de lo
contrario queda burlado uno de los propósitos revolucionarios de mayor interés
popular. Los diputados Lics. Ruvalcaba y Camarena no estuvieron conformes porque
arguyeron que lo pedido por Ulloa era cosa de las reglamentaciones y no del artículo
constitucional. El diputado Macías de nuevo argumentó que los juristas, más cuando
eran de criterio conservador, acostumbraban sofísticamente presentar los asuntos
muy bien redactados pero conteniendo engaños, aunque muy inteligentes y cultos,
como por ejemplo el diputado Camarena; pero que sus esfuerzos secretos estaban
encaminados a evitar que la Revolución lograra sus propósitos. Que la redacción del
artículo segundo debería contener lo propuesto por Ulloa, y lo demás eran puras
sutilezas y argucias. Por fin, con la intervención de los diputados Galindo, Morán y
Ruvalcaba, se aprobó, por unanimidad de votos, el artículo en la forma propuesta
por Ulloa y sostenida por Macías.

Elartículo tercero fue aprobado conforme se propuso en el proyecto, quedando
así: "El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución
Federal". Con el fueron terminados los capítulos primero y segundo. El día 7 se entró
a la consideración del tercero, referente a los habitantes del Estado.
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En la discusión del artículo cuarto, algunos diputados dudaban si los sacerdotes
católicos tenían o no derecho a votar. Decían que si los extranjeros lo tendrían para
votar en las elecciones de munícipes, para dar mayor fuerza al Municipio Libre.
Interrogaban que si los derechos de los habitantes de Jalisco estaban o no incluidos
en la Constitución General. hasta que por fin, habiéndose aclarado todo, quedó
aprobado con la siguiente redacción:

"Artículo 40 Son derechos de los habitantes del Estado":

"1. Los que se conceden a los habitantes de la República en el Capítulo 1 o,

Título 1o de la Constitución General, y los que en su calidad de obreros, empresarios
y patronos, les concede la misma ley, en su artículo 123";

"11.Si son mexicanos, los que les concede la misma Constitución";

"ID. Votar en las elecciones populares, siempre que el individuo sea ciudadano
mexicano en el ejercicio de sus derechos, y no sea ministro de algún culto ni pertenezca
al estado eclesiástico";

"IV. Ser votado en toda elección popular y desempeñar cualquier empleo
del Estado, cuando además de los requisitos que fija el párrafo anterior, el individuo
tenga las condiciones que la ley exija para cada caso".

En la sesión del día 8 fue aprobada la iniciativa de Jorge Villaseñor relativa a
que las sesiones del Constituyente fueran celebradas en las tardes y no en las
mañanas, para dar ocasión a los obreros para que concurrieran. Bouquet se oponía
diciendo que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial laboraban en la mañana; por
lo que, para Poder tratar con ellos los 'asuntos que así lo necesitaran, debían sesionar
en la mañana.

El diputado Ulloa insistió en su idea de que los extranjeros votaran en las
elecciones municipales; pero fue rechazada de nuevo su iniciativa.

En la discusión del artículo quinto, el mismo Ulloa pidió que se impusiera a
los extranjeros la obligación de mandar a sus hijos a la escuela, y que deben contribuir
para las obras públicas. El artículo quedó tal y como la Comisión lo presentó:

"Artículo 50 Son obligaciones de los habitantes del Estado":
"1. Si son mexicanos, las que se detallan en el artículo 31 de la Constitución

Federal" .
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"11. Si son ciudadanos, las que refiere la fracción anterior y, además, las que
señala el artículo 36 de la misma Constitución".

"111.Si son extranjeros, contribuir para los gastos públicos de la manera que
dispongan las leyes; obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del
Estado, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar
otros recursos, que los que se conceden a los mexicanos".

También fue aprobado sin discusión el artículo sexto, contenido en el Título
Segundo, Capítulo Unico, que trata de la división del Poder Público.

"Artículo 60 El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes
en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo".

El 9 de junio entró el Congreso a estudiar el Título Tercero, Capítulo Primero,
relativo al funcionamiento del Poder Legislativo. La comisión dictaminadora, habiendo
hecho algunas pertinentes consideraciones, 'presentó la redacción de todo el título,
con sus cuatro capítulos. Después de darles lectura, se citó para su discusión el día
siguiente. Iniciada con la del artículo 70 de la Constitución en el estudio y formación,
la discusión se llevó a cabo de manera efectiva y mesurada, aprobándose el artículo
con pertinentes modificaciones. El día 12, al reanudar sus trabajos el Congreso,
aprobó los demás artículos del dicho título.

El Título Cuarto, con todos sus capítulos, referente al Poder Ejecutivo,
conteniendo desde el artículo 26 o hasta el 35 o, fue estudiado desde el día 13.
Durante los debates, hubo interesantísimas discusiones y se oyeron razonamientos
dignos de mención. Sobre la facultad de veto concedido al C. Gobernador, el C.
Ruvalcaba dijo que tal cosa era vieja costumbre... El diputado Macías contestó que
si ellos iban a ser consecuentes en el momento histórico, no debían olvidar que toda
irrupción en la jurisdicción constitucional de los otros poderes, por parte de uno de
ellos, significaba una burla al pueblo y a los principios perseguidos por los
revolucionarios; y mucho más cuando se trataba de los presidentes de la República
o de los gobernadores, ya que éstos, además, contaban con el tesoro público y con
la fuerza armada, con los cuales solamente, ya están sobre el Legislativo y el Judi-
cial. Que la ley a discusión no era transitoria sino permanente y fundamental y que
el hecho de que antes hubiera existido el veto, no autorizaba a considerarlo necesario.
Que ya era tiempo de romper viejas usanzas y destruir moldes ánticuados y
perjudiciales. Que en el caso del Presidente de la República, había alguna buena
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razón, como la de que en ocasiones los asuntos internacionales exigen ciertas
tolerancias; pero en el caso de los gobernadores, no cabía ninguna explicación ya
que éstos tienen de sobra con la obligación del Congreso de darles cuenta del
estudio de un proyecto de ley con tres días de anticipación, para que manden orador
a sostener su opinión o para que ellos mismos, si así lo prefieren, se presenten con
ese objeto. Ulloa opinó que estaba bien la redacción del artículo, a la que él había
aumentado el final y que si no se lo hubiera admitido la comisión, también estaría en
contra. Parcialmente en contra y precisamente contra el aumento de Ulloa, habló el
Lic. Camarena, haciendo la historia de lo que era el veto, remontándose a cuando el
rey de Inglaterra concedió declinar su soberanía para que el Parlamento legislara;
pero reservándose el derecho de veto. Que aquí se usa la palabra solamente por una
costumbre histórica, pero que no equivale al valor que tuvo antes. Morán, Villaseñor,
Mejía y Allende hablaron en pro. Macías hizo uso de la palabra por segunda vez,
atacando a Camarena porque -dijo- tenía por maestro a Bulnes... e insistió en sus
razonamientos, extrañando que Morán, buen revolucionario, se pusiera en pro del
artículo. La votación fue adversa a los radicales Macías, Jorge Villaseñor, Torres,
Peña y Villaseñor Mejía y se aprobó por mayoría de votos, tal como fue presentado
por la comisión.

En las sesiones del 14 y del 15 de junio se trató lo relativo a la petición del
Ejecutivo de que se le concedieran facultades extraordinarias en el ramo de Hacien-
da, entre tanto el Congreso legislara sobre esa materia; pues como ya el Estado se
encontraba constituido, se le presentaban serias dificultades para administrar la
hacienda pública, lo que no acontecía en el período preconstitucional, en que tenía
poder absoluto. La Comisión, al dictaminar sobre tan importante cuestión, dio más
de lo que se le pedía y agregó facultades en el ramo de Guerra... para que el Ejecutivo
organizara fuerzas de seguridad. Ulloa objetó que esto era una inconsecuencia; pues
ya la Constitución General autoriza a los gobernadores para eso. Al final, se aprobó
conceder facultades al Ejecutivo para conceder exenciones de impuestos. Este asunto
y algunos artículos e incisos que quedaron pendientes de redacción en anteriores
sesiones quedaron aprobados, prevaleciendo el criterio de la Comisión. 1

En la sesión del 18 de junio se presentó el dictamen sobre el Título Sexto,
con un solo capítulo, relativo al Poder Judicial. Como el proyecto era breve, se
presentó también el del Título Séptimo, también con un solo capítulo, sobre las
responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos, Se aplazó la discusión
para cuando le tocara en turno. Luego se trató sobre reformas al proyecto del
artículo 15, otra vez sobre el número de diputados que, en tales y cuales
circunstancias, puedan formar quórum; o si sus suplentes; o si no existen en el
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número necesario, entonces con tantos; y si solamente existen los suplentes, entonces
con tantos más... Nuevamente se suscitaron los comentarios irónicos, pues el C.
Ulloa era el que volvía con tales minucias, las que Macías volvió a calificar de poco
serias. El proyecto fue reprobado, pero se aprobó la fracción VI del artículo 35 que
dice: "Asumir facultades extraordinarias cuando la urgencia del caso, en virtud de
algún trastorno público, no dé lugar a recabarlas del Congreso, a quien dará cuenta
de lo que hiciere para su aprobación o reprobación". Algunos otros incisos del propio
artículo y otros artículos que aún no se habían votado, porque fueron anteriormente
devueltos a las comisiones, quedaron aprobados sin discusión.

Ya para el 22 de junio, se habían aprobado los artículos presentados, llegando
hasta el 57. Con frecuencia volvían los diputados a presentar la mayor parte de los
razonamientos que hemos apuntado, cuando la comisión traía para darles lectura a
sus proposiciones, sobre todo aquello que quedaba pendiente porque fueran
rechazados los anteriores por la mayoría. Así, Macías, con su carácter combativo y
rectilíneo, repetía sus ataques, sin mostrar el menor temor ni cuando se trataba del
gobernante o de atacar ideas y prejuicios antirrevolucionarios. Gracias a él la obra
del Congreso volvía con frecuencia a orientarse en sentido correcto. Jorge Villaseñor
era igualmente útil por su espíritu sano y recto. Otros, como Morán, Allende, se
veían en conflicto porque además de diputados, eran miembros del Estado Mayor
del Gral. Diéguez, gobernador del Estado. Algunos eran funcionarios destacados de
la administración, como Bouquet y Villaseñor Mejía. Pero, en honor a la verdad, el
Congreso en su conjunto gozó de amplísimas libertades para sus trabajos de
Constituyente, y por ello cada diputado dejó en su historia y en los debates registrados,
algo así como su retrato y su confesión de fe. Uno de los discursos en que de modo
mejor se reveló el espíritu del conjunto, fue el pronunciado por Alberto Macías el 26
de junio, cuando se discutía el artículo 38, que presentamos íntegro:

"El C. MaGias: Pido la palabra, señor Presidente.

"El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Macías.

"El C. MaGias: Cuenta la historia griega de una hermosa mujer que se llamaba
Penélope, cuyo marido se fue a la guerra; ella desconsolada, angustiada y triste, lo
esperó en vano durante mucho tiempo. Pronto se vio solicitada por mil adoradores
que la cortejaban sin cesar; y perdida la esperanza de que el adorado de su corazón
volviera, acabó por aceptar ofrecimientos de matrimonio de uno de sus pretendientes,
diciéndole que si cuando terminara una tela que comenzó a tejer no hubiese vuelto
el compañero de su vida, entonces le daría su mano; pero no queriendo perder lo
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único que le quedaba de esperanza, en el día tejía la tela y en la noche la destejía.
Esto es cabalmente lo que hemos estado haciendo y presenciando los revolucionarios.
Hemos sentido fracaso tras fracaso que han llevado a miles de hombres a los sepulcros;
cada vez que fracasamos, decimos: «A ver si mañana... vemos realizado nuestro
ideal»; y mañana tampoco se realiza el deseo amado de nuestra alma. Esto en
castellano, señores, quiere decir que aquí no se oyen razones, no se ve lo lógico no
sé estudia, no se analiza para opinar en conciencia. Aquí estamos perdiendo el
tiempo porque hay muchos que no han tenido nunca en sus manos un tratado de
lógica. Se dicen ciertamente muchas palabras, pero nunca se atiende al punto capi-
tal. Su señoría el C. Camarena ha estado guiando esta cuestión con su fineza, que le
es característica; con esa manera sofística, sin nunca llegar a un punto definitivo,
trastornando por consecuencia los cerebros de otros. Se ha dicho que todos están
de acuerdo en que el municipio sea libre... pero que lo sea sujetándose a determinadas
circunstancias, de tal manera que no se le deja ninguna libertad. Esto es igual que si
a un prisionero se le ponen esposas y luego se le abren las puertas de la cárcel
diciéndole ... «Eres libre ... » ¿Eso es libertad? oo.Y es aquí donde se está profanan-
do... Cuando se discutió el artículo segundo, predije que la organización del Estado
sería sobre la base del Municipio Libre y por eso me empeñé para que se pusiera
esto; mas entonces, hasta con cierto sarcasmo, decía el C. Camarena: «¿Para qué
vamos a decir esto aquí oo. ? iDespués viene la ley reglamentaria! ... » Las palabras
en este caso salen sobrando, porque el C. Camarena ya sabía que esto del Municipio
Libre no cabía en esta reglamentación. Ya sabía que al Municipio no se le dejaría en
libertad, como lo hizo Ahumada y como lo hicieron todos los gobernadores que han
antecedido a la Revolución. Dice el C. Camarena que hemos estado repitiendo como
una cantinela todos los argumentos expresados en las sesiones anteriores. Esto es
cierto, porque la verdad no es más que una; y si nosotros creemos que hemos
llegado a la verdad, tenemos que machacar... que repetir el mismo punto de la
misma manera que él ha amartillado sin cesar sobre su misma base. El C. Alarcón
asegura, bajo su palabra de honor, que no se va a coartar la libertad del Municipio.
Mi muy estimado amigo Torres dice también que no se coarta ninguna libertad. Nos
habla de que el pobre está arruinado; que el trabajador está gravado con gabelas;
que el capitalista no las tiene, etc., etc. Pero es que el C. Torres se está yendo por
los cerros de Ubeda, porque esto de venir ahora con la exención de impuestos a los
pequeños propietarios, sale sobrando y es enteramente incongruente con lo que se
está discutiendo. Aquí lo que interesa es no coartar la libertad al Municipio, al decir
que los Ayuntamientos deben mandar precisamente a principios del año sus
presupuestos de ingresos y de egresos circunstanciados y diciendo, que necesitará
tal cantidad para esto y tal para esto otro. Como ya lo he repetido muchísimas
veces, esto tiene los grandísimos inconvenientes que los que sostienen lo contrario

1
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no se han servido contestarme, quizá por un desprecio alambicado que agradezco.
Ahora yo pregunto oo.¿Cómo se van a dar a los Ayuntamientos o a los Municipios
facultades de videntes o de profetas, para prever lo que acontezca dentro de un
año? ¿Cómo se puede creer que un Municipio pueda saber cuántos muertos tengan
que ser enterrados si viene una epidemia? ¿Cómo se va a saber qué necesidades se
presenten en este año? ¿Cómo se preverá todo esto? Esto es sencillamente
descabellado y absurdo. Lo cierto, lo lógico, lo racional, es lo que nosotros queremos.
No es nuestro deseo que gocen de una libertad inmoderada; sino que los
Ayuntamientos sean los que digan aproximadamente lo que necesitan en el año y
cuáles son sus fuentes de riqueza, pero de una manera legal... Es bien sabido que
los Ayuntamientos, en general, están en calidad de mozos, sin facultades ningunas,
y es por eso que los pueblos seguirán tan atrasados como hasta hoy".

'f
r

Por fin, en la sesión verificada el día 6 de julio, se dio lectura a la minuta de

la Constitución Política del Estado de Jalisco, conteniendo sesenta y siete artículos,
más tres transitorios, que establecieron: el primero, la forma y términos en que la
Constitución entraría en vigor, salvo en los casos de excepción señalados claramente
en el texto del artículo; el segundo, sobre la duración de cada uno de los tres

poderes en su ejercicio, que por fuerza era complementario, y el tercero, que amplió
el período de sesiones del Congreso, ya con carácter ordinario, hasta que el propio
Cuerpo tuviera a bien clausurarlo. Tras de algunas aclaraciones y de otras
intervenciones de los diputados, se aprobó la minuta por unanimidad.

¡t
~,

En la sesión solemne del día 8 de julio de 1917, habiendo firmado la minuta
todos los diputados, el C. Presidente del Congreso, C. Manuel Bouquet Jr., rindió
solemnemente, y en los términos establecidos en la propia Constitución del Estado,
la protesta de cumplirla, así como la de la República. En seguida todos los ciudadanos
diputados presentes también rindieron la protesta con la misma solemnidad, siendo
ellos Alarcón, Allende, Camarena, Delgado, Guzmán, Galindo, Morán, Ruvalcaba,
Torres, Ulloa Ambrosio, Ulloa Fausto, Villaseñor, Mejía y Velarde. Fueron comisionados
para hacer la entrega del documento al C. Gobernador los CC. Camarena, Ulloa y
Allende. Habiendo vuelto la Comisión, dio cuenta del cumplirniento de su cometido
e informó que el C. Gobernador les había manifestado que dieran cuenta a la Cámara

de haber él recibido la Nueva Constitución del Estado, y de que la mandaría publicar
en seguida, por medio de un bando solemne.

,.

El llamado Congreso Constituyente de 1917, de Jalisco, no hizo otra cosa

que revisar el proyecto que se tenía ya formulado por una Comisión 'de abogados
nombrada por el gobernador y confrontarlo con la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos promulgada el día 5 de febrero, modificando en algunas partes
aquel proyecto.

Puede señalarse como importante innovación en la estructura estatal de
Jalisco, la de haber sustituido el sistema de los cantones en que se dividía
anteriormente el territorio, por el de distritos, teniendo cada uno de ellos su cabecera
en alguna <'lelas poblaciones de su comprensión, pero solamente como necesaria
para la verificación de los actos electorales; pues los impopulares jefes políticos,
quedaron abolidos, a la vez que los cantones. Cada municipio administra y gobierna
su territorio sin más sujeción que la correspondiente constitucional de los poderes
públicos del Estado, señalada en la Constitución del Estado de Jalisco.

NUESTROS CONSTITUYENTES EN EL CONGRESO DE QUERÉTARO

El grupo que resultó electo para la representación de Jalisco en el
Constituyente de Ouerétaro, estuvo integrado de la siguiente manera:

Distrito

1 o Guadalajara
2 o Guadalajara
30 Zapopan
4 o Tlaquepaque

5 o Lagos de Moreno
6 o Encarnación
70 Teocaltiche

80 Tepatitlán
9 o Arandas

100 La Barca
11 o Ahualulco
1 2 o Ameca
1 3 o Autlán
14 o Mascota

1 5 o Sayula
16 o Chapala
17 o Colotlán

1 8 o San Gabriel
190 Ciudad Guzmán
200 Mazamitla

Propietario

Luis Manuel Rojas
Marcelino Dávalos
Federico E. Ibarra
Manuel Dávalos Ornelas

Feo. M. del Campo
Bruno Moreno

Gaspar Bolaños V.
Ramón Castañeda
Juan de Dios Robledo

Jorge Villaseñor
Amado Aguirre
José 1. Solórzano

Ignacio Ramos Praslow
Francisco Labastida Izquierdo
José Manzano
Joaquín Aguirre Berlanga
Esteban B. Calderón
Paulino Machorro y Narváez
Sebastián Allende
Rafael Ochoa
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Suplente

Carlos Cuervo
Tomás Morán
Luis G. Gómez

Francisco Villegas
M. Martín del Campo
Gilberto Dallí

Manuel Bouquet V.
Alberto Macías

Rafael Delgado
José Jorge Farías
Salvador Brihuega
Gabriel González Franco

Rafael Obregón

Miguel R. Martínez
Pablo R. Suárez

Conrado Oseguera
Bernardino Germán
Carlos Villaseñor

Gregorio Preciado



Si la obra de los constituyentes locales fue muy modesta, no lo fue menos la

de los nacionales. Aquí no pudieron ni debieron tratarse los grandes problemas,
como el agrario, el del trabajo y el de la propiedad, sino en condiciones completamente
de sujeción a lo establecido en la Constitución General; pero a los que llevaron a
Ouerétaro la voz jalisciense, solamente se les vio actuar en las ocasiones que vamos
a enumerar:

Al discutirse el artículo 3 o expusieron sus puntos de vista los señores Lic.
Luis Manuel Rojas y el Corl. Esteban Baca Calderón, ciertamente oportunos y radicales.
Sobre la libertad de trabajo y del ejercicio de las profesiones, fue el Lic. Paulino
Machorro y Narváez quien intervino con éxito. El Corl. Baca Calderón opinó con
buenos fundamentos al tratarse lo relativo al derecho de petición, con gran capacidad
y conciencia en lo del voto popular y, en su caso, sobre el fuero militar. Marcelino

Cedano, jalisciense que representó a un distrito de Tepic, intervino muy bien
documentado al discutirse el derecho de reunión, así como sobre las penas que la
Constitución debía imponer.

El Lic. Marcelino Oávalos pronunció un discurso sobre el artículo 16, que
trata lo relativo a las garantías a las personas y a la propiedad; y también lo hizo al
estudiarse el artículo 18, en lo relativo con las colonias penales, y las sanciones de
prisión y multas. Pero en el asunto a que más contribuyó, fue en la división territorial
de las entidades federativas, en el cual fue muy bien secundado por Juan de Dios
Robledo. Por su parte, el señor Lic. don Paulino Machorro y Narváez, intervino
cuando se trató lo relativo al artículo 20, que establece las garantías que deben
gozar los acusados, también sobre la imposición de las penas en el artículo 21; y su
discurso sobre la prohibición de que dos Poderes se unan, fue notable. Después, al
discutirse el artículo 30 que define la calidad de los mexicanos, y por último, sobre
las condiciones en que un ciudadano puede ser diputado, en cuya discusión intervino
también el Corl. Baca Calderón, así como también en el artículo 28, relativo a los
monopolios. El diputado Federico Ibarra, por su parte, coadyuvó con ellos e intervino
con tino y mesura en varias ocasiones, como en la fijación de la extensión de los
distritos electorales, así como en el número de sus poblaciones, y con José Manzano
al discutirse sobre responsabilidades de funcionarios. El señor Gral. don Amado
Aguirre llevó a su cargo amplias explicaciones técnicas, al tratarse en la Asamblea
sobre los artículos del 24 a 29, disertando sobre la propiedad, el petróleo y sobre
todo en cuestiones de minería y en la agraria.
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Muchos de los diputados nacionales que llevaron la representación de Jalisco
a Ouerétaro, resultaron también electos posteriormente como constituyentes lo-
cales, los cuales contribuyeron por sus experiencias a una más bien orientada labor.

Otros formaron parte de las comisiones dictaminadoras y laboraron bien.

Marcelino Dávalos, al final, obedeciendo a sus naturales dotes poéticas, dio
forma a un "corrido", que transcribimos aquí:

EL CORRIDO DEL CONSTITUYENTE

Por el Lic. MARCELlNO DAVALOS

DIPUTADO POR EL 2 o DISTRITO DE JALISCO (GUADALAJARA)

Ya Venustiano Carranza

Tiene su Constituyente
pa' enderezarles las leyes
que le va a dar a la gente,

Andale Chata y nos vamos,
ponte tus choclos morados;
vamos al tiatro "Iturbide".
Verás a los diputados
que hablan; se insultan y gritan;
bajan y suben p'arriba;
y el que traga más pinole
es quien tiene más saliva...

Y aunque todos se enfurriñan
y hablan de Constitución,
ni son todos los que están
ni están todos los que son...

Yo digo a los diputados...
¡no se pelien tan seguido!...
y en vez del Constituyente
les salga un costitullido...
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Andale Chata y te merco
tu rebocito güichol;
oirás a los diputados
sacar sus trapos al sol...

En el Congreso hay de todo
como dicen en Saltillo:
de chile, puerco y de dulce
y también de picadillo...

Todos tienen algún don
como dice el señor Cura,
Unos el don de palabra
y otros el de patiadura...

A veces un herradero

lo güelven con sus. locuras,
porque en el Constituyente
no faltan las herraduras...

Juzgados por sus cabezas,
hay más de siete güilotas;
pero por sus corazones,
todos son unos patriotas.

Tienen un tal Campesino
Tienen un tal Espeleta,
que por mucho que le atinen,
no han de atajar la pelota..:

Amaya, que es Presidente,
les grita: ¡Hijos del guarachi!...
yo me pelé para el Norte
antes que ningún tlacuachi...

y el licenciado Cañete

le dice: iOiga, Presidente...
le voy a obsequiar mis códigos
para que trate a la gente!...
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Andale Chata y nos vamos,
ponte aprisa los botines,
a ver si te toca un cacho

del siñor Palavichines...

Al siñor Palavichines,
ya se lo querían comer...
como juma del Buen Tono,
iqué diablos le iban a hacer!...

Andale Chata y nos vamos...
Ponte tus naguas de lana,
pa' que veas esa alquería
de la ciudad Queretana...

El diputado Mogica
Les gritaba hartas razones,
que mejor que Mogica,
Debiera ser Mogicones...

y aquí se acaban cantando
estos versos tan corrientes...
iQue viva don Venustiano!...
iVivan los Constituyentes!...

Con posterioridad a la formación y vigencia de las Constituciones federal y
local, tanto en aquella jurisdicción c,omo en la nuestra, se ha realizado una amplia
labor legislativa, pudiéndose señalar como culminantes en ésta las reformas de los

Códigos Civil y Penal de Jalisco; la Ley de Trabajo de 1924, que sigue en vigor en lo
referente al capítulo del trabajo del campo, ya que en esa parte sus estipulaciones
son superiores a las de la Ley Federal que, conforme a las correspondientes reformas
a la Constitución General, derogó las de los Estados, salvo en casos como el que
mencionamos de nuestro Estado; siendo importantes también las leyes sobre
expropiación y sobre la reglamentación de cultos y la de tierras ociosas, porque
responden a las exigencias más puras de nuestra Revolución. Así, a grandes rasgos,
queda recordada su etapa legislativa.

Desde los tiempos en que el señor don Miguel Hidalgo restituyó sus tierras
a muchas de las poblaciones jaliscienses, la cuestión agraria fue motivo de muy
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enconadas luchas en el campo y de discusiones y litigios en los tribunales, tanto del
Estado como de la Federación. Pero Desgraciadamente, en las épocas en que los go-
biernos emanados de los movimientos armados triunfantes se disponían a favorecer
a los trabajadores del campo, otras circunstancias superiores ocupaban sus fuerzas
y sus atenciones; como por ejemplo, cuando las dos guerras de intervención tuvieron
lugar; o cuando, movidos por el imperativo de formar tanto la Constitución General
de la República, como la del Estado, en la Revolución llamada de Reforma, las
legislaciones protectoras del obrero de la ciudad y del campo, quedaron relegadas a
la categoría de leyes reglamentarias, a pesar del verdadero afán de los pensadores
de aquellos días, como Vallarta y otros, que sin desconocer su importancia, se
opusieron a integrar las Cartas Constitutivas con tales disposiciones; a pesar de que
hombres de Estado, como Juárez, restituyeron las tierras comunales a muchas de
las poblaciones de indígenas que las necesitaban. Durante la dictadura de don Porfirio,
la situación de los campesinos llegó a ser intolerable y las comunidades de indígenas,
por la acción de los influyentes latifundistas amparados en la legislación de deslindes,
se adueñaban de las mejores tierras de las colectividades. Pero hubo aquí juristas
que, como don Enrique Aguirre y como don Wistano lo Orozco, pusieron sus ideas
y sus pensamientos al servicio del campesinado, al igual que en otros ámbitos del
país lo hacía el señor Lic. don Andrés Molina Enríquez. Desgraciadamente las obras
del señor Lic. don Wistano L. Orozco, están perdidas y a la fecha no se encuentra un
solo ejemplar de ellas; por lo cual nos es imposible siquiera dar a conocer algunas de
las partes fundamentales de sus tesis agrarias, todas ellas de un acendrado
revolucionarismo, como aún lo podemos recordar quienes tuvimos el privilegio de
conocerlo personalmente y de cambiar impresiones con él. Pero en el foro jalisciense
la semilla fructificó y fueron y son numerosos quienes pudieron continuar su obra,
entre los cuales nos place recordar a los señores Gaspar Bolaños y Guzmán, Juan
Bravo y Juárez, Roque Estrada, Miguel Mendoza López Swertdefeger, Ignacio Ramos
Praslow, Víctor Manuel Chávez, etc., etc.

Nuestro Congreso Constituyente no pudo, por razón de no ser de su
competencia, entrar en materia para resolver el grave problema agrario; pero al
quedar en vigor la Carta Magna de 1917, los gobernantes jaliscienses se aprestaron
a organizar las oficinas indispensables para emprender la gran obra, y a designar a
las autoridades correspondientes, así como la Federación envió las que ella debía
tener en el Estado. Los precursores del movimiento agrario se aprestaron también a
organizar debidamente a los pueblos, a tramitar el reconocimiento de nuevos centros
de población y, en fin, a presentar y activar el trámite de las solicitudes, de restitución
o de dotación, según el caso. La prensa reaccionaria inició una ruda lábor en favor
de los latifundistas que se veían ya amenazados con la aplicación de la novisima
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legislación contenida en el artículo 27 constitucional y alegaban las más rancias
teorías sobre el origen de la propiedad privada atacando las ideas de los pensadores
socialistas.

Pronto empezó la obra de la dotación y muchas tierras fueron restituidas
durante las administraciones del señor Gral. don Manuel M. Diéguez y de sus
sucesores~ señores Aguirre Berlanga, Bouquet y López Linares.

Las dotaciones incluían, naturalmente, tierras, bosques yaguas, según el
caso y las necesidades y posibilidades de cada zona. Puede señalarse como de muy
intensa labor agraria, la corta administración del señor Prof. don Basilio Vadillo,
quien aún es recordado con gratitud por los pueblos campesinos. Otros gobernantes
le siguieron, realizando a su vez buena obra en el campo del agrarismo. Antonio
Valadez Ramírez, Daniel Benítez, Everardo Topete, Silvano Barba González, Margarito
Ramírez, Marcelino García Barragán, Agustín Yáñez, González Gallo, Juan Gil Preciado,
todos cumplieron con sus deberes.

Por lo que corresponde al autor de este libro, debo decir que tuve la fortuna
de verme en condiciones históricas de dotar a numerosos pueblos, restituirles sus
tierras a otros y formar nuevos centros de población y de dotarlos con ejidos, debido
a que se produjo durante mi período gubernamental el movimiento reaccionario
encabezado por el Gral. Enrique Estrada en el Estado, secundado por los terratenientes.
El señor Lic. don Miguel Mendoza López S. se sirvió aconsejarme que decretara una
disposición conforme a la cual, una vez dominado el movimiento armado, se autorizaba
a los, Comités Ejecutivos de las Comunidades Agrarias para entrar, por sí mismos, en
posesión de aquellas tierras que les fueran indispensables para su sostenimiento,
entre tanto la Comisión Local o la Nacional Agraria resolvían sobre la dotación
provisional. La medida tuvo por efecto el consiguiente de que todos los pueblos
gozaran desde luego de tierras para trabajarlas, pero con posterioridad el decreto
fue derogado por las autoridades federales, no sin que en Jalisco dejara innumerables
dotaciones arregladas; pues los hacendados, al verse desposeídos, se presentaban
voluntariamente ante mí, celebrando arreglos amistosos sobre la extensión de los
ejidos; y así, de común acuerdo logré entregar un número tan grande de hectáreas,
que hasta hoy, sumadas todas las que los demás gobiernos, antes y después dieron,
no igualan el número.

Muchas de esas comunidades, desde un principio, al ser dotadas. con sus
ejidos, como la de Tizapán el Alto, la de Autlán, la de Ocotlán, etc., dieron ejemplo
de laboriosidad y de compañerismo. En cada región del Estado ha sucedido igual
cosa. Tuve la facilidad de que, en mi último año de gobierno, logré abrirles crédito y
facilitarles dinero, semillas y animales de trabajo. Con posterioridad esta política se
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ha acrecentado y mejorado. La reforma agraria en Jalisco es ya un hecho casi

consumado. Sus resultados son ya palpables por benéficos; aun cuando, naturalmente,
se perciban algunos defectos y faltas de honorabilidad, que con el tiempo se irán

corrigiendo. Están ya muy lejanos los tiempos en que los ausentistas latifundistas,
que dejaban al irse a Europa sus bienes en manos de capataces crueles, los trataban
como esclavos.

Las organizaciones sindicales, las de las comunidades agrarias y de indígenas,
se perfeccionaron en su funcionamiento interior y tomaron parte en las luchas
electorales, llevando a los puestos públicos con frecuencia, como aún acontece, a
sus hombres más representativos y ameritados.

Las diferencias que hay entre las diversas regiones campestres de Jalisco
hace que también los problemas se diversifiquen; pero tanto el poder público como
las agrupaciones, son realistas al respecto.
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PRESENTACION

~

"La Revolución en la cultura jalisciense", último capítulo del libro Historia de
la Revolución en el estado de Jalisco y que hemos reproducido en los últimos meses,
contiene el germen de lo que ha sido nuestra historia regional en esa etapa de lucha
armada que marcó nuestra vida nacional. El Maestro y Doctor Honoris Causa,
licenciado José Guadalaupe luno Hernández, hace un recuento puntual y detenido
de las aportaciones que hombres sencillos, revolucionarios e intelectuales generaron
para bien de su comunidad y de su país, que aún siguen siendo una muestra imborrable
de ejemplo a seguir. El Maestro luno retoma parte de la historia, a partir de la Real
Universidad Literaria de Guadalajara para dar cuenta de quiénes la formaron y
conformaron hasta llegar a lo que actualmente es nuestra Universidad, pasando por
el Instituto Científico Literario y por aquellas manifestaciones políticas y artísticas e
intelectuales que se realizaron en el Estado, tanto por grupos culturales como por
instituciones públicas y privadas. Así pues, el lector podrá apreciar en todo su valor,
lo que el espíritu revolucionario lleva de afirmativas aportaciones en Jalisco, desde
que se hicieron los primeros esfuerzos por emancipar a la patria.

La Comisión Editorial
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CAPITULONo. 10

LA REVOLUCION EN LA CULTURA JALlSCIENSE

La primera Universidad de Guadalajara, la Real y Literaria, fue cuna de prominentes
mexicanos; pues a ella vinieron desde remotos lugares muchos de nuestros

próceres. A las Cortes Españolas fueron en 1822-23 muchos de ellos, como el Dr.
don Toribio González Aldana; don José Simeón de Uría, que las presidió; el Dr. don
Miguel Gordoa y Barrios, zacateca no; el Dr. don Diego Arana y Carpinteiro, don
Miguel Ramos Arizpe y don Juan de Dios Cañedo. El primero fue, además, miembro
de la Junta Auxiliar de Gobierno de la Diputación Provincial de Guadalajara y Diputado
al Primer Congreso Mexicano de 1822; el segundo fue vocal de dicha junta; el Dr.
Gordoa, diputado al Primer Congreso Constituyente de 23-24. Fueron también
diputados al dicho, don José Angel de la Sierra, don Juan Nepomuceno Camacho y
don Francisco Espinosa y Dávalos.

Entre los distinguidos hijos de la Universidad están también don Francisco
Severo Maldonado, don Esteban Huerta, don Manuel Abad y Queipo, don Miguel
Ramos Arizpe, don Pedro Vélez y Zúñiga, don Francisco de Paula y Verea, don Juan
N. Cumplido y Rodríguez, don Crispiniano del Castillo, don Rafael Sabás Camacho y
García, don Agustín de la Rosa, don Francisco Espinosa y Dávalos, don Agustín
Rivera y San Román, don Mariano García Diego, don José Cesáreo de la Rosa, don
Agustín de Iriarte, don Ignacio Otero, don José María Gómez de Portugal, don José
Justo Corro, don José Domingo Cumplido, don Ignacio Luis Vallarta, don Mariano
Otero y otros más.

Vino después el pleito por los nombres; pues habiendo don Prisciliano Sánchez
suspendido a la Universidad, creó el Instituto de Ciencias. Cuando los liberales perdían
el dominio del poder público, renacía la Universidad y cuando ganaban volvía el
Instituto..., hasta que una y otro quedaron exánimes y como restos, las Escuelas de
Leyes y de Medicina, con el Liceo de Varones. Fue hasta 1925 cuando, para mi
fortuna, me tocó fundar la nueva Universidad de Guadalajara, que es ahora gloria de
la cultura mexicana y orgullo de los jaliscienses. El Lic. Juan López Jimériez, joven
investigador, me ha hecho el favor de proporcionarme muchos de estos datos.

El lector advierte ya, seguramente, la relación que hay entre lo profundo de
las corrientes históricas, formadas desde los días de la conquista, con un constante
deseo colectivo de alcanzar mejores formas culturales, peculiares, independientes y
expresivas, propias de nuestro medio. Podrá apreciar también, en todo su valor, lo
que el espíritu revolucionario lleva de afirmativas aportaciones en Jalisco desde que
se hicieron los primeros esfuerzos por emancipar a la patria, y otras muchas con
anterioridad.

Cascanes y españoles lucharon entre sí denodadamente; aquéllos defendiendo
el solar familiar, o a lo sumo el territorio de su tribu, o al del tlactoanazgo. Los otros,
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los europeos, en una aventura militar, al estilo del Viejo Mundo, con pretextos
religiosos que encubrían los fines reales de conquista y de rapiña. Pero después, con
los mestizos, hijos de las dos razas, unidos con ellos, al correr de los años, con su
intervención social natural, todos aquí se juntaron en un propósito de considerarse
como hermanos, aptos y suficientes para actuar en el ámbito histórico de esta parte
del noroeste mexicano y para formar su provincia. Cuando Francisco Javier Clavijero
llegó a impartir sus conocimientos en las aulas de la Universidad Pontificia de
Guadalajara, encontró a los espíritus de sus alumnos listos para recibir el necesario
conocimie1lto que les llegaba muy a tiempo y para satisfacer aquellos deseos
independentistas. Fueron alumnos de la calidad de los insurgentes, Prisciliano Sánchez,
Francisco Severo Maldonado, Pedro Moreno, Juan Pastor Morales, José Angel Sie-
rra, Simón Tadeo Ortiz, Juan E. Hernández y Dávalos, Juan Antonio Montenegro,
José Simeón de Uría, el Lic. Francisco Primo de Verdad y otros novogalitanos.

Don José María Estrada y sus seguidores en el arte pictórico tenían el alma
henchida con el ámor al terruño y crearon en los ámbitos del arte una especie de
patria plástica, de la que todavía nos enorgullecemos, tanto por haberla descubierto
nuestra generación hace pocos años, como por explicarla y darla a conocer; y porque,
en cierto modo es la piedra de toque de nuestro actual arte mexicano. Arte nacido
en la inspiración popular y hecho para regocijo de todos, sin ninguna consigna y sin
limitaciones oficiosas.

Luego, en los días de las luchas de liberales y conservadores, nuestro suelo
fecundo hizo florecer otros ingenios, como los de Valentín Gómez Farías, Juan de
Dios e Ignacio Cañedo, Ireneo Paz, Pedro Ogazón, Ramón Corona.

Los señores don Mariano Otero y don Ignacio Luis Vallarta, Francisco Primo
de Verdad, José Luis Verdía, Mariano Coronado, Julio Acero y Antonio Gómez
Robledo son, en el campo de la ciencia del Derecho, el fruto más mexicano del
impulso cultural jalisciense. Como economistas, aparte de Maldonado, lo fueron
Tadeo Ortiz, Sabás Sánchez Hidalgo, Vicente Ortigosa, José María Castaños, Juan
Zelayeta e Hilarión Romero Gil.

No vamos a mencionar toda la larga lista de los próceres de la cultura
jalisciense, que a ella se han dedicado para enriquecerla. No lo deseamos tampoco,
porque no cabe aquí, ya que nos saldríamos del camino propuesto para este libro.
Solamente señalaremos los que más expresivamente nos sirven para demostrar
que, desde que México quiso ser libre, Jalisco le ha dado a muchos de sus hijos para
el logro de ese querer libertario. Porque aquella Revolución es esta misma, que no
terminamos todavía ni con la derrota de los españoles, ni con la consumación de la
independencia política, ni siquiera con el triunfo de las ideas federalistas, tan nuestras,
y que son letra muerta por desgracia; ni tampoco con las de la Revolución de Ayutla.
La terminarán otras generaciones si porfían con el mismo propósito de libertad, con
el mismo espíritu revolucionario. Aunque hemos logrado muchísimo al arraigar el
movimiento de 191O, todavía le queda al ser nacional mexicano un largo camino
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para poder alcanzar la edad verdaderamente madura y consciente; si es que no se
pierde todo en el caos pesimista que predomina en el alienado mundo moderno. Si
no perecemos en él, llegaremos a esa madurez pronto y seguramente, según se
vislumbra ya en nuestros horizontes. La niñez de México, como nación, transcurrió
en uno como orfanato cruel, impuesto por sus hermanos mayores, los criollos,
asociados a los europeos; pero el destino justiciero los castigó halagándolos y
engañándolos con Iturbide, para que ellos hicieran la tarea de los menores,
consumando la Independencia. Después hemos dado la impresión, de que los episodios
siguientes a ése, eran reyertas de adolescentes incapaces de gobernarse por sí
mismos y a quienes el Viejo Mundo no podía tomar en serio. Más tarde sufrimos la
obligada tutela caída en las manos del hermano mayor, es decir, de Porfirio Díaz.
Cuando él escribía su testamento, concediéndonos, o reconociéndonos la
emancipación ante un cuasi notario llamado James Creelman los albaceas científicos
y militares alegaron derechos propios y quisieron quedarse con nuestro patrimonio,
declarándonos esclavos y negándonos la manumisión. Pero el pueblo los arrojó, tras
de una lucha heroica, dos veces fratricida. Ahora vamos por el camino abierto por la
Revolución con sus armas y sus ideas.

Colocado ya de ese modo el telón de fondo, previa esta explicación,
continuemos pasando la lista de honor de los luchadores de la cultura.

Volviendo al pródigo terreno de las artes plásticas, sin olvidar al pintor colo-
nial José de Ibarra, sobresaliente entre otros de esa época, y otra vez recordando al
insurgente Estrada, y a Gerardo Suárez más tarde, daré los nombres de algunos de
los artistas que actualmente son colocados por la crítica en la primera línea: Gerardo
Murillo, Dr. A tI; José Clemente Orozco, el general ironista; Amado de la Cueva;
Roberto Montenegro; Javier Martínez Tizoc; Carlos Orozco Romero; Rafael Ponce
de León; José Luis Figueroa; Jesús Guerrero Galván; Raúl Anguiano; Juan Soriano;
Jorge González Camarena; Jesús Reyes Ferreira; Jorge Navarro; Ignacio Aguirre;
Jorge Martínez; Miguel Covarrubias; Gabriel Flores, y Guillermo Chávez Vega. Dos
mujeres alternan merecidamente con ellos: María Izquierdo y Chabela Villaseñor,
Lola Alvarez Bravo, es maestra en el arte de la fotografía, y entre los hombres lo son
Arturo González, Ignacio Gómez Gallardo, Luis Castañeda y Juan Víctor Arauz.

Los hombres de letras que tenemos en nuestra historia son numerosos:

Fernando Calderón, Agustín Rivera, Manuel Cambre, José María Vigil, Anto-
nio Zaragoza, José Rosas Moreno, Juan Hijar Haro, Victoria no Salado Alvarez, Manuel
Carpio, Jesús y José López Portillo, Agustín de la Rosa, Alberto Santoscoy, Enrique
González Martínez, Salvador Escudero, Marcelino Dávalos, Arcadio Zúñiga y Tejeda,
Jesús Acal lIisaliturri, Manuel Puga y Acal, Francisco González Guerrero, Mariano
Azuela, Francisco González León, Carlos González Peña, Salvador Azuela, Cipriano
Campos Alatorre, José M. Martínez Sotomayor, Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Juan
José Arreola, José Cornejo Franco, Emmanuel Palacios, Eduardo Luquín, Francisco
Rojas González, J. Guadalupe de Anda, Carlos Gutiérrez Cruz, Guillermo Jiménez,
Pedro de Alba, Agustín Yáñez, Ignacio Dávila Garibi, Juan B. lñiguez, Alfredo R.
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Placencia, Alí Chumacero, Jorge González Durán, Efrén Hernández, Emmanuel
Carballo, Juan Rulfo, Alfonso de Alba, Adalberto Navarro Sánchez, Agustín Basave
y del Castillo Negrete y su hijo Agustín Basave y Fernández del Valle, Ricardo
Garibay, Efraín González Luna, Elías Nandino, y las poetisas Griselda Alvarez,
Guadalupe Dueñas y Eva F. Guerra.

En las artes musicales tenemos a los maestros Eduardo Vigil y Robles, Juan
Aguilar, Jo~é F. Vázquez, José Rolón, Pedro Luis Ogazón, Alberto Villaseñor, Andrés
Sandoval, Gustavo Campa, Gonzalo Curiel, Bias Galindo, José Pablo Moncayo y a la
señorita Alba Herrera y Ogazón.

En la ciencia, Manuel Sandoval Vallarta, gran científico de la física nuclear;
Mariano Bárcena, geólogo y naturalista eminente; Severo Díaz, meteorólogo, geólogo
y geógrafo; José M. Arriola, astrónomo y arqueólogo; Eufemio Mendoza, arqueólogo.
Muchos eminentes médicos contamos en nuestra historia: en primer término, don
Valentín Gómez Farías; luego, don Leonardo Oliva, Ignacio Herrera y Cairo, Fortunato
Arce, Fernando Banda, Jesús Delgadillo y Araujo, y entre los actuales, Juan Salazar,
los hermanos Francisco y Amado Ruiz Sánchez, Adolfo Robles Machain, Roberto
Mendiola, Luis Farah, etc.

Entre los educadores, tenemos al gran Manuel López Cotilla, a don Aurelio
Ortega, a don Manuel Alatorre y a Salvador Lima, pero en este importante campo,
recordaremos que fue en Guadalajara donde se fundó la primera Escuela Normal
para Maestros, con don Ricardo Jones como director, en 1828. Ahí brilló como
educador don Faustino Ceballos.

El "Centro Bohemio" fue un ejemplo de lo que un movimiento revolucionario
puede por sí mismo, sin ayuda oficial, espontánea e independientemente, lograr en
un campo tan, en apariencia, ajeno al arte y a la cultura.

Algunos estudiantes como nosotros, que hacíamos caricaturas para los
periódicos, allá por 1907, decidimos, junto con otros jóvenes, ingresar como
aprendices a la "Litografía de Loreto-Ancira" para aprender ese oficio, indispensable
por no haber en la ciudad taller de fotograbado, viéndose obligados los editores de
libros y periódicos a litografiar las caricaturas que nosotros dibujábamos en las
piedras. Así se formó un pequeño grupo al que pertenecíamos Jesús Sauza González,
Alberto Venegas, Manuel Ancira, J. Ceballos, Germán Gutiérrez Santa Cruz, Carlos
Stahl, Javier Guerrero, Alfredo Romo y yo. Otros amantes de las artes plásticas y
algunos periodistas y poetas entraron en relaciones con nosotros. En 1909, cuando
nos vimos perseguidos Rafael Buelna y yo, siendo también expulsados del Liceo de
Varones por nuestras actividades periodísticas, primero revistas y luego
antirreeleccionistas, emigramos a la ciudad de México. Allá reanudé mi amistad de
infancia con José Clemente Orozco y con José de Jesús Ibarra, alumnos entonces
de la Academia de San Carlos. Conocí a todos los componentes de aquella pródiga
generación, que era, como aquí, seguida por poetas y escritores. Cuando la revolución
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se inició, salimos Buelna y yo de la capital (pues trabajábamos en el periódico de
Madero E/ Constitucionalísta) , él rumbo a Xalapa y yo a Jalisco.

Al triunfo del maderismo nos reunimos aquí, en Guadalajara, por unos días.

El tenía una comisión militar en Nayarit. Yo volví a las lides periodísticas.
Nuestro grupo se hizo más numeroso. Estaban aquí el pintor Rubén Guzmán y Gustavo
Campa, músico. Otros caricaturistas y dibujantes se agregaron, como Alfredo Romo,
Carlos Orozco Romero, Alberto Venegas, Amado de la Cueva, José Luis Figueroa;
Roberto Montenegro y Jorge Enciso volvían entonces de Europa, relacionándonos
con ellos en sus estancias aquí, así como con At/. Todos éramos revolucionarios.
Nuestros deseos políticos eran fervientes en el sentido de que el huertismo fuera
derrotado. Respecto de los asuntos artísticos y literarios, profesábamos las ideas
más avanzadas y las practicábamos. No así en la política militante y electoral, de la
que nos conservábamos apartados, aunque profesando el ideario revolucionario.
Cuando el grupo se hizo más compacto y fuerte, nos instalamos en una casa de la
calle de Tolsá en la que nuestras actividades culturales se ampliaron en todos los
órdenes, dándose ahí conferencias frecuentes sobre amplio temario. Meses antes
de la derrota de los federales, algunos de nosotros quisimos ir al campo de batalla
para unimos con Rafael Buelna, del que teníamos noticias muy recientes y reveladoras
del gran progreso de las armas populares; pero por razones diversas, nosotros tres,
Romo, De la Cueva y yo, nos vimos obligados a regresar después de casi una
semana de penalidades y de perder la esperanza de encontrar algún grupo armado al
que agregamos, para ayudar al triunfo de nuestras ideas.

A partir de la llegada del Cuerpo del Ejército del Noroeste, nuestras relaciones
con los políticos y los militares fueron más frecuentes. Mi hermano Alberto se alistó
con Buelna. Desde entonces presta sus servicios en el Ejército Nacional y ha alcanzado
el grado de General de División.

t

Todo ello acrecentó la importancia de nuestro "Centro Bohemio" (al que,
aunque ninguno de nosotros le puso tal nombre, ni lo llegamos a aceptar sino
tácitamente), fue adquiriendo cierta popularidad. Era el imán de los intelectuales que
llegaban en uno o en otro de los bandos de carrancistas y villistas en que después se
dividió la Revolución. Así conocimos a Ramón y a Jesús López Velarde, a Rafael
López, a Mariano Azuela, a José Becerra, a David Alfaro Siqueiros, a los hermanos
Amador. Pudimos albergar a don Mariano Azuela cuando el gobernador villista,
Julián Medina, lo dejó abandonado en la oficina de la Dirección de Educación, de la
que don Mariano era jefe. Lo llevamos a la casa del Centro, en la colonia Seattle,
hasta cuando Medina y su gente dieron el albazo, reincorporándose don Mariano a él
en esa ocasión. A Jesús Ibarra, que era carrancista, también lo ocultamos en nuestro
Centro; pues como había sido herido de una pierna, en la batalla de Las Juntas, no
estuvo en condiciones de seguir al Gral. Diéguez. En esta ocasión nos aprehendieron
los villistas a Ibarra, a De la Cueva y a mí y estuvimos a punto de ser fusilados; pero
Azuela intervino y nos salvó. Entre tanto llegaban nuevos elementos, como Juan de
Dios Bojórquez, Jesús S. Soto, Tomás Morán, Carlos Roel, Juan de Dios Robledo Y
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Manuel Hernández Galván. Cuando nosotros salíamos en viajes culturales a México
y a otros Estados, nuestras relaciones se hacían más amplias.

Carlos Gutiérrez Cruz fue un poeta revolucionario, de los sostenedores del
"Centro Bohemio". Sus poesías revelan cuán grande era su convicción. Sus libros
Sangre roja y Dice el pueblo, son prueba de lo que aquel espíritu batallador valía.
Aquí verá el lector algo de su obra.

¿DE DÓNDE VIENES, JESUCRISTO...?

-¿De dónde vienes, Jesucristo...?
-Vengo de trabajar.

-¿Con quién estás trabajando...
-Con la Humanidad.

-¿y a no temes persecuciones...?
-Sé luchar.

-¿Y la Cruz, oo.?
-Hay que quitarla de los hombros.

¿Pero cómo...?
-Con Solidaridad.

Nosotros los que llevamos
la cruz de oro en las espaldas,
tenemos más brazos que la cruz.
El día que todos los dejemos caer,
se hará la luz.

AL MINERO

Minero renegrido de tanta y tanta sombra,
el hombre que te nombra,
te imagina
en el sórdido seno de la mina

con hambre muchas veces;
pero sacando a creces el oro que germina.

Compañero minero,
doblado por el peso de la tierra
tu mano yerra
cuando saca metal para el dinero.
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Haz puñales
con todos los metales,

y así,
verás que los metales
después son para ti...

BÚRLATE DEL SERMON...

Búrlate del sermón que dice el señor cura
aconsejándote virtud,
cuando tu alma, campesino, es más pura
que la luz.

Esa sumisión,
esa docilidad

que te aconseja para tu patrón,
no es una virtud, es un mal.

Sé disciplinado en tu trabajo,
porque es un deber,
pero no pidas con el ojo bajo,
que tu derecho debe estar de pie.

No seas como te aconseja el cura,
sé como la montaña, como el barrancón,
como los ganados, como la llanura,
sé como eres, labrador.

No hay mayor virtud ni mayor belleza,
que seguir con rectitud
las leyes de la Naturaleza.

Al decidimos a participar directamente en las lides políticas, tuvimos la
grandísima ventaja de que nuestras dichas amistades y el conocimiento de numerosas
personas y de muchas circunstancias que anteriormente nos pasaban inadvertidas,
nos colocaron en la posibilidad, no sin grandes sacrificios y penalidades, en medio
de éxitos y de fracasos, de poder servirle a Jalisco y a su pueblo, aprontando todos
a nuestra cultura regional lo que nos fue posible dar. He dicho al principio que no nos
ufanamos por cuanto de afirmativo queda realizado, sino que nos fascina constatar,
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desde esta lejanía del tiempo, que nuestros sueños se realizaron. Muchos de nosotros
fuimos a ocupar altos puestos, aquí o en otros Estados o en la metrópoli. Hemos
dado todos nuestra contribución. Nosotros fuimos algo así como la continuación de
aquel Círculo Bohemio del siglo XIX, del que con tanto amor habla el ilustre historiador
de Jalisco don Luis Pérez Verdía. Así también, con posterioridad, han venido tomando
su turno, con la misma contraseña cultural, los grupos llamados "Club Justo Sierra",
"Círculo Gutiérrez Nájera", "Club Amado Nervo", "Bandera de Provincias", "Ateneo
Jaliscienser, "La Arcadia" y tantos otros como ya existen en estos días.

En el campo del periodismo se puede medir también el nivel cultural de
Jalisco, tomando en cuenta que, debido a la falta de talleres, aquí no hubo hojas
periódicas sino hasta fines del siglo XVIII. Pero desde entonces, muchos ha habido,
distinguiéndose algunos por su grande vigor e independencia de criterio, que
comprueba con esas virtudes una de las principales premisas de este libro; y otros,
nos muestran el adelanto en las ciencias, en las artes, en las letras y en otras esferas
que, aunque aparentemente se encuentran alejadas de las propiamente culturales,
no por eso dejan de ser muy expresivas para medir, calcular la capacidad social y
política de la región. Haremos una sintética selección de datos históricos del periodismo
jalisciense.

Seminario Patriótico fue el nombre del primer periódico de la Nueva Galicia,
que apareció en Guadalajara en 1809. Era una hoja noticiosa que al parecer se
editaba en México o en España, tratándose lo del patriotismo con respecto a la
ocupación de la península por los franceses.

En 1810 fue fundado por el señor don Miguel Hidalgo El Despertador
Americano, primer defensor de la causa de la Independencia mexicana. La redacción
estaba compuesta por los siguientes escritores: doctores Francisco Severo Maldonado,
Angel Sierra y don Ignacio López Rayón, Secretario de Estado del señor Hidalgo.
Siete números aparecieron de ese órgano de los insurgentes.

Los realistas, al recuperar la ciudad, publicaron El Telégrafo de Guadalajara,
bajo la dirección del mismo Maldonado..., y tras de él, hasta 1821, la siguieron
otros más, también realistas.

El primer periódico oficial fue La Gaceta del Gobierno de Guadalajara, que
apareció en junio de ese año al triunfo del Ejército de las Tres Garantías, redactado
por el político y escritor Victoria no Roa. A partir de esta fecha quedó como norma la
libertad de imprenta, conforme al Decreto de la Regencia del Imperio Mexicano de
1821, no siempre respetada, desgraciadamente.

Son éstos los veteranos del periodismo jalisciense. Hubo posteriormente,
otros modernos que se ocuparon de todas las cuestiones que la prensa suele tomar
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a su cargo, como es, primeramente, la política; luego el arte y la literatura, habiendo
muchos ilustrados y de numerosas páginas; tecnológicos y científicos, de diversas
especialidades, humorísticos, algunos con caricaturas nunca han faltado, no uno,
sino muchos, algunos muy buenos y famosos e informativos, que los hay y los ha
habido de todos los colores y sabores. El periodismo independiente tuvo en Jalisco
muchos representantes. Ha habido muchas sociedades de periodistas que supieron
defender la libertad de imprenta.

La Revolución que desde 1810 inspiró el nacimiento del periodismo jalisciense,
lo ha seguido fomentando y respetando hasta ahora. Cuando se le ha perseguido, ha
sido cuando los principios revolucionarios no estuvieron vigentes.

Una característica del periodismo jalisciense es la de su genio alegre, que se
ha manifestado en todas las épocas. Los periódicos más populares han sido los que
tratan con humor las cuestiones; y cuando han sido ilustrados con caricaturas, el
éxito ha sido más grande. Ya en otros lugares hacemos mención especial de aquellos
que por razón histórica dejaron una huella de importancia. Ha habido muchas revistas,
de literatura, de arte, de ciencia algunas muy famosas e importantes.

Vamos ya tocando al fin de nuestro trabajo. Panorámicamente, nada más ha
sido tratado el amplio tema, porque las circunstancias no permiten una mayor
extensión ni una prolongación que corresponda al increíble impulso que la Revolución
ha dado a la vida jalisciense; desde que maduró y aun antes de su triunfo en 1917,
ya con la vigencia de la Constitución local. Porque otros Estados se despoblaban y
se empobrecían, destrozados por la guerra civil que los paralizaba. Las gentes que
podían huían a otros lugares, entre los cuales Jalisco fue preferido. Del noroeste nos
llegaba una corriente continua de elementos que se sumaron a nuestra sociedad y
que le han sido muy útiles, "la ola verde..." se le llamó a esa migración. Pero en los
otros órdenes, en cuanto los espíritus despiertos ya por el imperio de los principios
liberales se dieron cuenta de que era llegado el momento de obrar lo hicieron por el
camino que cada uno prefirió, según su inspiración, así en la industria, en el comercio,
en el arte, en la agricultura, en fin, en todos los órdenes.

Un impulso colosal de expansión y de mejoramiento, no territorial, lo repetimos
una vez más, sino progresista y cultural, se adueñó de los jaliscienses. Ahora se
puede palpar el mágico y brillante resultado, con la constatación de las numerosas
boyantes industrias, de los grandes almacenes, de los prósperos campos agrícolas,
tanto individuales como comunales; y, en fin con la numerosa población y el
crecimiento y embellecimiento de las ciudades principales, con Guadalajara como
ejemplo, que se ha multiplicado varias veces en lo que va del siglo.

El mejor galardón para la Revolución es este inusitado progreso. Ya nadie lo
duda. La Revolución ha sido grandemente benéfica.
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Pero no solamente en el campo material, sino mucho más en el espiritual. Es
evidente que ahora convivimos como nunca, con un régimen voluntario de tolerancia
que ha llegado espontáneamente por sí mismo, sin que lo violente ninguna disposición,
ni civil, ni eclesiástica, y más bien como resultado natural de nuestra evolución. Por
fin la libertad reina verdaderamente entre nosotros, permitiendo que cada cual piense
conforme a su leal saber y entender. Muchas veces en el transcurso de nuestra
historia, los dos partidos tradicionales han coincidido o se han unido para ciertos
fines, pat.'rióticos o de otra índole. Ahora, tácitamente, en la vida diaria y sin perjuicio
de las ideas ni de los deseos político-electorales, Jalisco goza de una verdadera paz
que permite su amplio progreso, al gusto de todos, absolutamente de todos. Ni
fanatismos locos ni radicalismos que se salgan del marco de la Constitución. J

Me tocó en suerte realizar otro sueño: la fundación de la Universidad de
Guadalajara, el 12 de octubre de 1925. Ocupaba yo el alto puesto de gobernador
del Estado, para el que fui electo popularmente. Todo el grupo del "Centro Bohemio"
cooperaba conmigo para que mi estancia en el poder diera los frutos que soñábamos
cuando divagábamos en la tarea periodística y cuando públicamente urgíamos a
otros mandatarios para que impulsaran la cultura. Se discute si la Universidad es
nueva, si es la continuación de la de fines del siglo XVIIIy principios del XIX. Ello no
afecta en absoluto a los resultados ni al mérito de quienes me ayudaron en la obra,
que fueron: el Arq. Agustín Basave, Enrique Díaz de León, el químico Juan Salvador
Agraz, ellng. Aurelio Aceves, el Dr. Juan Campos Kunhardt, los presbíteros Severo
Díaz y José María Arriola, el Profr. Adolfo Contreras, los Lícs. Jacobo e Ignacio
Calderón, el Profr. Adrián Puga, las Profras. Catalina Vizcaíno e Irene Robledo García,
el Dr. Ramón Córdova, el Líc. Ignacio Villalobos, los Profres. José Cornejo Franco y
Manuel Martínez Valadez, los pintores David Alfaro Siqueiros y Amado de la Cueva,
los músicos José Rolón y Ramón Serratos y los Líes. Silvano Barba González y
Emiliano Robles León.

f

Guadalajara, desde hace muchos años, ha tenido numerosas escuelas,
particulares, parroquiales y oficiales. El gobierno de Jalisco sostiene siempre la
tradición orgullosa de aplicar más de la mitad de su presupuesto a la educación del
pueblo. Puede decirse que nuestra capital es una ciudad universitaria, a la que
concurren de otras partes numerosos alumnos.

Desde que la Universidad quedó fundada, la ciudad y el Estado han visto
multiplicarse los planteles educativos de todos los grados; porque hay universidades,
institutos, preparatorias, secundarias y otros colegios numerosos, particulares,
federales, del gobierno de Jalisco, del municipio, eclesiásticos o de otros credos, o
laicos, todos dedicados a elevar el nivel cultural del pueblo de jalisco. Desde su
creación, sostuve y sigo sosteniendo que la Universidad de Guadalajara es la realización
cultural más revolucionaria y de más legítimos antecedentes populares. Es el galardón
glorioso del "Centro Bohemio".

ir

He aquí la obra de la Revolución de 1910.
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PRESENTACION

Dos discursos acerca de la vida y obra del licenciado José Guadalupe luno
Hernández, maestro universitario y Doctor Honoris Causa presenta el número 23 de
nuestra Serie "Pensamiento Universitario". Dos discursos, dos concepciones acerca
de un hombre al que no le fue ajeno ninguna preocupación estética, artística, política
o social; es decir, un hombre que entendió y tomó para sí el espíritu de los hombres
renacentistas, un hombre al que nada le era ajeno de su entorno físico y espiritual.
El discurso del maestro Carlos Briseño Torres, Secretario General de nuestra Alma
Mater, ofrece al lector una visión del maestro luno como pensador y humanista,
universitario y obregonista, educador y agudo caricaturista, historiador y ecologista,
agrarista y pintor, bohemio y aguerrido revolucionario, político y artista. Asimismo,
el doctor Luis Vicente de Aguinaga luno, bisnieto del homenajeado, ofrece una
visión más que íntima, un retrato muy personal que del maestro luno, así como a
partir del lugar que nuestra historia regional le ha dado a un hombre que su pasión
fue servir a su estado y a su nación.

La Comisión Editorial
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MTRO. CARLOS JORGE BRISEÑO TORRES EN EL

ACTO CONMEMORATIVO DEL XXII ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL MTRO.

JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 16 DE MARZO
DEL 2002 EN LA ROTONDA DE Los JALlSCIENSES ILUSTRES.

Es un alto honor y una enorme distinción dirigirme a ustedes en ocasión del XXII
aniversario luctuoso del Maestro Don José Guadalupe luna Hernández

El Maestro luna es, hoy como ayer, una figura emblemática para los
jaliscienses y en particular para la Universidad de Guadalajara.

Pensador y humanista, universitario y obregonista, agudo caricaturista y
educador, historiador y ecologista, agrarista y pintor, bohemio y aguerrido
revolucionario, político y artista.

Esta simbiosis de facetas en la personalidad de tan preclaro jalisciense nos
infunde un profundo respeto por José Guadalupe luna Hernández: un hombre que
se supo expresar de diversas formas.

Político y artista, José Guadalupe luna Hernández desarrolla una frenética
labor de pintura de caballete y pinta tanto pasteles, como oleos y acuarelas.

Realiza una formidable obra literaria con más de 60 títulos, que comienzan
con" Reminiscencias de una Vida",

Ferviente impulsor e ideólogo de la Ley Federal del Trabajo para el Estado de
Jalisco. La Ley Agraria expedida el 6 de enero de 1915, alentó el reparto de tierras
en diversos pueblos de Jalisco.

Su incansable labor en favor de la educación la realizó desde las' diversas
trincheras en que se encontró a lo largo de su fructífera vida.

Diputado, presidente municipal y gobernador, luna fue promotor de diversas
leyes mexicanas que consagran el espíritu revolucionario, progresista, federalista y
laico de las grandes conquistas sociales.

luna Hernández dejó un legado de incalculable valor para los mexicanos: la
Universidad de Guadaiaiara. Como alguna vez lo escribió el Maestro luna, su "prin-
cipal obra pública" se abrió el12 de octubre de 1925; la Universidad de Guadalajara,
heredera de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara fundada por Fray Antonio
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Alcalde, fue reabierta gracias a la tenacidad y entereza del maestro luna Hernández,
con los principios y valores que hasta hoy animan el carácter social, público y laico
de nuestra Alma Mater.

El maestro luna Hernández maduró su talento en las aulas de la Universidad
de Guadalajara. Se desempeñó como maestro ejemplar, catedrático, entusiasta
formador de múltiples generaciones de jóvenes profesionistas, dirigente magisterial,
férrea autoridad académica, funcionario universitario, pero sobre todas las cosas,
un hombre estadista que guió con sus ideas por décadas el rumbo de la Universidad
de Guadalajara

La máxima Casa de Estudios del occidente del país confirió el grado de
Doctor Honoris Causa al Maestro luna Hernández, en un justo reconocimiento a su
invaluable aporte. Se trató de un reconocimiento institucional, que en homenaje se
otorgó a uno de los más brillantes y distinguidos universitarios de que tenga memoria
la sociedad de Jalisco.

Con el aporte de José Guadalupe luna Hernández, la Universidad de
Guadalajara se consolidó como promotora de las cusas sociales, de la difusión de la
cultura, de la instrucción y reflexión, y un referente ineludible para el pensamiento
científico.~La Universidad de Guadalajara es hoy un testimonio de-~Ia capacidad
constructiva y visionaria del Maestro luna.

Precursor en la fundación de la Secretaría de Educación Pública, el maestro
luna Hernández impartió cátedra en diversas entidades de la Universidad de
Guadalajara. Destacan la Facultad de Derecho que lo formó, de Economía, su querida
Preparatoria+de~Jalisco, la Facultad de Ciencias Químicas, la Escuela Politécnica, la
de Enfermería, sin poder resistirse de pisar las aulas de la Escuela de Bellas Artes, de
la que fue director, por su obsesivo interés en el arte.

José Guadalupe luna Hernández fue un hombre que trabajó y pensó como
distinguido jalisciense. Podría afirmarse que durante toda su vida y obra, dejó
constancia de ello. La fuerza de su trabajo y la firmeza de su pensamiento quedó
inscrita para siempre en la historia y futuro de la Universidad de Guadalajara que
enarbola como su lema, este binomio extraordinario que caracterizó al Maestro
luna Hernández: "Piensa y Trabaja".

La Universidad que fundó el Maestro luna es hoy una institución moderna,
descentralizada, que tiene el reto de la excelencia académica y la rendición de cuentas.
Sin embargo, es preciso que junto los nuevos retos que le impone la era de la
información y la globalización, mantenga sus valores y principios; esos que animaron
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al Maestro lunaa lo largo de su vida y que permitieron consolidar la Universidad
como la médula donde confluyen la ciencia, la cultura, la docencia.

En memoria del Maestro José Guadalupe luna, la Universidad debe preservar
su visión social, sus compromisos con los des protegidos y marginados, con los
jóvenes de escasos recursos que buscan una oportunidad para desarrollarse
profesionalmente, como lo hizo luna Hernández. Para fortuna de los univesitarios,
contamos con un referente que anima nuestras acciones y su pensamiento guía el
rumbo de nuestra institución educativa.

Con este modesto pero significativo homenaje, honramos a un hijo distinguido
del pueblo de Jalisco, a la vez que recordamos los 22 años de su deceso; que su
vida y obra siguen presentes en la conciencia de los universitarios como personaje
ejemplar y benefactor de la educación pública, laica y gratuita en México.

Aunque el maestro José Guadalupe luna Hernández no se encuentra más
físicamente entre nosotros, nos enorgullece decir, que cada universitario es testimonio
vivo de su exitosa vida.

Muchas Gracias
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Escultura del Maestro José Guadalupe Zuno Hernández que se
encuentra ubicada en eljardín de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. LUIS VICENTE DE AGUINAGA ZUNO EN EL

ACTO CONMEMORATIVO DEL CX! ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL MTRO. JOSÉ

GUADALUPEZUNO HERNÁNDEZ,QUE SE LLEVÓA CABOEL DÍA 18 DE ABRIL DEL
2002 EN LA EXPLANADA DE LA RECTORIA GENERAL.

Buenos días, amigos.

Nos hemos reunido esta mañana para honrar la memoria de un hombre. Que
todos compartimos hoy este propósito no es, me parece, ningún secreto para

nadie: lo sabemos y actuamos en consecuencia, meditando en la dimensión y los
alcances de un ejemplo y una enseñanza. Pensamos también, al advertir lo mismo el
carácter excepcional que la recurrencia de ceremonias como ésta, en el curioso
destino de ciertos hombres, que merecen la evocación y el homenaje de quienes han
de sucederlos al tiempo que se arriesgan sencillamente a desaparecer en caso de
negligencia, mala fe o pura transformación de los intereses, los gustos y las
costumbres de las generaciones. Nadie ignora que "lo nuestro es pasar", en la
expresión del poeta; sin embargo, no todos admitimos que incluso nuestros
antepasados más notables podrían verse opaca dos por la incuria, la degradación
ideológica o la estruendosa bancarrota de los discursos.

Luego, por más que acordemos honrar la memoria de un hombre, como ya
he dicho, conviene de cualquier manera preguntarse qué cosa es "la memoria de un
hombre" y en qué medida conseguimos en verdad horirarla cuando nos lo proponemos.
A lo que yo aspiro no es a responder, siquiera en parte, a dichas preguntas. Limitado
por la naturaleza misma de la ocasión y por la escasa o nula solvencia de mis
conocimientos en la materia, prefiero dirigirme a ustedes a la luz de una duda. -

Recuerdo haber escuchado una vez a los hermanos Tadié, a Jean-Yves Tadié,
profesor de literatura, gran especialista en la obra de Marcel Proust, ya Marc Tadié,
neurocirujano, formular una definición muy sorprendente de la especie humana.
Para dichos autores franceses, unidos por la misma causa, por una causa
transdisciplinaria y fraterna, en sentido estricto, el hombre se distingue de otros
animales porque puede recordar a sus abuelos. Tal afirmación, en primera instancia,
parece incontrovertible -ysin duda lo sería siempre a condición de no abandonar los
presupuestos desde los que fue modelada. Yo he querido subrayar, al citarla, el
verbo poder, y esto con la intención de ampliarla un poco, modestamente. Decir,
por ejemplo, que somos hombres, humanos, porque podemos recordar a nuestros
abuelos, pero sobre todo porque sabemos recordarlos.

En efecto, poder sin saber es punto menos que nada. Y sabemos recordar a
nuestros abuelos, o queremos aprender a record arios, o juzgamos importante que se
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nos enseñe a recordarlos, porque dos convicciones de base nos orientan en dicho
sentido. Pensamos, primero, que los padres de nuestros padres no son ajenos a
nosotros ni deben sernos indiferentes, mucho menos desagradables u hostiles;
creemos, después, acaso tentados por el llamado "demonio de la analogía", que la
memoria es el recurso idóneo para vincularnos con los abuelos, atribuyéndoles con
ello no un pasado estrictamente anterior a nuestro presente, tiempo que más bien
corresponde a nuestros padres, a mi padre, a mi madre, sino el pasado de un pasado,
la víspera' o precedente de aquello que aprendimos al margen de toda mediación.

El tiempo de los abuelos, entonces, no nos precede inmediatamente: pre-
cede a lo que nos precede, o así lo creemos. Lo cierto es que yo veo en estos
momentos a mi abuelo, y lo veo frente a mí, por lo que debo reconocer que su
tiempo es el mío sin concesiones. Digo, pues, que soy humano en la medida que
recuerdo a mi abuelo; pero no lo digo porque vivamos en tiempos diferentes, ni
porque la rememoración inversa carezca de importancia, ya que mi abuelo puede
afirmar con absoluto derecho: "Soy humano porque recuerdo a mi nieto", es decir:
a mí. Le digo porque al recordar no la existencia de mi abuelo, sino el hecho de que
mi abuelo es mi abuelo, y al conceder interés a la evidencia de que así sea, estoy
reconociendo en mí una experiencia intelectual y emocional que no es tan obvia
como la rememoración de mis padres ni tan sofisticada como la evocación de una
persona en todo separada de mí, si hablamos en~términos de familia. Mis abuelos
representan, en suma, el punto en que se articulan la experiencia familiar más íntima
y otra experiencia más abierta: la experiencia de la ciudad, de la polis, la experiencia
cívica o ciudadana.

Yo no soy nieto, sino bisnieto de José Guadalupe luno Hernández. Observo
al paso que nunca obtuve de mis profesores de gramática una respuesta satisfactoria
o al menos verosímil a esta pregunta: ¿"soy" bisnieto de José Guadalupe luno
Hernández, o bien lo "fui"? Sea lo que sea, no creo haberlo saludado en más de una
ocasión, de la que tengo por lo demás un recuerdo apenas borroso. La imagen de mi
bisabuelo, por el contrario, la figura y la sombra de la figura, dio color y definición a
innumerables momentos de mi formación, casera en primer término, escolar y más
vaga o extensamente social después. ¿En qué momento llegué a tomar conciencia
del nexo que me unía, que me une a este hombre? No había cerrado con trabajos la
interrogación, lejos todavía de poder contestarla, cuando ya me inquiría de otra
manera: ¿cuándo lograré sacudirme su tremenda carga, irrefutable y persistente, y
podré vivir con esa paz de los que no son hijos de nadie, nietos de nadie, y mucho
menos bisnietos? .

Sobra decir que yo buscaba, en mi adolescencia, una paz ilusoria y utópica.
Todo el mundo es a fin de cuentas hijo y hermano, descendiente y ancestro,
contemporáneo y precursor de grandes figuras imposibles de superar, gigantescas e
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incomprensibles. Pero en aquella etapa -dicho sea en mi descargo- también adivinaba
con acierto que hay formas de separación benignas, alejamientos útiles, divorcios
necesarios que nos permiten ver las cosas de la vida con algo de frialdad, a la
distancia, volviéndolas al menos inofensivas. Ese alejamiento, en el caso de mi
bisabuelo, me ayudó a verlo, a concebirlo ya no como el pariente de cuya cercanía
física no llegué a disfrutar, sino en la óptica del ciudadano común que sopesa lo
dicho y lo creado por otro ciudadano y lo evalúa como herencia posible.

Sucede con alguna frecuencia que la gente me diga nieto y no bisnieto de mi
bisabuelo. Es un error que sólo a veces corrijo, pensándolo de poca importancia.
Pero lo cierto es que yo pertenezco menos a la generación de los que todavía
recuerdan a José Guadalpe luna Hernández como abuelo, esto es: desde la
perspectiva de sus nietos, y más a la de quienes deben recordarlo concienzuda y no
automáticamente, haciendo un esfuerzo que no implica ya el privilegio de la
familiaridad. Dicho esfuerzo tiene mucho que ver en mi opinión con el concepto
moderno de ciudadanía, que nada significaría sin el presupuesto de la igualdad. Así,
para invocar el recuerdo, el ejemplo hecho figura de mi bisabuelo, tengo que hacer
más o menos el mismo esfuerzo que para invocar el recuerdo de cualquier otro
prócer de su generación. Y también es un hecho que otra persona, cualquier otro
ciudadano, y no sólo un pariente de luna, puede hacer ese mismo esfuerzo y
"recordarlo" a través de testimonios, de recuerdos ajenos. Llamo igualdad en la
rememoración a este fenómeno. La igualdad. en la rememoración, justo es decirlo,
supone que yo piense y me exprese hoy más como un ciudadano que como un
pariente de José Guadalupe ZunoHernández.

Fueron tantos los intereses y tantas las preocupaciones de luna, tan diversa
y poliédrica su vocación, que ha de significar algo en particular el hecho que sea la
Universidad, y no cualquier otra institución de Guadalajara o de la república,la que
organice y divulgue un homenaje como éste. Yo mismo, antiguo estudiante
universitario y "egresado" -la palabra es horrible- de una facultad local, considero
muy lógico este predominio de la Universidad de Guadalajara en la conmemoración
de una vida que nunca se redujo al ámbito de sus escuelas. Elespíritu que la universidad
-no sólo ésta, sino toda universidad- encarna y fomenta, o debe por su naturaleza
encarnar y fomentar, es en buena medida un espíritu de apertura, de intervención
desinhibida y honesta en los proyectos y en las discusiones del foro público. De ahí
que, tomando su punto de partida en la reflexión más profunda que pueda sostenerse,
y desde luego en el debate limpio y de buenas palabras, la Universidad tenga este
deber y esta necesidad: los de reivindicar también aquello que no da la impresión, a
primera vista, de ser estrictamente académico, pero que sí lo es por ser lo humano
su denominador profundo y al hallarse lo humano en todas partes.
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No siempre fue la Universidad capaz de respetar esta vocación, de seguir
este necesario impulso de curiosidad honrada y de intervención provechosa. Cuántas
veces fueron más apreciados por la institución aquellos universitarios desastrosos,
adictos a la primitiva sospecha de la conspiración imperalista, o muy duchos en el
arte de acomodar la realidad a un solo par de intereses: poder y enriquecimiento,
que otros menos frenéticos, menos codiciosos, menos ávidos, pero auténticamente
sensibles al conocimiento, a las mejoras concretas que la belleza nos infunde,a los
valores de 'a individualidad y la conciencia. Cuántos miembros de la comunidad
agradecieron a José Guadalpe luno Hernández, con otros fundadores, el trabajo
emprendido para configurar una forma novedosa de ciudadanía, igualitaria y justa, y
sin embargo apelaron a manifestaciones de fuerza y privilegio cuando se trataba de
imponer sus voluntades. Por todo ello ,el simple gesto de no subrayar, de no insistir
-el día de hoy, pero no sólo hoy- en el vínculo familiar que me une a José Guadalupe
luno Hernández, me permite salvar esas contradicciones y rendirle homenaje de la
manera que juzgo más adecuada..

EI",culto de los próceres, como he dicho al principio, corre al menos dos
riesgos extremos: el de la reiteración hueca y vacía de significación, por una parte,
y el de su futura caducidad y completo abandono, por la otra. Esculpimos con su
memoria imágenes de piedra, y a imagen de los árboles queremos arraigarlos en el
suelo. Pero ni el árbol ni la piedra, por nobles que nos resulten, alcanzan por entero
a delinear la vida de un hombre. Quiero pronunciar con este motivo un pequeño
poema del italiano Eugenio Montale, y terminar enseguida:

¿Has dado mi nombre a un árbol? No es poco;
sin embargo, no me resigno a permanecer como sombra, o tronco,
en el abandono de un suburbio. Yo el tuyo
se lo he dado a un río, a un largo incendio, al duro
juego de mi suerte, a la fe
sobrehumana con la que le has hablado al sapo
salido de la cloaca, sin horror o piedad
o alborozo, al respiro de aquel firme
y mórbido labio tuyo que acierta,
nombrando, a crear, sapo flor hierba escollo-
encina dispuesta a extenderse sobre nosotros
cuando la lluvia arranca el polen a los carnosos
pétalos del trébol y el fuego aumenta.

Espero que sepamos dar el nombre de José Guadalupe luno Hernández, ya
que nos trajo aquí la convicción de su importancia, no sólo a un árbol, a una estatua,
sino igualmente al curso de un río y al flujo imprevisible de un incendio.

Muchas gracias
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Monumento erigido en memoria del Maestro José Guadalupe Zuno
Hemández en la explanada del Edificio de la Rectoría General de la
Universidad
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Discurso pronunciado por el Mtro. Carlos Jorge BriseñoTorres,
en el Aniversario del Fallecimiento del Mtro. José Guadalupe
luno Hernández.

Discurso pronunciado por el Dr. Luis Vicente de Aguinaga luno,
en el Aniversario del Natalicio del Mtro. José Guadalupe
luno Hernandez.
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PRESENTACION

La Expedición científica de la Universidad de Guadalajara a las Islas
Revillagigedo es un testimonio de gran valía que hoy -hasta donde sabemos- por
primera vez sale a la luz. Esta expedición se llevó a cabo entre los días 10 Y 21 de
abril de 1954, partiendo del Puerto de Manzanillo, Col., a bordo de la Fragata
"Papaloapan" de la Armada Mexicana, compuesta por 60 personas aproximadamente.

Este documento es histórico, pues recaba información nunca antes recogida
por las expediciones anteriores a este Archipiélago en el siglo XIX. Estas breves
"anotaciones" o informe preliminar que su autor y jefe de dicha expedición, profesor
Pablo G. Franco le envía al licenciado Guillermo Ramírez Valadez, entonces Rector
de nuestra máxima Casa de Estudios, ejemplifica la preocupación y la determinación
que nuestra Universidad ha mantenido a lo largo de su historia por la investigación,
preservación y cuidado en todo lo referente a nuestra cultura y a los recursos naturales
del país. De ahí que haya participado con éxito en esta expedición, y el lector sabrá
sopesar su importancia, pues contribuyó como nos recuerda el Profesor Pablo G.
Franco, a no sucumbir en manos extrañas esa parte de nuestra Patria y no olvidar
que aquel rincón también es México y de México.

Pensamiento Universitario, rinde con la publicación de este informe, un
reconocimiento al contingente que integró dicha expedición a las Islas Revillagigedo
a 48 años de haberse realizado.

La Comisión Editorial.
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Por razones técnicas no pudimos reproducir el oficio, relacionado con la
Expedición Científica de la Universidad de Guadalajara a las Islas Revillagigedo, en el
que se anuncia el informe previo de los trabajos realizados, de la siguiente manera
que transcribimos:

.,. "- - - - -Al margen un sello que dice: Universidad de
Guadalajara. Piensa y Trabaja. Dirección General.- INSTITUTO
TECNOLOGICO DE GUADALAJARA. Guadalajara, México.-
21 de mayo de 1954.- Of. 1788.- Sr. Lic. Guillermo Ramírez
Valadez, Rector de la Universidad de Guadalajara. Presente.-
A manera de informe previo, tengo el gusto de remitir a usted
un breve estudio que resume los trabajos realizados por la
Expedición Científica de la Universidad de Guadalajara a las
Islas Revillagigedo.- Estamos en espera del Informe de la
Sección de Ingeniería, así como de los resultados de análisis
químicos de suelos, aguas y minerales y algunos otros datos
y fotografías que complementarán el material necesario para
formular el Informe General, que esperamos poder rendir en
breve tiempo.- Por su digno conducto, suplícole hacer llegar
al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Marina, las copias
del informe previo que adjunto.- Reitero a usted mi
consideración respetuosa.- PIENSA Y TRABAJA. El Secretario
General, Prof. Pablo G. Franco.- Firma y Rúbrica "

4



"CONTIGENTE QUE INTEGRÓ LA EXPEDICIÓN CIENTÍFICA DE LA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA A LAS ISLAS REVILLAGIGEDO".

JEFE: PraL Pablo G. Franco.
SUB-JEFE: Ing. Hugo Vázquez Reyes.

GRUPO CIENTíFICO

JEFE: Dr. Manuel Medina G.

SECCiÓN DE INGENIERíA:
Rafael Gutiérrez Peña.
Francisco Vigil Villaseñor.
Francisco Hernández Moreno.
Arístides Viramontes de la Mora.
Armando González Castellanos.
Enrique Dau Flores.
Gabriel Colina Urtiz.
Gabriel Gutiérrez Peña.

SECCiÓN DE CIENCIAS QUíMICAS:
Carlos Rendón Guillén.
Jorge Calderón.
Pablo G. Franco Silva.
Raúl Orozco.
Adalberto Méndez Méndez.
Manuel Medina Torres.
Dr. Max Herbert Schelz.

SECCiÓN DE ARQUITECTURA:
Héctor Ascencio Tello.
Gonzalo Villa Chávez.

SECCiÓN DE MEDICINA
Dr. J. Jesús González Vega.
Dr. Cirujano Dentista: Germán Schoeneck A.

SECCiÓN DE DISCIPLINAS VARIAS:
Geografía: Gerardo Zepeda Castañeda.
Arqueología y Antropología: P.A. Alberto Ruíz de la Peña.
Química: ProL Federico Solórzano B.
Zoología: PraL J. Jesús Pérez.
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GRUPO DE EXPLORACiÓN:

JEFE: Sergio Guerrera Rojo.
José C. Suárez Jaramillo.
Gustavo Velázquez Medina.
Guillermo Soto Carrillo.

Benjamín Dueñas.
Hugo Martínez.
Manelik Godínez Guerrero.
Dr. Edmundo Zaragoza Pedro.
Jaime Macías Fuentes.
Raúl Navarro Meza. '1

GRUPO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS:
JEFE: Ing. Miguel Angel Torres Orozco.

SECCiÓN DE RADIO Y COMUNICACIONES:
JEFE: Ing. J. Jesús Gómez Ramírez.
Ayudant.e de Radio Técnico: Roberto Gómez Ramírez.
Ayudante Radio Técnico: Guillermo Gómez Ramírez.
Telegrafista: Juan Castellanos.

OTROS SERVICIOS:

Fotógrafo: Ing. Antonio Velarde,
Camarógrafo: Sergio Hernández.
Ayudante del Camarógrafo: Emigdio Fuentes.
Administrativo: Felipe Zepeda Figueroa.
Mecánico: Juan Abaraa Garaizar.
Servicios Dom~sticos: Carlos Magallón.
Alimentación y Alojamiento: José Sánchez Ortiz y Jorge Ramírez Nuño.
Estafeta: Alfonso Sahagún Quevedo.

REPRESENTACIONES:

Goberno del Estado de Jalisco: Praf. Pablo G. Franco.
Secretaría de Agricultura: Enrique López.
Turismo: Jorge Hermosillo y josé Eduardo Franco Silva.
Departamento de Extensión lJni.versitaria: Atanasio Jarero.
Unión de Colonos: Maestro Ezequiel Alba Valenzuela.
Prensa: El Universal y Otros: Roberto Arauz Angel.
Cadena García Valseca: Francisco Sanabria.
Prensa Universitaria: José Luis Peñaloza.
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"BREVE ESTUDIO SOBRE LAS ISLAS REVILLAGIGEDO"

Para formular el presente estudio de las Islas del Archipiélago de Revillagigedo,
se recurrió desde luego a los datos más recientes, o sea los obtenidos por la

Expedición Científica de la Universidad de Guadalajara, ocurrida entre los días 10 Y
21 de abril de 1954, la cual habiendo partido del Puerto de Manzanilla, Col., el
citado día 10 de abril a bordo de la Fragata "Papaloapan" de la Armada Mexicana,
arribó a la Isla Socorro del grupo de las Revillagigedo, el día 12 del mismo mes a las
9:30 horas, con un contingente de cincuenta y ocho expedicionarios, los cuales de
antemano habían sido organizados e instruídos para los efectos de estudio,
investigación, etc., en grupos de Exploración, Científico, Servicios Técnicos y
Administrativos. A la cabeza de cada uno de esos grupos se designó un Jefe
Responsable de los trabajos a desarrollar. También se procedió a nombrar un Subjefe,
que lo fué el señor Ing. Hugo Vázquez Reyes, actual Director de la Facultad de
Ingeniería del Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Como Jefe
del Grupo Científico figuró el Sr. Dr. Manuel Medina G.; el Sr. Ing. Miguel Angel
Torres Orozco, Jefe de los Servicios Administrativos; de Servicios Técnicos al S~.
Ing. J. Jesús Gómez Ramírez; y por último el Grupo de Exploración constituído por
miembros del Club de Exploradores "Chimalhuacán" tuvo como Jefe a su Comandante,
Sr. Sergio Guerrero Rojo.- El grupo Científico para una mayor efectividad en sus
trabajos formó varias~Secciones: la de Ingeniería, integrada por elementos de,Ja
Facultad de la propia Carrera en el Instituto Tecnológico; la de Química por profesores
y estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la misma Institución; la de
Arquitectura por dos elementos de esa Escuela; la Sección de Medicina por dos
médicos de la Universidad de Guadalajara; la de Disciplinas Varias, que comprendió
Geografía, Arqueología, Zoología y Botánica; la de Radio y Comunicaciones integrada
por cuatro elementos, radiotécnicos y telegrafistas; la de otros Servicios, con los
siguientes elementos: Camarógrafo, Fotógrafo, Mecanógrafo, Mecá-nico, Servicios
Varios y Alimentación y Alojamiento. También fueron representantes del
Departamento de Extensión Universitaria, del Gobierno del Estado de Jalisco, de la
prensa local, nacional y universitaria, de la Secretaría de Agricultura y Fomento, del
Departamento de Turismo del Estado de Jalisco, y de la Unión de Colonos de Jalisco.-
Durante la travesía que tardó poco más de treinta y cinco horas se aprovechó para
continuar instruyendo a los grupos sobre diversos tópicos, principalmente en la
manera de comportarse tanto al desembarcar como dentro de la Isla Socorro, que
era nuestro primer objetivo. La mañana del día 12 de abril de 1954 avistamos dicha
Isla, la cual se manifestó por su aspecto majestuoso, el de una montaña muy elevada
y extensa. Esta Isla es la mayor de las que integran el Archipiélago, se encuentra
aproximadamente a 685 kilómetros del Puerto de Manzanilla, Col., y a unos 400
kilómetros del Cabo de San Lucas al Sur de la Península de Baja California. El Grupo
de las Islas Revillagigedoestá situado entre los 18 o y 19 o de latitud y los 110 o y
1140 de longitud. Su descubrimiento se atribuye al Capitán Hernando de Grijalva, a
quien por disposición de Hernán Cortés, se le encomendó un recorrido para investigar
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sobre las islas del Pacífico, habiendo descubierto el 21 de Diciembre del año de
1533, una isla a la que denominó Santo Tomás, sin duda por corresponder esa
fecha a la del santo nombrado. Actualmente se conoce con el nombre de Socorro. El
Historiador Mota Padilla refiere que ese nombre se lo dió el Capitán Martín Yáñez de
Armida, en memoria de su esposa que así se llamaba, que en el año de 1608 salió en
busca de tesoros que según él le habían informado que existían en la Isla, entonces
llamada de ¡3anto Tomás.- Posteriormente el Virrey Don Antonio López de Mendoza
organizó otra exploración a cuyo frente puso al marino Ruy López de Villalobos,
habiendo localizado éste una nueva Isla que denominó Anublada y que en la actualidad
conocemos con el nombre de San Benedicto.- Por último en el año de 1779 se
descubrieron otras dos Islas: La Santa Rosa, que actualmente lleva el nombre Clarión
(de Creyón, tiza o material para pintar) y la de Roca Partida, cuyo nombre se debe a
su aspecto que da la impresión de ser una roca en dos partes. Se atribuye a José
Camacho, otro marino, este último descubrimento. Todas estas islas pertenecieron
durante la Colonia al Reino de Nueva Galicia.- El Virrey Conde de Revillagigedo fué
quien ordenó en el año de 1790 la ocupación de las Islas, y en Septiembre de 1793,
un marino Inglés de apellido Colnett, designó el Archipiélago con el nombre de Islas
de Revillagigedo, en honor del Virrey Conde del mismo apellido.- Las islas están
alineadas en el mismo paralelo que pasa por los Volcanes de erizaba, Popocatepetl,
Jorullo y Colima, siendo islas de origen volcánico; posiblemente correspondan a la
epoca jurásica. Del año citado a la fecha continuaron las expediciones, siendo algunas
de ellas de gran importancia, por habernos proporcionado un buen número de datos
sobre el archipiélago.- La mayor parte de los nombres de los accidentes y monumentos
de las islas están en idioma inglés, como puede observarse en el mapa de las propias
islas.- El primer estudio sobre la flora se debe a los ingleses George Bercley y George
Bentham, que en diciembre del año de 1839, visitaron las islas, habiendo hecho la
travesía en las corbetas Starling y Sulphur. Al visitar la Isla Clarión denominaron a
una de sus bahías con eLnombre de Sulphur, en memoria de una de las Corbetas. El
Teniente Reeve, desde su barco Porsmouth, observó en el año de 1848 una erupción
en la isla Socorro; probablemente fué la última del volcán existente en esa isla, que
se conoce a la fecha con el nombre de Monte Evermann, designado así en memoria
del Dr. Evermann, Jefe de una expedición que organizó la Academía de Ciencias de
Californía E.U.A. en el año de 1925.- Las expediciones Científicas han venido
sucediéndose periódicamente a partir del año de 1839.- La de 1862 organizada por
el Gobierno del Estado de Colima, al frente de la cual figuraba el Ing. Longil1os
Banda, y de la que formaron parte además el Ing. Juan B. Matute, el Agrimensor
Domingo Torres, el Lic. Antonio Martínez, el comerciante J. Jesús Sánchez y otras
personas, a raíz de h9berse concedido por el Gobierno Federal en el año de 1861 a
dicho Estado las Islas,_con el compromiso de que fueran colonizadas.- El informe~de
la expedición a cargo dellng. Longinos Banda no se dió a conocer sino hasta el año
de 1863, por la Sociedad de Geografía y Estadística. Pero la isla no fué colonizada
por el Gobierno del Estado de Colima como se había estipulado.- En el año de 1867
el Coronel del ejército de los Estados Unidos y Ornitólogo también, Andrew Jackson
Grayson, organizó una expedición al arhipiélago de las Revillagigedo, pudiendo
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considerarse a los miembros de ella, como a los primeros Colonos de los que tenemos
realmente conocimiento hayan permanecido por algún tiempo en las Islas. Esto se
debió al naufragio de su embarcación al llegar a las costas de la Isla Socorro, que los
obligó a permanecer cerca de dos meses en ese lugar. Habiéndoseles agotado el
agua dulce se dieron a la busca de algún lugar que se las proporcionara, logrando,
localizar después de muchos esfuerzos, el mozo del Coronel Grayson, un venero de
agua potable, que años antes había descubierto el marino mexicano Oamián García.-
En el año de 1869, Mr. John Smith, en compañía de varios australianos y canadienses
y con autorización del Gobierno del Estado de Colima, se establecieron en la Isla
Socorro. Llevaron carneros y ganado vacuno; los carneros permanecieron y
continuaron reprodiciéndose normalmente. La expedición organizada por la Academia
de Ciencias de California en el año de 1925 reporta más de quince mil borregos en
la Isla Socorro; en cambio el ganado vacuno no progresó y al poco tiempo desapareció.
Posteriormente el señor Smith falleció, por cuyo motivo el resto de colonos abandonó
la isla. Las expediciones continuaron con más o menos exito por diversas Instituciones
durante el siglo pasado y el actual, con lapsos de tiempo que variaron de dos a seis
años entre una y otra expedición. Algunas de ellas dieron a conocer sus trabajos e
investigaciones, debiéndose a ello el mejor conocimiento de este territorio mexicano'.
Las últimas expediciones se efectuaron: una en el mes de Febrero de 1948 por el
Club Cinegético Colimán y la otra durante los meses de mayo y junio del mismo año,
por la Escuela Superior de Guerra. Ambas aportaron datos muy valiosos que han
venido a enriquecer el acervo de los ya existentes.

"

Elobjeto básico de la Expedición organizada por la Universidad de Guadalajara
fué conocer en general y en el terreno de las propias islas, su flora, su fauna, su
clima, y demás factores básicos para la colonización de las mismas, datos que
fueron obtenidos y que constituirán parte principal de la Memoria que está formulando
la propia Universidad.- La Isla Socorro, clave de nuestras actividades, fué explorada
casi en su totalidad, a efecto de conocer sus condiciones de habitabilidad para
conseguir el fin deseado. Tiene de norte a sur en su parte más larga poco más de
quince Km. y de oriente a poniente aproximadamente 13 Km., resultando una
extensión también aproximada de 200 Km. cuadrados. Su aspecto a primera vista
es el de una región árida, pero ya examinada resulta muy parecida al resto de
nuestro suelo patrio. Sus costas están llenas de grandes acantilados formando
hermosos e imponentes monumentos, donde el espíritu imaginativo puede alcanzar
ilimitadas visiones. El artista, ya sea fotógrafo o pintor, escritor o poeta, en estos
lugares seguramente encontraría la inspiración deseada para el desarrollo de su
obra. Sus playas son escasas, pero suficientes para un solaz veraniego. Tiene una
muy buena bahía, la Braithwaite, para protección de las embarcaciones, por grandes
que sean. Igualmente un magnífico desembarcadero, contiguo a la bahía mencionada,
con dirección al oeste. Esto no tenía nombre, pero nuestra Expedición convino en
solicitar a las autoridades respectivas que en lo sucesivo sea designado con la
denominación "Jorge Vargas Lozano", como un homenaje al Comandante de la
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Fragata "Papaloapan", quien llevó a la expedición, como anteriormente se dice, a
estas Islas, y por haber fondeado por primera vez en tal Bahía una embarcación de
gran calado, gracias a la pericia de ese navegante. -Su situación geográfica está
entre los 18° 42' Norte y 11 0° 58' Oeste.- Para un mejor ordenamiento en los
diversos trabajos se han remarcado los principales puntos de referencia, a saber: en
el extremo norte de la Isla el Cabo Middleton, continuando hacia el sureste se
encuentra el cabo Pearce y siguiendo directamente hacia el sur la Bahía Braithwaite,
el fondeadero mejor protegido de la Isla; a continuación el desembarcadero, ahora
denominado "Vargas Lozano", después hacia el Oeste el cabo Rule, para seguir en
dirección noroeste con la Bahía Grayson, para continuar hacia el noroeste con una
saliente notable denominada Punta Ruged y finalmente el Cabo Henslow con dirección
al norte. Todos estos lugares fueron reconocidos y rectificada o ratificada su situación
por los expedicionarios, quienes en su informe que están preparando incluirán un
sinnúmero de detalles que aún no es dable dar a conocer por la acuciosidad con que
se están recopilando.- Desde la Bahía "Vargas Lozano", centro de operaciones futuras,
se organizó un grupo para que procediera a localizar el yacimiento de agua potable
que es mencionado por diversas expediciones a partir del año 1860, en Bahía Grayson.
Se hizo el arribo a ella por medio de una lancha, encontrando algunas dificultades
para su desembarco debido a la fuerte merea; sin embargo se logró realizarlo sin
ningún accidente o percance, y una vez en tierra se procedió como se había planeado,
a su reconocimiento minucioso. Desde luego se encontró viendo hacia el norte y
comounos 150 metros de distancia y hacia la derecha, una roca-marcada con una
"W" color negro; más abajo de esa letra una flecha indicando el lugar exacto del
venero, que fluye dando aproximadamente 500 C.c. de agua por segundo; la
temperatura de este líquido es muy cerca de 30° centígrados y tiene un sabor
ligeramente salino, pero agradable. Este venero es cubierto por la alta marea. La
expedición organizada por el Club Cinegético Colimán en enero de 1948, hizo algunas
excavaciones- como a 100 metros de la playa, para plantar palmeras, habiendo
encontrado agua potalbe a una profundidad menor de dos metros. Para satisfacción
de estos expedicionarios, las palmeras han continuado desarrollándose, teniendo a
la fecha una altura aproximada de tres metros o poco menos. También en esta bahía
hay abundantes bancos de ostiones como a tres brazas de profundidad con marea
alta y a una con marea baja. Estando el agua clara, es muy fácil obtener langosta
proveyéndose de un arpón como de tres metros de largo y cómodamente sentado
en una dejas rocas.- Caminando hacia el interior y con dirección hacia el noreste se
encuentra una pequeña barranca poblada de árboles muy verdes, probablemente
guayabillas y arrayanes, así como de otros árboles que segregan un latex por demás
interesante por sus características, de las cuales ya se hace un estudio, cuyo resultado
se dará a conocer en la Memoria. En estos árboles se encuentra gran cantidad de
palomas color café obscuro que no se sorprenden con la presencia del hombre,
quizá porque no han recibido muchos daños; sin embargo, los pescadores cuando
desembarcan pueden obtener las que gusten atacándolas con varas de unos dos
metros de largo. También se ha reportado en esta Bahía una guía que dá unos
tubérculos parecidos a otros producidos en la costa de Jalisco y que se conocen con
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el nombre de "aguacamotes". Sometiéndolos a cocción durante unos 45 minutos,
se dice que proporcionan un agradable comestible.- Pasando al reconocimiento de
otra zona de la isla, encontramos la parte central-sur, o sea la localizada al norte de
la Bahía "Vargas Lozano". Esta se encuentra intensamente cubierta por chaparrales
de diversas clases o familias botánicas, pero principalmente por un arbusto conocido
en las costas jaliscienses con el nombre vulvar de "encinilla". Parece ser un magnífico
alimento para el ganado bovino existente. Dificulta mucho el caminar y los
exploradores tienen que proveerse de diferentes artificios para poder avanzar. Este
bosquecillo forma una franja como de 2 kms. de ancho, que cubre la parte sur de la
isla, en toda su extensión.- Periódicamente se encuentran muy diseminados árboles
frondosos, con raíces aéreas y próximos a grandes cuevas o respiraderos volcánicos
en otros tiempos. Estas cuevas están llenas de humedad y posiblemente a eso se
debe el desarrollo de estos árboles. También se nota que son sesteaderos o refugio
de manadas de borregos, ya que en varios de ellos localizamos grupos de treinta a
cincuenta animales, que al vemos acercar hasta una distancia de unos veinte metros
huyen con el aspecto de la sorpresa, pero no atemorizados como era de esperarse;
esto demuestra que hace algunos años no han sido esquilmados, quizá por la pequeña
cantidad que de ellos queda, con relación a la manifestada por la expedición de la
Academia de Ciencias de California, que en el año de 1925 reportaba más de quince
mil cabezas. El propio Comandante de la Fragata "Papaloapan" confirma esa noticia
al manifestar que antes de 1940 se percibían a simple vista desde mar adentro
grandes manadas de estos bovinos que pastaban en los lomeríos. Entre 1940 y
1945 se supone fueron explotados en gran escala y posiblemente embarcados en
gruesas cantidades, pues las obras allí encontradas demuestran, según cálculos
conservadores del Grupo de Ingeniería de nuestra Expedición, que en las cercas de
los corrales o potreros, construídas a base de solera de fierro recibida con concreto
y usando malla de alambre de más de un metro de altura, y con hilos de alambre de
púas en la parte inferior y superior, deben haberse invertido más de doscientos mil
pesos en aquella época.- Las aves predominantes en esta zona son el gorrión y el
zenzontle.- En cuanto a reptiles solamente se encontraron pequeñas lagartijas de
color negro o azul intenso. Tanto las aves como las lagartijas no huyen ante la
presencia del hombre y es fácil mantenerlas a muy corta distancia para fotografiarlas.
En estos lugares se hizo una intensa siembra de pasto Bermuda, esperando que el
sobrante que dejen las aves germine con las primeras lluvias y así colonizadores
futuros encuentren un pasto mejor para el ganado que probablemente llevarán y que
no dudamos será el cabrío por ser de seguro el indicado para permanecer con más
éxito en aquellos lugares. Hacia el norte de esta zona sur se columbra perfectamente
el Monte Evermann y en sus faldas, pequeñas barrancas con abundantes árboles,
predominando los arrayanes y las guayabillas, el alimento preferido del borrego.
Caminando en dirección al poniente se encuentra un pequeño monte de color rojo
ladrillo al cual se denominó "El Radioactivo", por haber encontrado en este lugar esa
particularidad, comprobada en el Contador Geiger de que iba provista la expedición.
No se encontró ningún metal a la vista, sin embargo por las observaciones hechas
es de suponerse que este sea un mineral proveniente de un uranio secundario. Estos
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minerales se caracterizan porque han sido formados por los cambios de los minerales
primarios, o sea que por la acción del tiempo, las aguas, las arenas u otros procesos
naturales, afloran en parte sobre la superficie. Estos minerales secundarios son
caracterizados también por sus colores que algunas veces varían entre el amarillo, el
rojo naranja y pocas veces en color verdoso. Se presentan en masas de tierra, en
grupos de cristales muy pequeños o láminas muy delgadas. A la vez pueden
presentarse asociados con muchos tipo de rocas y hasta con metales primarios.
Siempre .tienen los metales secundarios un porcentaje de uranio más bajo de la
plechblenda que es la más rica en radioactividad. Por su aspecto, el material
encontrado con radioactividad se asemeja mucho a la Carnotita, que comercialmente
tiene importancia por asociarse al Vanadio y al Uranio. Es un polvo suave y deleznable
de color amarillo rojizo y algunas veces rojo más obscuro por estar coloreado con
sales de hierro. La Sección de Ciencias Químicas tendrá que rectificar o asegurar las
investigaciones preliminares.- Si bien estos lugares no presentan un panorama lleno
de belleza como en el lado norte, en cambio ofrecen sus riquezas minerales que
aunadas a las características de aquella zona hacen de la ínsula un complemento
para muchas clases de colonos y visitantes, ya que la variedad existente en sus
posibilidades económicas y turísticas presenta más oportunidades para elegir la de
mayor atractivo.- Probablemente una de las grandes riquezas que encierran estas
alejadas islas es el elemento Azufre, pues avanzando hacia el norte y a mediados del
Monte Evermann se encuentran a la vista extensas solfataras, o sean depósitos de
azufre formados a flor de tierra; por la combinación de los gases que emanan de los
respiraderos volcánicos. Estas solfataras alcanzan espesores hasta de 10 metros y
son fácilmente explotables. Indudablemente que al presentarse estos depósitos que
no requieren más esfuerzo del hombre para su explotación que un medio de transporte
apropiado, deben de existir sin duda y a una profundidad que puede variar en casos
excepcionales hasta los cien metros, las llamadas solfaras que son las que originan
la formación de las solfataras sobreJa corteza terrestre. Estas solfaras son grandes
estratos de azufre que se han venido formando por la reacción producida por los
sulfuros y las aguas terma les que éstán constantemente brotando, algunas de ellas
convertidas en vapores acompañados de Acido Sulfhídrico y Anhídrido Sulfuroso.
Se obtuvieron muestras de estas"aguas de diversos manantiales; su análisis será
presentado en el informe general en proceso. El azufre según las muestras que se
recogieron es el conocido con el nombre de nativo, es decir ya formado, cristalino,
cuya forma alotrópica corresponde a la rómbica y por lo tanto el más puro. Se
obtiene cuando cristaliza a la temperatura ordinaria, pero al recogerse da la impresión
de una materia viscosa, que poco a poco al enfriarse va tomando la forma ya descrita.
Por lo general viene acompañado de algunas impurezas en su base, las cuales se
desprenden con facilidad. Uq~pequeña investigación sobre los estratos o solfaras,
podría dar a conocer los miles o millones de toneladas que ahí se encuentran
almacenadas y esperando que hombres dotados de optimismo y fé en la Patria los
exploten para bienestar general. Ojalá y no sea muy lejano ese tiempo o demasiado
tarde cuando lleguemos a la decisión de actuar en lo que es nuestro. Ya se habló en
1952, en la prensa nacional, sobre una empresa que invertiría medio millón de
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dólares para la explotación de estos yacimientos de azufre, la cual según se
manifestaba había calculado un rendimiento diario de doscientas toneladas. Este
producto es materia prima para infinidad de industrias mundiales, ya sean químicas,
textiles y desgraciadamente bélicas.

Sin los compuestos del azufre la humanidad sufriría graves consecuencias
que no es posible imaginar hasta dónde llegarían. Continuando la investigación y
mirando hacia el oriente, casi en dirección del Cabo Pearce, se encuentra una
explanada, quizá la única que pudiera llenar las necesidades para la construcción de
una pista de aterrizaje. No es completamente plana, pero con no muy grandes
erogaciones podría acondicionarse y retirarse los promontorios de lava que aunque
pocos, solamente eliminándoles así estaría en condicionaes de utilizarse para tal
objeto. Las costas en esta zona están formadas por grandes acantilados y de vez en
cuando se localizan algunas abras o posiblemente grandes cuevas. El Ing. Ricardo
Toscano, del Instituto Geográfico, en uno de sus informes dice que podrían servir de
albergue a pequeñas embarcaciones, pero sí es muy seguro que en esos lugares
debe ser abundantísima la pesca en pulpo y otras especies parecidas.- En la parte
sur de la isla, cuya descripción se hizo a grandes rasgos, posee extensiones capaces
de mantener los cultivos del olivo, ágaves y otras variedades de cactus a las ya
existentes. Acercándose a las playas hay extensas porciones para plantaciones de
palmeras y cafetos, amén de otros vegetales que ya estudiados pudieran combinarse
con éstos. Los análisis previos de los suelos así lo demuestran; una vez terminados
los definitivos es seguro que confirmarán este dato.- No cabe duda que uno de los
lugares más hermosos de la Isla Socorro corresponde a la parte norte de ella. Este se
inicia en la Bahía que está situada al sureste del Cabo Middleton. Se perfila desde la
embarcación una atrayente playa constituída por fino grano de arena blanquisca y
con una extensión poco menor de 500 mts.; su anchura se va desvaneciendo
lentamente hacia el interior de la isla que se presenta con exuberante vegatación, de
frondosos y corpulentos árboles de diversos matices o tonos verdes y amarillentos.
Sus aguas marinas son transparentes, de color azul que llama la atención y que
permite observar fácilmente gran variedad de peces de diversos colores, que hacen
contraste con la cristalina agua del Pacífico.- Posiblemente la expedición de la
Universidad de Guadalajara fué la primera en explorar esta región, pues no se
encontraron en sus inmediaciones vestigios de que seres humanos hayan visitado
anteriormente tal zona, como lo fué en las anteriores ya descritas, en que se localizaron
restos de naves naufragadas, envases de vidrio con diversos contenidos y marbetes
en idioma inglés, arpones balleneros antiquísimos, alambradas, etc. etc., con todo
lo cual la propia Expedición formará un museo que lo complementarán las rocas,
lavas, arenas, tierras, especies vegetales, fósiles marinos, fotografías, informes,
documentales, etc. para continuar su estudio y ponerlo a disposición de los interesados
en la colonización o explotación conveniente de las islas.- La tierra en esta parte es
floja y laborable; fué donde más especies botánicas se localizaron, algunas de ellas
pertenecientes a las familias de las Rosáceas, las Leguminosas, Rutáceas,
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Euforbiáceas, Cactáceas, Mirtáceas, Solanáceas, etc.- Al continuar la exploración
hacia el sur, se encuentran algunas barrancas con bosques muy poblados de arrayanes
y guayabillas. La mayor parte de los árboles están cubiertos con una especie de
raíces aéreas o adventicias, que hace casi imposible el tránsito por esos lugares.
También se encuentran helechos, musgos y algunas orquídeas; de estas últimas se
obtuvieron algunos ejemplares que se conservan vivos.- Siguiendo con dirección a la
parte central, los suelos tienen un aspecto rojizo y poblado de una intrincada
vegetacion constituída por arbustos y en su pie por pastizales. Las aves abundan y
alegran el silencio por ahora perturbado por los exploradores que vencen todo
obstáculo para seguir adelante con el entusiasmo que siempre los ha acompañado
para el descubrimiento y la investigación de los lugares que jamás se hayan atrevido
a cruzar otros grupos. Como sus hermanas de la parte sur, estas aves ven al hombre
con alguna indiferencia y sin inmutarse, por lo que fué posible acercárseles y tomar
algunas fotografías de cotorras o pequeños loros, muy parecidos a los existentes en
las costas de Jalisco. También se apercibieron algunos murciélagos o sea el macrotus
mexicanos bulleri. Los insectos no fueron molestos a excepción de algunas moscas
de color azul obscuro. Al efecto y como un dato extraño, estas moscas, seguramente
porque no conocen lo dulce, no les atrae el azúcar o cualquier otro alimento dulzaíno,
pues se observó que las latas que contienen conservas con jarabes o jaleas, así
como el azucar mismo, se mantienen absolutamente exentas de estos insectos, que
al parecer tampoco son portadores de gérmenes patógenos, pues los borregos que
se encontraron con algunas lesiones ocasionadas por las filosas lavas o por los
almabrados de púas, no estaban inoculados. También se notó en los expedicionarios
que sufrieron algunas cortaduras o desgarraduras de la piel y que algunos de ellos no
se atendieron, no se notó desarrollo de infección alguna, a pesar de la abundancia
de moscas en la parte sur. Toda la parte norte de la isla está formada por lomeríos
con tupida vegetación debido lo más probable en primer término a que casi no hay
lava y después a que ese lado es el que recibe con más intensidad la brisa marina
acarreada por los fuertes vientos que soplan hacia el suroeste. Dada la permeabilidad
de las tierras, la presencia de numerosa vegetación y la formación del terreno con
sus barrancas tan frecuentes, es de suponerse la existencia de depósitos de agua
dulce a poca profundidad. Desde estos lugares y a' una altura aproximada de 590
metros sobre el nivel del mar puede observarse ya la Isla San Benedicto, hacie el
norte, cubierta con un manto de neblina y con el aspecto de una inmensa mole
blanca. Dicha isla, según reportes de la marina de los Estados Unidos con base en
San Diego, California, estaba en erupción en 1952, por consecuencia en tal fecha
fué el volcán más joven del mundo.- Continuando en forma ascendente hacia la
parte meridional y a una altura de 600 metros más o menos y ya en las faldas del
Monte Evermann se encuentran los primeros yacimientos de aguas termales
desprendiendo muy perceptibles olores a compuestos azufrosos. Hacia el oeste hay
varias solfataras y a una altura de 800 metros se pueden observar claramente las
zonas en que pudiera dividirse la Isla Socorro; ascendiendo un poco más hasta llegar
a la cumbre del Evermann, es mejor la apreciación de estas zonas y hasta del
perímetro de la isla rodeada por sus aguas azules, sus enormes acantilados y sus
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fieles barcos pesqueros que día y noche laboran con febrilidad como si temieran que
se fuera a agotar la portentosa pesca allí existente.

Durante el año 1948, los expedicionarios del Club Colimán manifiestan en
su informe haber avistado barcos pesqueros de varias nacionalidades, entre los
cuales les llamó la atención ver algunos de matrícula portuguesa, rusa y japonesa,
sin incluir los de origen estadounidense, que por la proximidad es lógica su presencia.-
Las tres zonas de que se venía hablando corresponden a esta definición: La Norte,
que es verde, lozana, con vegetación muy intrincada, con árboles que pueden llegar
a alturas hasta de quince metros, casi intransitable por seres humanos y animales
mayores. Solamente la fé y el sacrificio de nuestros exploradores pudo haber logrado
este esfuerzo. No se notó la presencia de borregos, no obstante que sería un lugar
ideal para su habitación.- La segunda zona o sea la parte Central está compuesta por
terrenos con aspecto rojizo parecidos en algunos lugares a los de la región de Los
Altos de Jalisco; hay poca vegetación, comparada con la parte norte; tiene el aspecto
de ser tierra laborable, se notan pocos pastos y muchas veredas; se llegaron a ver
manadas de hasta doscientos borregos; poco terreno plano y muchos lomeríos; de
allí se observa el montecillo radioactiva de un color más rojo aún.- La parte Sur es la
más desprovista de vegetación a excepción hecha de los chaparrales ya descritos,
algunos nopales, cactus y como grandes lunares cerca de las hoquedades o
respiraderos exhaustos del volcan, se observan frondosos árboles con las grandes
raíces aéreas semejando débiles brazos entrelazados para formar entre sí una cortina
muy acojedora. El terreno color grisaceo hace contraste con la parte meridional,
pues más bien parece que fué ésta bañada por el intenso sol rojizo de los atardeceres,
mientras la del sur conserva la tristeza de un amanecer nublado.- La fauna en estas
tres zonas ya fué descrita, siendo los borregos y las palomas o huilotas los únicos
elementos dentro de la isla útiles al hombre. Animales dañinos se encontraron
alacranes de dos variedades, unos color casi negro y otros amarillentos opacos. La
dosis de veneno que inyectan se comprobó que no es mortal, ya que se registró un
caso de picadura que no fué posible atender sino después de doce horas de ocurrida.
Ninguno de los exploradores pudo observar la presencia de serpientes. como se
reporta en algunas crónicas, lo que hace suponer son muy escasos estos reptiles.- El
amplio y bien documentado reporte médico formulado por el Dr. J. Jesús González
Vega, es verdaderamente halagador para la habitabilidad de la Isla Socorro. Sus
conclusiones finales entre otras son que desde el punto de vista médico y
epidemiológico se puede considerar que la Isla presenta futuros prometedores para
la habitación y buena vida de los colonos, basándose en las observaciones hechas
durante la expedición, en la que no fué posible observar una higiene elemental de
parte de sus elementos, algunas veces por la carencia de agua dulce en abundancia
y otras por las condiciones del mismo lugar, como temperatura extremosa, etc.- No
obstante que todos sufrimos picaduras de insectos, a la fecha no se han reportado
casos de enfermedad. Observaciones desde luego que favorecen también el aspecto
turístico, que si bien a esta región sería muy especializado, ya que su atracción
máxima es la pesca, no deja de ser importante para todos aquellos que en su futuro
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tengan proyectado realizar esta clase de giras. La pesca, ya sea deportiva o comercial,
está considerada como un verdadero paraíso; lo demuestra la presencia constante
de pescadores en sus litorales. En pocos lugares del mundo podrá hacerse hasta la
selección de las especies que se desea pescar: desde la de ornato hasta la más
codiciada por su demanda alimenticia o consumo general. Sus aguas transparentes
ofrecen .al pescador una oportunidad para obtener ya sea un jurel de castilla, un
atún, un pargo, langosta, pulpo, etc. hasta los pequeños tipos de ornato con sus
variadísimas formas y colores. Otro aspecto importante dentro del porvenir de las
Islas es la relativamente fácil comunicación que podríamos decir existe constantemente
con ellas, pues la presencia de los barcos pesque ros tan inmediata a sus litorales
haría que sus futuros habitantes no sintieran la nostalgia de la distancia de su tierra
de origen. Además las pequeñas embarcaciones tienen una velocidad que sin duda
acortarán el tiempo notablemente a las costas del continente americano en sus
litorales más cercanos. Barcos conocidos con la denominación de speed-boat, para
el deporte de la pesca o transporte general de pocos pasajeros, hacen algo más de
veinticuatro horas zarpando de Puerto Vallarta, Jal. Además la radio-comunicación
que tan maravillosamente funcionó influye a sentirse más cerca de los lugares
deseados y naturalmente disfrutando como en cualquier otra parte del Continente
de la comodidad de obtener por decirlo así inmediata contestación a cualquier
interrogatorio solicitado.- El Jefe de los Servicios Técnicos, Ing. J. Jesús Ramíres
Gómez, encargado de la planta transmisora, usó un pequeño aparato construído por
él mismo, teniendo una potencia la estación de solamente 100 watts. Su
funcionamiento fué excepcionalmente magnífico, ya que se pudieron efectuar sin
interrupción de ninguna clase, comunicaciones a los lugares solicitados.- El presente
informe corresponde únicamente a la Isla Socorro que fué la única explorada y
estudiada, dado el poco tiempo de que se dispuso. Las restantes por orden de
importancia son la Clarión, la San Benedicto y Roca Partida, de las cuales
posteriormente se hará un informe, ya que si bien éstas no están caracterizadas
como habitables, son nuestras y por ningún motivo deben de olvidarse ni menos
perderse en el abandono.

Las circunstancias anotadas demuestran que a pesar de su lejanía, las Islas
Revillagigedo pueden y deben ser habitadas no precisamente porque como se ha
confirmado contienen grandes riquezas por explotarse, sino porque son parte de
nosotros, fragmentos de la Patria, girones de tierra nuestra que como mandato de la
naturaleza fueron proyectadas a esa inmensa distancia para demandar de sus hijos
un sacrificio, un acto de abnegación.

Sí, señores, es la Patria la que nos llevó a su lado. No quieren sucumbir en
manos de extraños. Seamos pues buenos mexicanos y ojalá que tus hijos, oh Patria
querida, no olvidemos aquel rincón que también es de México, que también es
nuestro!
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PRESENTACION

Toda vez que al Archivo Histórico de la Universidad de
Guadalajara le correspondió la autoría de la propuesta para erigir un
monumento dedicado a perpetuar la memoria del señor licenciado Don
Constancia Hernández Alvirde, ex-rector y doctor Honoris Causa de
nuestra Casa de Estudios, misma que fue aprobada por el Honorable
Consejo General Universitario, nos sentimos muy honrados en
reproducir en el presente número de nuestra Serie "Pensamiento
Universitario" el discurso que pronunció en la ceremonia de develación
de la escultura del personaje referido el señor licenciado José Trinidad
Padilla López en su carácter de Rector General de la Universidad de
Guadalajara, pieza oratoria que dejamos a la consideración de usted,
amable lector.
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Foto de la escultura del Maestro, Licenciado Constancio Hernández Alvirde

que se colocó en el jardín que se encuentra en la esquina de las calles López
Cotilla y Escorza en terrenos del edificio que ocupa la Rectoría General de la
Universídad en esta ciudad.
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En la foto aparece el licenciado José Trinidad Padilla López, Rector General de la Universidad
de Guadalajara, durante su alocusión en la ceremonia de develación del monumento erigido
a la memoria del licenciado Constancio Hernández Alvirde.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL LIC. JosÉ TRINIDAD P ADILLA

LÓPEZ, RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,

EN LA CEREMONIA DE DEVELACIÓN DEL MONUMENTO ERIGIDO EN

MEMORIA DEL DOCTOR HONORIS CAUSA, MAESTRO y LIC.

CONSTANCIO HERNÁNDEZ.

Honorables miembros del Consejo General Universitario;
Lic. Constancio Hernández Allende;
Sra. María Teresa Hernández Allende;
Sra. Carmen Hernández Allende;
Apreciable comunidad universitaria;
Amigos todos.

Desde las épocas más remotas, se erigen monumentos que dignifi-
can el valor simbólico de los grandes hombres y de los más

destacados acontecimientos de la humanidad.

En este memorable once de octubre, nos encontramos reunidos,
en el marco de los festejos de aniversario de la Fundación de la
Universidad, para conmemorar, enaltecer y evocar, la figura de don
Constancio Hernández Alvirde, ideólogo, maestro, jurista, exrector de
nuestra Casa de Estudios, doctor Honoris Causa, forjador en 1937,
de la Universidad contemporánea orientada al desarrollo social, y en
síntesis, universitario distinguido de la máxima Casa de Estudios de
Jalisco.

Gracias a la atinada resolución del Consejo Universitario, que,
de manera unánime, otorgó su voto en adhesión a la propuesta de don
Constancio Hernández Alvirde, se abrió venturoso camino al proyecto
de ley que permitió el reestablecimiento de la Universidad de Guadalajara
en una época de turbulencias políticas y crisis ideológicas.
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Por la razón antes expuesta, a los universitarios nos enorgullece
sobremanera, reconocer a una de las mentes más ilustres que
concibieron e hicieron realidad el resurgimiento de nuestra institución.
Es claro, a todas luces, que su presencia y convicciones humanistas
tuvieron 'positivas repercusiones en el devenir histórico de nuestra
Alma Mater. La materialización de sus esfuerzos se presenta a los
ojos de las nuevas generaciones como un patrimonio insustituible y
un baluarte de la educación superior, que no debemos permitirnos
minusvaluar, ni perder, sino consolidarlo y dirigirlo hacia nuevos
derroteros.

A don Constancio Hernández Alvirde, quien fuera el noveno
rector de la Universidad de Guadalajara, entre los años de 1937 y
1940, se le recuerda como un universitario ejemplar y luchador
incansable de la integridad y el autogobierno universitario, que en la
actualidad significan dos de las fortalezas más destacadas de las
universidades públicas.

El maestro Constancio Hernández Alvirde cultivó sabiamente
las categorías emanadas del más puro pensamiento liberal, que en
aquella época marcaron direct~ices en el diseño de los cimientos de la
nación. Cercano al proyecto de país de Lázaro Cárdenas, promovió la
educación socialista y engrandeció los conceptos de laicismo, gratuidad,
justicia, igualdad y sentido popular de la educación.

Don Constancio Hernández nunca mostró conformidad por las
soluciones temporales para las necesidades básicas de los universitarios
y de los jaliscienses todos. Fue un líder nato que escuchó siempre con
atención y respeto a todos aquellos que se dirigieron a él; merecedor,
en consecuencia, de la confianza, el apoyo y el respaldo de maestros
y estudiantes.
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Fue un hombre respetable que supo rendir homenaje a sus
antecesores. Como prueba de ello, se recuerda haber obtenido del
Consejo General Universitario, el acuerdo de imponer el nombre de
Enrique Díaz de León al Paraninfo de nuestra institución, atendiendo a
la propuesta de la delegación del FESO (Frente de Estudiantes
Socialistas de Occidente).

Recordamos a don Constancio Hernández Alvirde como
un hombre de amplia cultura universal, que nunca se alejó en vida del
pródigo abrevadero de los libros; amante del trabajo académico de
vocación humanista; ideólogo de formación rectilínea inquebrantable,
y ser humano dotado de imperturbable conciencia crítica. Un individuo
de respeto para todas las corrientes del pensamiento debido a su
honradez intelectual y a la coherencia entre el hacer y el pensar.

La sensibilidad y el carácter solidario de don Constancio, comulgó
con el pensamiento de intelectuales venidos de la República Española,
refugiados en nuestras tierras a causa de la persecución de la falange
franquista. Afín a los principios de justicia social, dio su respaldo a
hombres de leyes y letras, cuya amistad perduró a través de los años.
En su casa convivieron personalidades de la talla de Pedro Salinas,
Isaac Costero y Joaquín Xirau, y por ello, en agradecimiento, la Casa
de España le nombró Miembro Honorario.

La Universidad de Guadalajara, su máxima Casa de Estudios,
que siempre ha valorado el pundonor y la entrega de sus próceres, le
otorgó, en 1972, su más elevado galardón: el Doctorado Honoris Causa.

Entre sus discípulos y amigos, contamos entre otros, a
personajes como Edmundo Aviña, Juan Menchaca, Ignacio Jacobo,
José María Díaz de León y Pedro Vallín Esparza, quienes, en vida, le
recordaban con afecto y reconocían en su figura a un individuo de
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pensamiento dialéctico, un revolucionario y un hombre de izquierda;
pero también a un padre de familia de carácter firme y noble, un
caballero de costumbres metódicas que siempre estuvo al servicio del
pueblo.

Su preocupación por los grupos marginados lo llevó a la apertura
de la Facultad Obrera y Campesina; impulsó el servicio social e
incrementó el trabajo de las brigadas en favor y para la atención de
obreros y campesinos. Por este carácter y actitud de solidaridad
humana, enaltecemos con afecto y con sumo respeto la figura del
maestro Hernández Alvirde. De esta forma, la Universidad de
Guadalajara reconoce en su figura los principios que dieron fortaleza
al carácter de esta institución: laicismo, universalidad, cobertura
educativa sin distinciones para el desarrollo humano y social,
conservación y socialización del patrimonio cultural y desarrollo del
conocimiento, la ciencia y la tecnología.

Don Constancio Hernández Alvirde fue motor de la unidad y la
conciliación. Por eso en la Universidad de Guadalajara nos
congratulamos con este merecido y justo reconocimiento, acordado
por unanimidad de los miembros del Honorable Consejo General
Universitario.

Siguiendo el ejemplo de don ConstanQio, quiero aprovechar la
ocasión para hacer un llamado de unidad a toda la comunidad
universitaria: estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas y
promotores culturales, personal de apoyo administrativo y de servicio,
exalumnos y egresados; jubilados y pensionados: No somos ni seremos
nunca una institución de control y contención. Somos una universidad
fortalecida en los valores que le son propios, que crece bajo los
principios de pluralidad y respeto. Somos una universidad que avanza
con firmeza y trabajo hacia el rumbo que nos hemos propuesto;
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asumimos los cambios con inteligencia, y nos pronunciamos en favor
de la resolución de problemas por la vía del diálogo y la concertación.

Seguiremos entonces, avanzando por el sendero de impartir
educación superior al servicio del desarrollo integral del estado y nuestro
país. Y en este esfuerzo nos acompañará siempre la figura emblemática
de don Constancio Hernández Alvirde, cuya memoria histórica
honramos y recuperamos para las futuras generaciones. En este
homenaje lo reconocemos como restaurador y defensor de nuestra
institución.

En la tarea de transformar nuestro presente en una nueva
realidad, que permita proyectarnos hacia un futuro confiable y
venturoso, debemos recordar y recuperar el nombre de don Constancio
Hernández Alvirde al lado de don José Guadalupe luno y de otros
destacados universitarios de su generación, constructores del proyecto
institucional del cual hoy, orgullosamente, formamos parte.

Quiero terminar mi intervención citando unas palabras del
maestro Constancio Hernández Alvirde:

"Nuestra labor dentro de la Universidad, de ser meritoria, no

podrá considerarse jamás como exclusivamente personal, ha
sido posible por la comunidad de ideales que con nosotros
sustenta lajuventud que concurre a sus aulas y por su dinámica.
En la organización de nuestra Universidad, prevalece el sistema
de participación en su vida académica, de profesores y alumnos,
que en respetuosa y patriótica convivencia han podido resolver
mejor sus problemas particulares y aún ejercer favorable
influencia, sobre la cual descansan los grandes destinos de la
Patria".
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Hago votos porque el ejemplo y las palabras de unidad del
maestro Constancia Hernández Alvirde, se lleven de ahora en adelante

en el corazón de todos los que somos y nos asumimos como verdaderos
universitarios.

La generación de universitarios del presente, podrá a partir de
este momento, recordar a un ilustre universitario y aprender de él su
visión y amor por la universidad. También desde este lugar, nos
asumimos como defensores de nuestra Casa de Estudios, y para ello
trabajamos en la planeación y el diseño de los futuros deseables, para
lo cual estamos desarrollando estrategias que nos permitan hacer
realidad los desafíos que la globalización y otros acontecimientos
sociales de nuestra época nos demandan.

Enhorabuena por la memoria de don Constancia Hernández
Alvirde.

Enhorabuena para todos los universitarios.

Muchas Gracias.
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En la foto, de izquierda a derecha, los licenciados Carlos Jorge Briseño Torres,
José Trinidad Padilla López, Constancio Hemández Allende y Ricardo Gutiérrez
Padilla.
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PRESENTACION

Recordar a nuestros universitarios distinguidos es un acto que
persevera su memoria y, al hacerlo, quienes compartimos sus ideales, su
vida y ejemplo es modelo de honradez, entrega y pasión por todo lo que
concierne al desarrollo social e intelectual del hombre.

Acercarnos a su obra y entenderla, explicárnosla y apropiarnos de
sus enseñanzas nos ayudan a edificar una Universidad cada vez mejor y ser
ciudadanos comprometidos por el bien común.

Esto nos requiere recordar en su discurso el licenciado Adalberto
Ortega Solís sobre el maestro, licenciado y Doctor Honoris causa de nuestra
Alma Mater, Constancio Hernández Alvirde y que Pensamiento Universitario
rinde homenaje en su aniversario luctuoso.

La Comisión Editorial
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL LIc. ADALBERTO ORTEGA SOLÍS EN EL ACTO

CONMEMORATIVO DEL XV ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL SEÑOR LICENCIADO

DON CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 16 DE

ENERO DEL 2003 EN EL PARQUE FUNERAL COLONIAS.

Responder a su tiempo, no servir a intereses innobles, huir de las
simulaciones y responder al mensaje que se lleva dentro, esa es la

misión de un hombre, pues como decía Víctor Hugo: "El verdadero hombre
es el que está escondido detrás del hombre".

y en este día nos congregamos una vez más ante una de las lápidas
gloriosas sobre las que se sustenta la Universidad de Guadalajara.

Don CONSTANCia HERNÁNDEZ ALVIRDE, nuestro Maestro, nació
el 4 de Diciembre de 1901 en esta ciudad de Guadalajara. Se perfilaba la
época de los grandes eventos revolucionarios de nuestro país, que crearían
el estrujante punto de partida para gestar un horizonte de eventos y dibujar
un cambio radical en las estructuras de nuestra patria.

Era natural que el joven CONSTANCia uniera sus inquietudes a la
energía revolucionaria y aliado de Don José Guadalupe Zuno fundara aquel
centro bohemio que agruparía entre otros a dirigentes obreros como Esteban
Loera, Ruperto García, Manuel Hernández y Hernández, Luis Medina, Mariano
González y a Don José Radillo. Don CONSTANCia como estudiante se
distinguió por su espontánea y generosa entrega a los ideales de justicia
social que proclamaba la revolución de 1910. Don José Radillo escogió al
joven estudiante como su secretario particular, iniciándose así el camino de
su acontecer político y profesional. Fue también miembro del partido liberal
"Ramón Corona" y fundador de "La Juventud Revolucionaria de Jalisco",
primera agrupación juvenil de la que fue presidente, amalgamando los
esfuerzos de jaliscienses como Humberto Castañeda Dyer, Raúl Castellanos,
José Ornelas Díaz, Carlos Rivera Castrejón y otros.
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Fue regidor del Honorable Ayuntamiento de Guadalajara y su talento,
su trabajo constante y fructífero, le granjearon el honor todavía no superado
de haber sido el Presidente Municipal más joven que ha tenido la Ciudad de
Guadalajara.

En .Iucha permanentemente abierta contra las estructuras que
obstaculizaban el camino a la creación de las nuevas corrientes políticas,
logró distinguirse como diputado a la trigésima tercera legislatura del estado
y después como Jefe del Departamento de Agricultura y Ganadería, Jefe
del Departamento de Asistencia Social, del de Educación Pública del Estado
y Director de la Escuela de Leyes.

Del quehacer práctico encendido y vigoroso, de su entrega a fabricar
acontecimientos en el campo de la política, con eso que llamamos experiencia
y que no es otra cosa que el actuar, pero actuar siempre bajo la norma de
los ideales, era natural que surgiera el maestro universitario. Si comprendía
Don CONSTANCia los horizontes de la cultura, era por que había colaborado
en fraguar con sus propias acciones el horizonte de eventos del nuevo
orden de la estructura revolucionaria. De este modo podía entender la
necesidad de crear normas más justas, nobles y operativas diferentes a las
de antaño. Porque ser maestro, es contemplar en el camino del progreso los
horizontes de los valores eternos y trasmitirlos a una realidad que busca
cumplir con los ideales y los anhelos de una sociedad más justa.

Su obra de enseñanza se inició al ser co-fundador de nuestra

Universidad de Guadalajara" institución patrocinélda entrañablemente por el
entonces Gobernador de Jalisco, Don José Guadalupe Zuno. Posteriormente
es Director de Estudios Superiores cuando fue cerrada por decreto la
Universidad de Guadalajara. Reorganiza a los maestros y estudiantes con
Natalio Vázquez Pallares y con el Frente de Estudiantes Socialistas de
Occidente, presionando al entonces Gobernador del Estado para que vuelva
a darle vida a la Universidad de Guadalajara de la que es nombrado Rector.

Por las aulas de nuestra venerable casa de estudios, en nuestra
Facultad de Derecho, transcurrieron 53 años gozando del talento y la sabiduría
que acumulan sólo los privilegiados. Privilegiados no de otra riqueza que la
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del culto al bien, a la ciencia y a la justicia. Decano, en su tiempo, de la
Facultad de Derecho, Decano también de la Universidad misma, y Doctor
Honoris Causa.

Energía docente que se transmitió a 53 generaciones. Energía que
tampoco se quedó encerrada en las aulas, sino que se volcó a la sociedad
en su acontecer como presidente y fundador del Frente de Abogados
Revolucionarios de Occidente, que luego se transformó en la Barra Jalisciense
de Abogados del actual Colegio Ignacio lo Vallarta.

El Maestro Don CONSTANCia HERNÁNDEZ ALVIRDE como muy
pocos de sus contemporáneos y tal vez de nuestros contemporáneos, había
reunido sus cualidades de luchador infatigable, de político siempre defensor
de las causas populares y de maestro escrutador talentoso y sutil de la vida
y de la norma, convirtiéndose así en Notario Público y alcanzar la presidencia
del Consejo de Notarios de Jalisco, siendo un ejemplo y guía de la institución
notarial.

En su largo ejercicio proyectó lo que puede hacer el talento y la
energía para conmover la estructura social que lo rodea. Energizador de
voluntades, guía de miles de anhelos y vocaciones, jamás temeroso ante
las crisis, se enfrentó a muchas y las derrotó.

Toda una vida consagrada al servicio, al impulso de la educación y
de la cultura, defensor firme y digno de su amada Universidad de Guadalajara,
hombre que hizo escuela, hombre de vida cabalmente íntegra en la que no
cabían ni hipocresías ni actitudes ambiguas, consistente en su ideología,
congruente en el decir con el hacer, respetuoso y respetado, nunca renunció
a su dignidad, ni claudicó a sus propias convicciones y jamás se doblegó.

Su pensamiento como universitario debe ser conocido por las nuevas
generaciones y recordado por todos nosotros, por eso, me permito citar a
Ustedes algunas de sus palabras sobre la Universidad de Guadalajara:
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"En nuestra Universidad existen 2 factores como condición necesaria
para su existencia: Profesores y Estudiantes. Los Profesores como elemento
permanente que aporta su saber y experiencia, para transmitirlos a las
generaciones estudiantiles en la cátedra y en el laboratorio, en una entrega
leal y absoluta, procurando vivir para la Universidad y no buscando el vivir
de la misma; en el profesor universitario deben concurrir 2 cualidades
mínimas,: autoridad y prestigio. La primera la otorga el nombramiento, la
segunda no puede otorgarla nadie, ni la Universidad misma, porque nace
naturalmente de aquel que la irradia y si no concurren estas dos cualidades
el profesor no podrá cumplir satisfactoriamente su misión, por que con la
autoridad sólo se quebranta la resistencia exterior de los estudiantes
sometidos a ella, pero la resistencia interior, sólo el prestigio puede vencerla,
porque en virtud de éste, se hace entrega de la voluntad en forma espontánea
que brota de la misma libertad de quien la otorga y cuando en una misma

. persona concurren ambas cualidades, el profesor se transforma en maestro
y el estudiante se convierte en discípulo..."

Este pensamiento del maestro Don CONSTANCia nos da la poderosa
luz de sus méritos refulgentes ya que no sólo ilumina la vida de sus hijos y
sus nietos, sino del entorno dónde se mueven todos sus descendientes,
pues además de sus hijos de sangre, estamos aquí los hijos de su espíritu,
de sus enseñanzas, de su ejemplo que sumamos miles y de todos aquellos
que sin haberlo conocido reciben los beneficios de la semilla que sembró;
su figura es hoy, cuando muchos débiles gimen, cuando muchos escépticos
abaten la cabeza, cuando los perversos y traidores se regocijan, una renovada
esperanza de fe, de confianza, de lealtad; una garantía de la victoria de la
ley y de la norma sobre los hechos ciegos y fortuitos que entran en crisis.

Hoy por la memoria de Don CONSTANCia, aquí, ante su lápida
gloriosa debemos los universitarios llamar a la unidad, a fortalecer nuestro
pensamiento y a trabajar por nuestra Universidad, que honra a uno de sus
co-fundadores y defensores, cuyo ejemplo es el bastión indeclinable del
espíritu de la UNIVERSIDADDE GUADALAJARA.

Lic. Adalberto Ortega Solís
Director de la Dirección de Estudios Jurídicos

Universidad de Guadalajara
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En la ceremonia luctuosa llevada a cabo en el Panteón Colonias de esta ciudad metropolitana se tomó la
fotografia en que aparecen el licenciado José Trinidad Padilla López, Rector General de la Universidad, el
licenciado y notario Constancio Hernández Allende, el Maestro Carlos Jorge Briseño Torres, Secretario
General de la Universidad y, leyendo su discurso el Maestro Adalberto Ortega Solís, Director de la División
de Estudios Juridicos del c.U.c.S.H.



Grupo de familiares del Maestro, Doctor Honoris Causa, licenciado Constancio Hernández Alvirde,
que asistieron a la conmemoración del XV aniversario de su fallecimiento.
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PRESENTACION

Pensamiento Universitario hace entrega, en su número 27, de dos discursos
memorables. El primero, pronunciado por el Maestro en Ciencias Ricardo Gutiérrez
Padilla, Vicerrector Ejecutivo de nuestra Alma Mater, en ocasión del XXIIIaniversario
luctuoso.pellicenciado y Maestro Honoris Causa José Guadalupe luno Hernández.
En su discurso, el maestro Gutiérrez Padilla destaca la importante labor del licenciado
luno, tanto como Fundador de la Universidad de Guadalajara como por ser el impulsor
de la universidd moderna mexicana, institución centrada en el desarrollo cultural,
profesional y humanístico de las nuevas generaciones.

Por otro lado, el discurso que pronunciara el Doctor José Manuel Puig
Causauranc, Secretario de Educación Pública en el acto de Inauguración de la
Universidad de Guadalajara el12 de octubre de 1925, y que hoy -78 años después-
sigue manteniendo vigencia, pues el doctor Causaranc reflexiona sobre las razones
del alejamiento del corazón del pueblo de las altas instituciones educativas y los
peligros que "la creación de este nuevo centro educativo en nuestro país" debe
evitar. Con estos dos discursos que se complementan, Pensamiento Universitario
lleva, una vez más al público lector, el pensamiento pasado y presente, siempre vivo
y actuante, de quienes hicieron y siguen haciendo nuestra Universidad.

La Comisión Editorial
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MAESTRO EN CIENCIAS RICARDO GUnÉRREZ

PADlLLA, VICERRECTOR EJECUnVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,
CON Monvo DEL XXIII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LICENCIADO JOSÉ

GlJADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, EN LA EXPLANADA DE LA RECTORIA GENERAL

EL DÍA 16 DE MARZO DE 2003.

Distinguidos miembros del presidium;

Compañeros universitarios;

Familiares y amigos del licenciado José Guadalupe luna Hernández;

Señoras y señores:

E s para"mí un honor participar, en nombre de la Universidad de Guadalajara,
en esta ceremonia en la que celebramos el XXIII aniversario luctuoso

del Licenciado José Guadalupe luna, destacado artista, maestro, humanista,
político jalisciense y fundador de la Casa de Estudios más importante de
esta región.

Deseo aprovechar esta breve intervención para hacer una
remembranza sobre la vida y obra de uno de los más distinguidos
universitarios a quien de manera particular admiro y respeto. Sobre todo,
por ser el impulsor de la universidad moderna mexicana, institución centrada
en el desarrollo cultural, profesional y humanístico de las nuevas
generaciones.

Me refiero, por supuesto, a nuestro entrañable maestro José
Guadalupe luna Hernández, creador innato e incansable luchador social; de
quien se ha investigado buena parte de su obra; se ha analizado su
pensamiento y trayectoria; y se ha puntualizado su importante labor como
actor político. Sin embargo, estoy seguro que aún queda mucho por decir al
respecto.

Hombres como él trascienden su tiempo y se constituyen en referencia
histórica para las sociedades de cualquier etapa de la historia. Su vigencia
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es permanente porque sus obras respresentan los más altos valores de la
humanidad.

En este merecido homenaje, reconocemos una trayectoria de vida
dedicada a trabajar por el bien social; reconocemos a uno de los jaliscienses
que más han trascendido el ámbito regional y enaltecemos la memoria de
un ilustre 'universitario. Pero sobre todo, refrendamos los valores sociales
universitarios que José Guadalupe luna cristalizó en obras de gran
trescendencia para la sociedad jalisciense, entre ellas, como una de las más
importantes: la refundación de la Universidad de Guadalajara.

José Guadalupe luna Hernández, como servidor público es claro
ejemplo de cómo el ejercicio del poder debe favorecer y favorecer a la
sociedad en su conjunto y cómo la política puede ser una actividad que
genera bienes superiores con la creación de instituciones que han sido
fundamentales para el desarrollo de la entidad.

El maestro luna siempre veló por el derecho inalienable que tienen
los individuos de crecer, de educarse, de desarrollar su potencial creativo;
de explotar las oportunidades de construir un mundo mejor; de contar con
herramientas para pensar y trabajar, apostando así a favor de una sociedad
más justa y equitativa.

Estos principios emancipatorios son los que motivaron al Licenciado
luno a reabrir las puertas de la Universidad de Guadalajara en 1925. Con
ello, este ilustre universitario sentó los cimientos ideológicos y educativos
de nuestra Casa de Estudios: definiéndose como una institución con un
profundo sentido popular; con un fuerte compromiso con el cambio
permanente y con una visión de futuro muy clara: brindar oportunidades de
estudios superiores a la juventud estudiosa de Jalisco, y sobre todo a los
estudiantes provenientes de las clases menos favorecidas.

Desde las primeras gestiones para la reapertura de la institución,
desde su concepción ideológica, desde su perspectiva educativa, desde los
compromisos asumidos como político y también como creador artístico; en
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cada minuto que dedicó el Licenciado Guadalupe luno a la Universidad de
Guadalajara, se constituyó en fuente obligada para la confirmación de los
compromisos adquiridos con los jaliscienses, y de manera definitiva marca
el rumbo del trayecto histórico y educativo de la institución.

Estos ideales y compromisos del maestro luno Hernández son el
punto de partida de los valores que hoy asumimos en la institución; de los
valores que transmitimos a la juventud y que impulsamos desde los más
divesos frentes en los que la Universidad de Guadalajara tiene presencia.

Refrendamos hoy ese compromiso de pensar y trabajar por el porvenir
de Jalisco, de trascender las fronteras locales, de acrecentar el prestigio de
la institución y de seguir preservando y desarrollando el legado que nos
heredó el Licenciado Guadalupe luno. De esta forma, se reafirma el valor
que tiene su pensamiento crítico y constructivo, de la conciencia social; del
impulso al conocimiento y la sabiduría al servicio de los demás, del desarrollo
de la cultura y el fomento de las expresiones artísticas.

La importante labor social y educativa de luno no ha sido en vano;
la institución ha crecido en una cobertura que hoy se materializa en más de
180 mil estudiantes; en alcances, con presencia directa en todas las regiones
del estado de Jalisco; en calidad, con investigaciones, programas y eventos
de talla nacional e internacional; en labor social, con una gran cantidad de
acciones de asistencia, apoyo y desarrollo a las comunidades marginadas,
en suma, con la presencia y participación de la Universidad de Guadalajara
en prácticamente todos los ámbitos de la vida local y nacional.

Aunque tenemos hoy las bases legadas por el maestro José Guadalupe
luno, hoy los universitarios tenemos también un compromiso mayor porque
la institución está llamada a ser líder en el desarrollo de la sociedad moderna.

Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de concretar en los
hechos los ideales del hombre visionario que fue Guadalupe luno. Los
beneficios del conocimiento que deben propiciar uno de los anhelos más
nobles de nuestro homenajeado: la justicia social, la equidad, el cuidado y
conservación de nuestro entorno, incluyendo en él nuestro patrimonio cul-
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tural; en síntesis, el desarrollo integral y humano de todos los miembros de
nuestra sociedad.

Hoy no sobra el tiempo para reflexiones y discusiones interminables
postergando la acción efectiva; es imprescindible actuar, es urgente seguir
el camino que hace más de siete décadas nos marcó un ilustre universitario.
La mejor manera de honrar su memoria es creciendo, impulsando, haciendo
realidad los sueños de un hombre cuya visión fue sembrar semillas que sin
duda nos han dado enormes frutos, semillas que siguen fractificando en un
círculo perpetuo, en un círculo que no termina.

Estamos convencidos de que nuestra Casa de Estudios puede ser
más grande de lo que ya es; seguros de que los universitarios podemos
hacer más por nuestra institución, y nuestro compromiso debe ser el de
empeñamos con todo el esfuerzo, capacidad y tiempo a continuar con la
más noble empresa que iniciara José Guadalupe luna Hernández en beneficio
de la sociedad.

La obra del maestro es invaluable; su herencia es magnánima. Por
ello, los universitarios debemos estar conscientes de la gran responsabilidad
que hemos adquirido al estudiar o trabajar en una institución cuyos alcances
y potencialidades son enormes.

Guadalupe luna sembró la semilla y la alimentó con sus ideales para
su crecimiento., A los universitarios nos ha tocado cuidarla, reproducirla,
hacerla crecer .con las acciones cotidianas, y sobre todo, nos corresponde
seguir trabajando para que adquiera su máximo esplendor.

¡No defraudaremos a nuestro homenajeado, continuaremos su obra,
estamos empeñados en ello!.

Estamos conscientes de la grandeza de la universidad, pero sobre
todo, estamos convencidos, enfatizo, de su inmenso potencial. Debemos
continuar impulsando, transformando y mejorando la institución este fue
uno de los principios fundamentales que nos ha heredado el licenciado José
Guadalupe luno Hernández.
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Hoy está plenamente comprobado, sin demérito de la amplitud e
importante legado de sus obras en otras áreas y actividades, que la reapertura
de la Universidad de Guadalajara es una de las obras más trascendentes,
nobles y humanitarias que nuestro homenajeado emprendió, como el mismo
lo externó en alguna ocasión.

Hoy la universidad ratifica, y es testimonio veraz y contundente, de
que nuestro jaliscense no se equivocó cuando gestionó su reapertura.

Finalmente, sólo me resta agradecer de nueva cuenta el honor que
representa para mí el participar en esta ceremonia, y poder externar así,
algunas reflexiones sobre la obra de este destacado jalisciense. Pero sobre
todo, aprovechar la ocasión para revalorar los hechos de un universitario
que dió sentido y rumbo a nuestra universidad. Hoy, que debemos resolver
el dilema signo de nuestros tiempos: aprender a vivir juntos en la diversidad:

José Guadalupe Zuno Hernández ya forma parte de nuestra labor
institucional y de su espíritu renovador y creativo. Sin duda, los universitarios
de ayer, de hoy y de los tiempos por venir, tenemos una gran deuda con
nuestro Doctor Honoris Causa, quien siempre se mostró convencido de la
grandeza, los compromisos y la relevancia social de esta, la suya, la nuestra,
Universidad de Guadalajara.

Muchas Gracias
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En esta foto aparecen en primer término el licenciado Ricardo Gutiérrez Padilla, Vicerrector
de la Universidad de Guadalajara pronunciando su discurso; en segundo plano aparecen escuchando
al orador el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, ex-gobernador de Jalisco, el licenciado 1. Vicente
Zuno Arce, Director del Archivo Histórico, el doctor José Trinidad González Gutiérrez, viejo maes-
tro de la Facultad de Medicina y el licenciado José Manuel Jurado Parres, Director de Comunicación
Social de nuestra Casa de Estudios.
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El licenciado Gutiérrez Padilla deposita la ofrenda floral
universitaria al pie de la escultura de nuestro fundador, el maestro
licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, testimoniando el hecho el
Director del Archivo Histórico y otro compañero.



En la guardia de honor fotografiada aprecen, de izquierda a derecha el doctor 1. Trinidad
González Gutiérrez.,el licenciado Guillerrno Cosio Vidaurri, la señora Leticia Vazquez de Zuno, el
maestro Gutiérrez Padilla, el licenciado J. Vicente Zuno Arce y un universitario.



OFRENDAS

En ocasión al aniversario del Natalicio del Maestro Doctor Honoris

Causa, Licenciado Don José Guadalupe luno Hernández, se tomó la
determinación de que en esta fecha sólo se colocarian en el pedestal de la
estatua del mensionado Maestro, las ofrendas florales que la Universidad y
sus familiares y amigos presentaran, y la realización de guardias de honor
por los concurrentes.

En el acervo de este Archivo Histórico detectamos el discurso que
pronunció el Doctor Jose Manuel Puig Casauranc el 12 de octubre de 1925
en el acto que se llevó a cabo con motivo de la inauguración de nuestra
Universidad de Guadalajara, mismo documento que transcribiremos como
una ofrenda documental a la memoria del homenajeado Don José Guadalupe
luno Hernández.
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En esta foto aparecen las ofrendas de familiares y amigos del
homenajeado Don José Guadalupe Zuno Hemández y la de la Universidad
de Guadalajara que presentó la licenciada María Dolores Rodriguez Díaz
que ocupa el cargo de Secretario de la Secretaría General.



Ofrendas florales depositadas enel pedestal del monumento erigido
a la memoria del maestro, doctor honoris Causa, licenciado Don José
Guadalupe Zuno Hemández, Fundador de la Universidad de Guadalajara,
con motivo del Aniversario de su Natalicio el 18de abril de 2003.



ALOCUCIÓN PRONUNCIADA POR EL DOCTOR JOSE MANUEL PUIG CASAURANC,

SECRETARIO DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN EL ACTO DE INAUGURACiÓN DE LA

U NIVERSIDAD DE GUADALAJARA EL 12 DE OCTUBRE DE 1925.

Podría, señoras y señores cumplir mi misión, frase de ritual, declarando
solemnemente inaugurada esta Universidad, en nombre del señor

Presidente de la República; pero ante esta oportunidad, única seguramente
para mí, en que veo, reunidas, una brillante representación de la
intelectualidad jalisciense, y otra, fuerte y nutrida, del pueblo trabajador,
que es el verdadero nervio y el más pujante vigor de la Patria, no cumpliría
con el deber que más que mi puesto oficial me impone la sinceridad con que
debe hablarse a la juventud; si no dijera algunas palabras al margen de la
creación de este nuevo centro universitario en nuestro país y si, aun
incurriendo en el peligro de echar un vaso de agua fria sobre justos
entusiasmos, no expusiera una vez más las verdaderas razones del
alejamiento del corazón del pueblo de las altas Instituciones Educativas, y
si no marcara, por último, algunos de los peligros que, si la Universidad de
Guadalajara desea prosperar, debe evitar a todo trance en el futuro.

A poco que ahondemos en la historia de nuestro dolorido México,
habríamos de encontrar, en el momento de la Independencia, un vivo y
claro anhelo de hacer Patria, un ferviente propósito colectivo de prosperidad
nacional, propósito y anhelo que, si acaso, en sus aspectos de obra generosa
colectiva sólo encontraban entonces oposición en los prejuicios de la
insignificante "élite de sangre" de los tiempos de la colonia, élite que se
envolvía, egoísta, en la desteñida capa de sus feroces privilegios. Pero,
fuera de significante "élite de sangre", decía, hubo en realidad en nuestro
país, en aquel tiempo, un verdadero anhelo constructivo nacionai que no
pudo llevarse a cabo porque quienes debieron haber marcado los lineamientos
precisos de la nueva patria, los hombres de escuela, los intelectuales, los
que, a costa del sacrificio de los más, habían podido adquirir una educación
superior a la del medio, se divorciaron casi en absoluto, desde los comienzos
de nuestra vida independiente, de las grandes masas que forman nuestro
país; alejamiento y egoísmo que, con raras excepciones de orden más bien
individual, hemos seguido teniendo en México los que nos hemos creído
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superiores y distintos de nuestros demás hermanos, por el hecho de llamamos
intelectuales o universitarios.

En la formación de castas privilegiadas de los países nuevos, como
el nuestro, es fenómeno casi constante la formación de una clase "intelectual"
o de apariencia intelectual, que llega a considerar los títulos universitarios
tan exclusivos como los nobiliarios de la época colonial; clase intelectual
que, aunque de origen popular en la mayor parte de sus componentes, llega
al cabo de algunos años de ejercicio profesional y de conquista de posición
y de dinero, a no saber hablar ya sino de sangres azules y de prerrogativas
sociales y de características aristocráticas de distinción, fundiéndose, o
haciendo todo esfuerzo por fundirse, con los escasos representantes de los
viejos pergaminos coloniales, pergaminos que, aunque bastante apolillados
de ordinario, resultan muy valiosos para la necia vanidad de esos nuevos
aristócratas de cuño semi-intelectual; no necesitando añadir que estas nuevas
"clases altas", nacidas en escuelas profesionales, sostenidas por el pueblo,
no tienen de ordinario con las clases humildes otra relación íntima o
interesante que la que establecen las cuentas de honorarios.

Es claro, por tanto, señoras y señores; es claro, juventud estudiosa
de Guadalajara que la formación de un nuevo centro educativo superior, de
una nueva Universidad en nuestro país, no podría lógicamente despertar
desmedido entusiasmo en los hombres del actual Gobierno revolucionario,
si en esta Universidad fuera también a seguirse produciendo ese constante
fenómeno de alejamiento y de olvido de las clases humildes, de los llamados
intelectuales mexicanos, fenómeno que, como antes decía, ha venido
reproduciéndo'se constantemente en nuestro país, desde la época de la
Independencia hasta nuestros días. Y no despertaría nuestro entusiasmo
porque una Universidad que fuera a producir sólo profesionistas de esa
clase y a aumentar en número, la casta privilegiada de los nuevos aristócratas
que consideran los títulos universitarios como los legítimos sustitutos de un
título colonial, sólo traería como consecuencia hacer cada día mas insondable
el abismo que existe ya entre nuestra población campesina y obrera y la
pequeñísima élite social y de hombres de escuela, que no se acuerdan, en el
campo político-social, de los hombres de blusa sino para pedirles un "voto";
que no son capaces de comprender y menos de estimular y de considerar
como legítimos, los anhelos populares, y que no quieren o no pueden ya,
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por su egoísmo, hacer la obra de acercamiento, de entusiasmo y de fe que
es preciso para crear en nuestro país una verdadera Patria.

y es por todo esto por lo que, abandonando el tono retórico o literario
que fuera quizá debido en una festividad de esta naturaleza, y dejando a los
demas oradores la tarea de hablar en nombre de la ciencia o del arte, voy a
procurar poner un "tono de humanidad" en este festejo, señalando algunos
de los aspectos sociales que, en tanto que no lográramos modificar las
condiciones lastimosas en que se hallan nuestras clases trabajadoras,
impedirán a los universitarios e intelectuales en general, sentirse íntima y
honradamente satisfechos, aun con todo el éxito personal que puedan
conquistar.

Consideramos, por ejemplo, el caso de los médicos; el de cualquier
estudiante que ya ido a la escuela de medicina con la ilusión de hacer una
carrera que le permita mejorar su capacidad económica, y que sea,
naturalmente, lo bastante generoso para que sus costillas no se hayan vuelto
de tal modo resistentes e inflexibles que impidan el corazón latir
tumultuosamente a la vida de la infelicidad ajena. Pues bien, cuando ese
joven estudiante sea médico, cuando sea cirujano de algún hospital de
sangre y cuando tenga que aplicar su ciencia quirúrgica a obreros víctimas
de accidentes de trabajo, lo único que logrará, como están hasta ahora las
cosas, al amputar un brazo, o una pierna, o al extirpar un globo ocular
herido, lo único que logrará, como vengo sosteniendo desde hace años,
será convertir enfermos y moribundos en mendigos.

y suponiendo el caso de cualquier profesionista mexicano que como
el que habla haya tenido por veleidades de la suerte gran éxito profesional
y económico en cualquiera de los estados del sur de la nación vecina, por
ejemplo, cualquier situación económica privilegiada que obtenga, cualquier
respeto personal y social que logre, ha de verse constantemente oscurecido
por el espectáculo de nuestros trabajadores que son en el extranjero fuente
constante de desdén o de desprecio, sólo porque en su país fueron simple,
desde sus abuelos, perpetuo objeto de olvido gubernativo y social.
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Este contraste: la presencia constante, la alusión perpetua al abismo
que separa a las grandes masas de la nacionalidad mexicana y la insignificante
clase de privilegiados por la educación o la fortuna, no pueden permitir una
sensación real de felicidad sino a feroces egoístas. Y puesto que, como tan
inteligentemente decía el Rector de esta Universidad -que une a sus prestigios
de educador la galana inspiración de alto poeta- puesto que el fin de esta y
de todas ,las Universidades es formar hombres de lucha, buscadores y
conseguidores de felicidad, felicidad que resulte de un real y justo contento
de sí mismo y de la vista de contento en los demás, ¿comó vamos a esperar
lógicamente que este fin se consiga si estamos convencidos de que mientras
no modifiquemos las condiciones del noventa por ciento de la población
mexicana, a poco de que salgamos de nuestras conchas, apenas a veinte
pasos fuera de nuestras ciudades de relativa prosperidad colectiva, hemos
de tropezar fatalmente con hordas de seres miserables que son, posiblemente,
más inteligentes que nosotros, con grandes virtudes morales, mayores que
las nuestras quizás, y que se encuentran, no obstante, irremisiblesmente
condenadas a una vida de perpetua miseria, ¿Cómo vamos a ser felices,
señoras y señores, y cómo van a serio esos componenetes de la reacción o
esos representativos de las cerradas clases clericales o pseudoaristócratas,
que sólo quieren vivir para sí mismas, en perfecto olvido del concepto cristiano
de la felicidad que no puede existir en presencia de millones y millones de
infelices?

Elpueblo, el verdadero pueblo de Jalisco, como el de todo la República
en general, no podría unirse en cuerpo y en espíritu a estas nobles
instituciones de educación univesitaria y superior, en tanto que no mostremos
con hechos, nuestros propósitos sinceros de acercamiento y de fusión de
los intelectuales con las clases proletarias, y mientras no consigamos traducir
en frutos reales de mejoramiento social colectivo, la obra científica o literaria
que se logre en los claustros universitarios.

Jalisco, afortunadamente, y su enérgico e inteligente mandatario,
han sentido esto ya, y una prueba de ese intento de fusión es el
establecimiento de una escuela politécnica como dependencia de la
Universidad, y la obligación que se ha impuesto a los preparatorianos y a
los empleados todos del gobierno, de asistir a los cursos de esa escuela
politécnica, para aprender u oficio manual que los acerque al pueblo.
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Cuando ese pueblo sienta que en los claustros universitarios va
formándose ya un grupo de hombres de espíritu cultivado, pero que no
olvidan los anhelos y los sentimientos populares de mejoramiento colectivo
social; entonces, y sólo entonces verá el pueblo como algo suyo a estas
instituciones del saber, y sólo entonces desaparecerá la justa desconfianza
nacida de la triste experiencia de que en un número muy considerable de
caso, las Universidades sirven sólo para formar hombres privilegiados y
egoístas y para dar origen a nuevas castas de predominio de explotación.

Sólo una exacta comprensión de los deberes que el hombre cultivado
tiene para con la comunidad, que hizo posible ese cultivo de su espíritu y
únicamente el firme y cumplido propósito de evolución, en obra de
mejoramiento colectivo, de los beneficios que todo estudiante recibió de la
colectividad; sólo esto podrá dar brillo verdadero y sano prestigio a las
Universidades mexicanas.

Que este triunfo moral y político se alcance para gloria de Jalisco, en
la naciente y ya prestigiosa, por sus profesores y por sus estudiantes,
Universidad de Guadalajara.

José Manuel Puig Casauranc
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PRESENTACION

En esta ocasión, el número 28 de "Pensamiento Universitario", pone en sus
manos dos documentos que dan clara muestra de lo que significó el Doctor Honoris
Causa, licenciado José Guadalupe luno Hernández, para la Universidad de
Guadalajara y para el Estado de Jalisco,

El primer documento es el Dictamen de la Comisión de Educación para que
el Rector solicite al Ejecutivo del Estado, el trámite correspondiente ante el Congreso
para que se autorice el traslado de los restos del licenciado luna Hernández a la
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Este dictamen ofrece en 13 puntos una rápida
pero concisa visión de lo que el maestro y humanista luno Hernández hizo a lo largo
de su vida. El segundo documento es la visión y el recuerdo de un joven y brillante
estudiante convertido en uno de los maestros jaliscienses más queridos y
comprometidos con la causa revolucionaria y por ende, con los jóvenes. Nos referimos
al profesor Ramón García Ruiz, quien hace una semblanza del maestro luno desde
que lo conoció y escuchó por primera vez cuando éste era Gobernador del Estado y
aquél un joven estudiante normalista. "Su palabra es cálida y convincente, y ejerce
sobre nosotros un poder superior, de caudillo, de maestro o de amigo (...)",

Sirvan estos dos documentos para conmemorar los 78 años de la Fundación
de la Universidad de Guadalajara y un recuerdo fraterno a su fundador,

la Comisión Editorial
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PARA QUE EL RECTOR SOLfCITE DEL

EJECUTIVO DEL ESTADO, EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE EL CONGRESO

PARA QUE SE AUTORICE EL TRASLADO DE LOS RESTOS DEL MAESTRO LIC. JOSÉ

GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, A LA ROTONDA DE LOS JALISCIENSES ILUSTRES.

H. CONSEJO GENERAL UNIVESITARIO

Obra en poder de esta Comisión de Educación, una iniciativa, fimada por los
C.C. Rector VSecretario General de la Universidad, solicitandq.se rinda homenaje al
Lic. José Guadalupe luno Hernández fundador de esta institución educativa en
ocasión del centenario de su natalicio, próximo a cumplirse el día 18 de Abril del
presente año.

El Lic. José Guadalupe luno Hernández, fue distinguido por la comunidad de
la Universidad de Guadalajara, con el grado de Doctor Honoris Causa, por lo que se
considera pertinente abundar en algunos aspectos bibliográficos vertidos en la
resolución universitaria referida.

1.- Originario de la Barca, Jalisco, donde nació el 18 de Abril de 1891.
Hizo sus estudios primarios en la escuela oficial que dirigió el señor Profesor
Don Aurelio Ortega, liberal radical, destacado en el movimiento libertario
de nuestra patria. Los estudios secundarios Vpreparatorios los llevó a cabo
en el Liceo de Varones, de cuyo centro educativo fue expulsado junto con
otros estudiante por su filiación Revista V Anti-reeleccionista.

En esa época hacía caricaturas para el periódico Revista "El Perico" V
posteriormente escribió Vpublicó caricaturas en otros periódicos, V revistas
como el "30-30", "Rigoleto", "La Revista Azul", "Cultura", "Aurora", "El
Heraldo de Occidente" V "Tic-Tac". En la ciudad de México a donde hubo
de trasladarse por las persecusiones de que era objeto por su conducta
social anti-reeleccionista, se incorporó a la lucha como redactor Vdibujante
del periódico Maderista "El Demócrata" Vdel "Diario Mexican Herald" V de
"El Anti-reeleccionista". al volver a Guadalajara fundó "Gil Bias", "Basilio"
V "El Liberal Jalisciense". Fue de los primeros redactores de "El Informador",
co-fundador de "Bandera de Provinciá", "Espacio", "Occidente", "Xalistlico",
"La Gaceta Municipal" V "La Sátira".
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En México colaboró con" Cuadernos Americanos", "El Nacional",
"El Universal", "Jueves de Excélsior" y otras revistas.

Como consecuencia de su vínculo con el periodismo organizó y fundó
"Prensa Unida de Guadalajara", cuyo organismo le otorgó al cumplir sus
50 años de fundada, una presea conmemorativa como su fundador.

2.- Su vida pública fue amplia y muy rica. Fue postulado por el partido
Liberal Constitucionalista como Diputado al Congreso de la XXX Ligislatura
Federal, posteriormente y habiendo sido electo Munícipe para el
Ayuntamiento de Guadalajara, ocupa la Presidencia Municipal de esta ciudad
y posteriormente, el 10. de Marzo de 1923, asume por elección popular la
primera Magistratura del Estado de Jalisco.

En su labor legislativa participa en la fundación de la Secretaría de
Educación Pública; como Presidente Municipal convoca al Primer Congreso
de Ayuntamientos Jaliscienses, celebrado del 16 al 20 de Julio de 1922 y
organiza la Federación de Ayuntamientos de Jalisco; como gobernante del
Estado se destaca entre otras de sus actividades la legislativa, toda vez
que promulga la Primera Ley del Trabajo del Estado; la Ley de Expropiaciones,
aún vigente, en que instrumenta su acción agraria para ser consecuente
con las disposiciones relativas contempladas en la Constitución General de
la República, misma que fue de tal intensidad que dotó de tierras a numerosos
ejidos y restituyó de tierras a infinidad de comunidades indígenas, que las
superficies dotadas son con mucho superiores a cualquiera de las alcanzadas
por los gobernantes que en el Estado de Jalisco lo han venido sucediendo;
y en este renglón destaca la promulgación de la Ley Orgánica de la
Universidad de Guadalajara que él funda en unión de otros jóvenes y
destacados intelectuales y que inaugura el 1.2 de octubre de 1925.

En el campo de las obras públicas, inicia la construcción de muchos
caminos para comunicar a diversas poblaciones de Jalisco con su capital,
la ciudad de Guadalajara y en ésta, promueve su desarrollo urbano,
ampliando calles y avenidas en función del eje norte-sur formado por la
calzada Independencia. Construye el primer zoológico en provincia, utilizando
los terrenos adyacentes a los manantiales" Agua Azul", construye el Estadio
Deportivo del Estado, e inicia la construcción del mercado de San Juan de
Dios.

4



3.- Es importante destacar que el Lic. Don José G. luno Hernández, después
de haber sido Gobernador del Estado, reanuda sus estudios preparatorios
en la Escuela Preparatoria de Jalisco, ingresando en 1929 a la Factultad de
Leyes de la que él recibió el título de abogado el 16 de Febrero de 1931,
que expide la Universidad de Guadalajara por él fundada.

4.- El Gral. Lázaro Cárdenas, su amigo y compañero de luchas lo llama
para colaborar en su Gobierno y lo designa Jefe del Departamento Legal y
Apoderado General de los Ferrocarriles Nacionales de México. Cuando
cumple este encargo le encomienda en unión del señor don Miguel Arteaga
del Río, la formulación del proyecto del Estatuto de los Trabajadores al
servicio del Estado, lo designa como Tercer Arbitro y Presidente de este
Tribunal Federal. Cuando termina su gestión al final del Gobierno del Gral.
don Manuel Avila Camacho, regresa a Guadalajara, incorporándose de
inmediato a la cátedra universitaria como Maestro de Derecho del Trabajo
en la Facultad de Derecho. Fue Maestro de tiempo completo y como tal
ocupa la Presidencia de la Federación de Profesores Universitarios. Fue
Director de la Facultad de Bellas Artes, profesor en la Escuela Preparatoria
de Jalisco, Director del Departamento de Extensión Universitaria y Miembro
Permanente de la Comisión de Responsabilidades del Honorable Consejo
General Universitario.

5.- Fue Director del Museo Regional de Guadalajara que él, junto con otros
artistas del "Centro Bohemio", por él fundado, alentó en su organización.
En el Museo de Guadalajara realizó múltiples reuniones con gente de la
talla de Ixca Farías, Enrique Díaz de León, Xavier Guerrero, Alfredo Romo,
Carlos Stahl, con Gerardo Murillo, mejor conocido como el Doctor Atl, con
David Alfaro Siqueiros, con Rufino Tamayo, con Ignacio Asúnsolo, con
Ramón Córdova, con Amado de la Cueva, con Jose Luis Figueroa y con
muchos otros. En una carta dirigida en mayo de 1955 al doctor Ramón
Córdova por David Alfaro Siqueiros, éste expresó "a José Guadalupe luno
se le debe, más que a nadie el impulso del muralismo en Guadalajara y todo
el Estado de Jalisco. El apoyo que nos dió para tal objeto a Amado de la
Cueva y a mí, hizo posible esa primera experiencia que fue la decoración
del salón de discusiones libres de la universidad. De ahí partió todo lo
demás. Elprecedente había sido establecido... y después vino José Clemente
Orozco con su obra portentosa.- Conociendo todos estos antecedentes
¿quién tendría que ser normalmente, en las condiciones históricas
correspondiente, el fundador de la Universidad de Guadalajara?
indudablemente el hombre destinado a realizar tal empresa no podría ser
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nadie más que José Guadalupe luno y su grupo.- No sólo fue revolucionario
mexicano amigo de la clase obrera en sus mejores luchas, el creador de la
vida universitaria en su Estado, sino que hoyes el más activo defensor de
esa marcha..."

6.- En sus diversas etapas de vida, siempre se manifestó como un pintor
p'rolífico. Pinta óleos, acuarelas, tinta, pasteles, lápices de colores, wash y
en esta ciudad pinta en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de
Guadalajara un mural que representa lo más enjundioso en la Reforma,
cuando plama al Benemérito Benito Juárez, teniendo a sus lados a Don
Ignacio lo Vallarta ya Don Valentín Gómez Farías y en el Museo del Estado
pinta un mural que denomina "La Bárbara Conquista de la Nueva Galicia".

7.- Se manifiesta el Lic. José Guadalupe luno Hernández como un amante
de la naturaleza cuando constituye el Comité de Defensa del Lago de
Chapala, que promueve un Amparo contra el acuerdo Presidencial que se
vería afectado mediante la desecación de 18 mil hectáreas del vaso del
lago, cuya instancia fue favorable cuando la H. Suprema Corte de Justicia
de la Nación resolvió concediendo el Amparo contra el acuerdo que alentó
la Secretaría de Recursos Hidráulicos y cuando con todo su vigor promueve
la creación, todavía no lograda del Parque Nacional de La Primavera.

8.- En su actividad profesional y por sus propios méritos obtiene del Gobierno
de Jalisco el Fiat de Notario Público número 23 de la municipalidad de
Guadalajara, que ejerce hasta su muerte.

9.- En su amplísima actividad literaria, toda vez que produce más de 64
obras de diverso contenido y estilo, obtiene los siguientes galardones:

En 1953 el Premio Jalisco con la obra "Orozco y La Ironía Plástica";

En 1954 el Premio Jalisco con la obra "La Ironía Plástica en Jalisco";

En 1953 el Primer Premio de los Juegos Florales de Lagos de Moreno, con
su obra "Don Pedro Moreno".

y en 1961, el Premio Jalisco con su obra "Lecciones de Historia del Arte".

Mediante Decreto 7627 del Congreso del Estado del 29 de octubre de
1961, se otorgó la condecoración "Manuel López Cotilla", por su labor en
bien de la Educación Pública en el Estado.
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Fué distinguido por la Academia de Derecho Internacional el 18 €le Agosto
de 1962, declarándolo académico de número. La Asociación Iberoamericana
de Derecho del Trabajo, lo designó miembro de número el 31 de Julio de
1974, y los trabajadores de La Experiencia le entregaron una medalla de
oro por los beneficios que de él recibieron. Posteriormente recibió la presea
de "La Legión de Honor Mexicana". De la Presidencia Municipal de
Guadalajara, con motivo del 50 aniversario de la fundación de nuestra
Casa de Estudios, recibió una medalla y Diploma como fundador de la
misma. El 22 de Febrero de 1980 se le otorgó Diploma a través del Instituto
de Artes Jaliscienses, como precursor del arte popular Jalisciense y por su
labor literaria. .1'

10.- José Guadalupe Zuno no es un nombre más en el padrón de la
ciudadanía Jalisciense. Zuno es presencia y evocación de las luchas.
populares por la superación política, económica y cultural de su pueblo; es
el gobernante que posponiendo cualquier interés personal enarbola y defiende
la soberanía de su Estado frente al avance incontenible del poder central,
con plena convicción federalista. Es Maestro orientador de la juventud
hacia metas de justicia social y luchador incansable por la conservación de
los recursos naturales de Jalisco.

Decir José Guadalupe Zuno Hernández, es levantar la Bandera revolucionaria,
a través de una vida que en lo social, en lo político y en lo cultural, es
trasunto del liberalismo progresista, del nacionalismo revolucionario y de
la convivencia pacífica y fraternal de los hombres y los pueblos.

11.- Resulta válido en estos momentos reproducir algunos párrafos del
magistral discurso pronunciado por el Maestro doctor Enrique García Ruíz
en el primer aniversario del fallecimiento del Lic. José Guadalupe Zuno
Hernández, fundador de la Universidad de Guadalajara: "Los grandes
hombres no son y quizás no puedan ser inmaculados. Cada hombre es
medido al fin de sus cabales dimensiones, no por la pureza de sus
actuaciones, sino por la trascendencia de sus realizaciones, en acuerdo o
no con los valores de las sociedades en que las hubieron de luchar... No
nos consta que Zuno haya estado en ralación personal con los Flores Magón,
los Serdán, don Francisco l. Madero u otros teóricos o realizadores de la
Revolución Mexicana. Lo que nos consta por un documento que tuve el
honor de poner en manos de don Enrique Díaz de León, que es, en una
Asamblea Multitudinaria de Estudiantes, que se reunió en el Aula Maga de
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nuestra, desde entonces gloriosa Escuela Preparatoria de Jalsico, a efecto
de discutir la posición del estudiantado frente a la lucha revolucionaria,
José Guadalupe luno, Enrique Díaz de León y otros muchos con encendida
oratoria, lograron que la mayoría estudiantil decidiera tomar las armas...
Aquel hombre polifacético se proyectó en otras direcciones y otros tiempos
de comunicación, como historiador, como prosista, como poeta, como
a\.Jtor de piezas teatrales para niños, para jóvenes y adultos, todas ellas en
apasionada exaltación de los héroes nacionales... Inquebrantable en su
definición de libertad, su nacionalismo, su orgulloso regionalismo práctico
y fue así promotor y activo convencido Gran Mestro Vitalicio de la gran
Logia Occidental Mexicana... Esta definición izquierdista lo mantuvo siempre
aliado de los trabajadores. Los más puros sindicalistas de entonces fueron
todos sus amigos y correligionarios..."

12.- El Primer Rector de nuestra Casa de Estudios, don Enrique Díaz de
León, manifestó en su discurso inaugural: "Señor Gobernador luna: Esta
Universidad es principalmente obra vuestra en idea y en acción. Yo no
puedo hacer la loa de vuestro empeño, porque tengo los labios sellados
con el doble sello de vuestro carácter público y de la amistad que desde la
infancia nos liga. Que vengan otros, que vendrán pese a las impotencias
que se retuercen en su inutilidad, a decir lo que esto significa para nuestro
Estado, para nuestra Nación..."

13.- En 1974 donó a la Universidad de Guadalajara, su casa ubicada en la
esquina que forman las calles de Unión y José Guadalupe luno, de esta
ciudad y su Biblioteca que en ella tenía junto con algunos de sus muebles
que la ornamentaban, para establecerse en la misma el Centro de Estudios
para el Desarrollo de las Comunidades Rurales de Jalisco, como una
manifestación más de sus vigorosos vínculos con la clase trabajadora del
campo de Jalisco.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas y fundado en los
servicios que el Lic. José G. luna Hernández, prestó a su País, al Estado, a la
Sociedad y a la Universidad de Guadalajara, se propone a la soberanía del H. Consejo
General Universitario el siguiente:
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DICTAMEN:
PRIMERO: Declárese el resto de 1991

"AÑO LIC. JOSE GUADALUPE ZUO HERNANDEZ"

SEGUNDO: Insértese, dicha mención en la documentación oficial e impresiones, que
se expidan en el año de 1991 .

TERCERO: Facúltese al C. Rector para integrar una Comisión Universitaria, para la
celebración del centenario del natalicio del Lic. José Guadalupe Zuno
Hernández, así como invitar a sectores de nuestra sociedad, que se
interesen para integrarse a la misma.

CUARTO: Solicítese al Ejecutivo del Estado el acuerdo correspóndiente, para turnarlo
al H. Congreso del Estado y mediante su aprobación, se autorice la
exhumación de los restos del fundador de nuestra Casa de Estudios,
para ser trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres de Jalisco.

QUINTO: Facúltese al C. Rector, para que en los términos del artículo 39 Fracción 11

de la Ley Orgánica, ejecute el presente dictámen.

ATENTAMENTE

"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jal., 4 de Febrero de 1991

EL PRESIDENTE DE LA COMISION

LIC. RAUL PADILLA LOPEZ

ING. ANTONIO OROPEZA CHAVEZ LIC. CARLOS MOYADO ZAPATA

ING. JOSE ANTONIO SANDOVAL MADRIGAL C. CARLOS AVITIA HAWLEY

EL SECRETARIO

LIC. GUILLERMO A. GOMEZ REYES
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UNA BREVE SEMBLANZA DE JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ

Por el Profr. Ramón García Ruiz.

He sido un hombre afortunado: muy afortunado en verdad. Pero no aludo aquí a
la fortuna en su sentido material, a la posesión de riquezas, lo que menos he

tenido, sino a lo que, en el ya largo camino, ha constituido para mí una experiencia
feliz, una sensación de alivio, una oportunidad de participación, una respuesta
favorable o un estímulo para seguir de frente; o bien; una amistad verdadera, un
encuentro provechoso o un ejemplo de mis mayores. Eso pienso ahora cuando voy
a hablar del Lic. José Guadalupe luna, y al recordar a otros entrañables amigos.

En el deambular por la vida no todo se ha de volver paisaje, o quieta
contemplación de atardeceres, sino que también hay gozo en un encuentro fugaz;
con más alta razón en ocasión de un saludo, en un estrechar de manos, en la charla,
en el intercambio de ideas y en el abrazo cordial, y de ahí en cuanto es la amistad y
el compartir, propósito y acciones comunes, fijos los mutuos afanes hacia el objetivo,
aunque éste se vea remoto o inalcanzable, como son muchos que mueven voluntades
y acicatean el ánimo, individual y colectivo.

Un dilecto amigo mío, que ya está por tramontar el siglo, ha escrito
recientemente un libro de título harto significativo: "Maestro y amigos". Al traerlo a
cuento, el título no más me da pie para la referencia. En la vida -y mientras más
azarosa mejor, cuánto vale un leal amigo, cuánto la voz de un maestro que nos
conforta, cuánto la inquietud o el anhelo que se puede vivir en comunión de almas.

Digo ésto porque referirme al maestro don José Guadalupe luna Hernández,
es aludir también al amigo de muchos años: recordar su obra, sus gestos y sus
palabras, inclusive la expresión de su rostro en certera definición de hombría. Hombría

de bien, o sea la que tiene el sentido en que los griegos concibieron el máximo honor
para el individuo, dentro de la convivencia, con otros hombres en la ciudad-estado
que nacía.

Yo he tenido por fortuna grandes maestros, venerables y sabios maestros;
pero algunos además han sido excelentes, ejemplares amigos, o a la inversa; he
llegado a tener extraordinarios amigos cuya conducta o su consejo constituyó, o
aún constituye, en momentos decisivos, una verdadera enseñanza.
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Decimos por ejemplo que la mejor maestra es la vida, sí a condición de que
no la experiencia solamente, el fracaso o el triunfo sean una lección, sino que al
analizar su resultado, adverso o venturoso, quienes con nosotros están, sepan de él,
lo califiquen, fortaleciéndonos: i que no te amilane la derrota: persevera !, o bien:
i el éxito es tuyo, adelante! Esto significa que la vida nos alienta en cuanto la
compartimos y así la valoramos.

Pero a veces, entre un abigarrado conjunto humano determinada persona se
destaca, la tomamos como ejemplo o como símbolo o paratJigma. su palabra ,es
cálida y convicente, y ejerce sobre nosotros un poder superior, de caudillo, de --
maestro o de amigo; i Es el hombre! y lo seguimos.

Una atracción así ejerció Zuno entre nosotros en lejanos años de juventud.
Digo nosotros porque éramos varios; o más aún: éramos los estudiantes normalistas.
No me atrevo ni debo expresar que éramos muchos por la simple razón de que en
aquel entonces quienes estudiábamos en Guadalajara no formábamos en realidad
"una gran masa estudiantil". Eramos pocos y en cierta forma selectos. La selección
se establecía por nuestra definida vocación y una clara vinculación a un propósito
noble y elevado: servir. Lograr un título honroso para servir mejor a nuestro pueblo.

Aquella tropa selecta se desplazaba por la ciudad a pie o en tranvía; por
rumbos del Santuario o del Agua Azul, por las barranquitas o por las calles de
Analco. Estudiábamos en los jardines y participábamos en los jolgorios de barrio.

Así en movilización constante, más de una vez y de pronto nos topamos sin
buscarlo, con "el señor Gobernador", que lo era Zuno, cuando las obras que el
gobierno o el municipio realizaban por diversos rumbos. Nos saludaba ,sonriente,
siempre cordial, y nos dirigía palabras de estímulo: "Qué tal, muchachos, cómo van
los estudios. Apúrense, que ya viene el tiempo de sus exámenes". Lo llegamos a ver
saltando entre los hoyancos que se formaban en el entubado del río de San Juan de
Dios, o por donde se iba rectificando el eje Norte-Sur, que ahora es la calzada
Independencia, que de antiguo tuvo un trazo irregular por los vericuetos obligados,
al seguir el curso del arroyuelo que brotaba de los manantiales del Agua Azul; lo
llegamos a saludar cuando daba el visto bueno a detalles de los arcos que mandó
construir -y que ya no existen- a la entrada del parque zoológico que por años cuidó
con el mayor celo. Me impresionó en una ocasión verlo salir con paso rápido del
Palacio de Gobierno y con presteza ponerse al volante de un coche amarillo, y
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conduciéndolo solo él, sin acompañía alguna; lo hizo arrancar rumbo al sur, por la
Av. Corona; levantaba el brazo para decir adios, sin protocolo, a los que desde la
banqueta lo saludaban.

Entre el pueblo lo conocimos y lo vimos actuar; por ello, sin cruzar palabra
con él, que era el líder, nos hicimos espontáneamente de su partido. Fuimos zunistas,
de las infa'nterías; consecuentes con lo que el hacía y predicaba como anhelo supe-
rior, referente a la unión, el entendimiento y la participación del maestro con las
nobles causas populares, anduvimos por ese tiempo dictando charlas y conferencias
en los sindicatos (de zapateros, de reboceros, de carpinteros) y en los grupos políticos,
de barriada, sentado nuestro auditorio en bancas destartaladas, o parados en plazuelas
y patios de vecindad, y las gentes nos oían mencionar los nombre de nuestros
próceres del moviemiento armado de 1910, o explicar la revolución y las obra de
sus caudillos. Lo hacíamos en discursos atropellados, de noveles oradores políticos.
Así, incluso, fieles al ideal, luchamos contra el "romismo" y nos dolimos de que
nuestro símbolo, el gobernador luno, fuera un día desconocido y sancionado con la
pérdida de sus derechos políticos.

Pero qué gran lección de civismo dio al país este hombre cuando privado de
la ciudadanía en aras de las pugnas de partido, se puso a estudiar. i Esto si podía
hacerlo ! Y entonces, qué elocuente manera de probrar que sobre todas las cosas
debe serse hombre; qué gallardo su porte y a la vez qué humilde su conducta -y
dentro de la humildad su entereza- cuando lo veíamos cruzar las bocacalles céntricas
-los libros bajo el brazo- con dirección a la escuela de Jurisprudencia: tranquilo,
sereno, dueño de sí, saludando sin parsimonia a quienes reconocía en su camino. Es
en la adversidad en donde se prueba el temple de los hombres. Con una medida
como aquella que contra de José Guadalupe luno, Gobernador de Jalisco, dictó el
Senado de la República, en 1926, cualquier político que no fuera él, se habría
sentido liquidado para siempre, como muerto en vida. Pero el temple de luno es
excepcional; universitario él, nada menos cuando acababa de restablecer, de crear
nuestra muy noble y grande Universidad de Guadalajara, sin derechos políticos por
decreto, pero digno y anheloso, con la dignidad del hombre que aprecia sus más
íntimas esencias y sabe que puede vencer, sobreponerse al infortunio, luno se
yergue, mira los obstáculos y se lanza con paso firme para salvarlos y finalmente
mostrar así, ya no sólo un título profesional logrado a pulso, ni que se es ciudadano
de un país libre, sino que se poseen los atributos de la hombría de bien y que en todo
momento merece las consideraciones y la confianza de la colectividad en que se
vive y a la que se ha servido con largueza.
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Pienso que no debe soslayarse nunca este pasaje en la vida del gran luchador
que es el Licenciado José Guadalupe luno Hernández, porque tal incidente es, en
nuestra historia particular, una preciosa página de civismo, muestra clara de
perseverancia y un gallardo ejemplo de pundonor. No hay derrota cuando frente a la
suerte aleve se levanta la mirada y se domeña la voluntad, para subir de nuevo a las
altas cumbres. Por lo demás, meses antes, pocos meses, en la solemne ceremonia
de inauguración de la Universidad, Enrique Díaz de León, su primer Rector, había
dicho, dirigiéndose a luno:

"Señor Gobernador luno: esta Universidad es principalmente vuestra en
idea y en acción. Yo no puedo hacer la loa de vuestro empeñó... Que vengan otros,
... a decir lo que ésto significa para nuestro Estado, para nuestra Nación.

Por eso el luchador que pudo cruzar tranquilo, con pie tranquilo, la conciencia'
en paz, el umbral de la Universidad, para concluir su carrera de abogado que por la
lucha revolucionaria había interrumpido, junto con otros jóvenes, idealistas como él.

En aquellos embates, en los encuentros de índole política de esos años de
pasiones cerradas, desde la rebelión delahuertista, y las luchas ideológicas, que en
Jalisco se escenificaban a todos los niveles, en el campo y en la ciudad, ver a luno
en acción, invitaba a considerarlo como ahora mismo podemos imaginario, como
uno de aquellos hombres enteros, polifacéticos y audaces del Renacimiento: ora en
palacio organizando la administración, ora en un cenáculo literario, ya trazando con
Amado de la Cueva el diseño de la gran portada de un salón de actos (en la esquina
de Galeana y Pedro Moreno) ya discutiendo con líderes obreros la táctica a seguir
para tareas concretas de su organización, ya escribiendo libros orientadores o
desarrollando temas de historia o de contenido filosófico, o pintando en el lienzo con
trazo original, o atravezando en carrera vertiginosa las calles, de la ciudad, orientando
o dictando conferencias, o peleando con ardor con el poder mayor, asent~ndo en la
capital de la República; José Guadalupe luno es un prototipo de hombre de una
clara visión y excepcional gallardía, con gran carisma, que actúa en plan de funcionario
sagaz, con ideas propias, voluntarioso y decidido, como intérprete que es de las más
profundas ansias de renovación. Esto era en el renacimiento de México, al triunfo de
la Revolución, que dio hombres geniales, como los tuvo el Renacimiento europeo.

Elponer en marcha nuestra máxima Casa de Estudios acorde con las corrientes
contemporáneas fue lo que hizo el gobernador luno en octubre de 1925, tras de
promulgar con reformas importantes la Ley de Instrucción Pública del Estado y de
dictar la Ley creando la Universidad de Guadalajara, fue un hecho altamente positivo
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para el desarrollo cultural de Jalisco; por haberlo realizado merece el reconocimiento
público. y nuestra Universidad surgió vigorosa, como las primeras que hubo en el
mundo, no al calor de los eruditos enclaustrados, sino alimentada con la savia nueva:
los jóvenes que querían aprender y los maestros que sintieron, en el encuentro con
corrientes renovadoras, el afán de superarse, enseñando en el aula. Tuvo razón el
maestro que al poner en marcha los primeros cursos universitarios se dirigió a los
jóvenes para señalarlos: "Sois la médula de esta obra: sois el fin y sois el princicpio
de ella. Sois la Universidad... Allí está: acoged la con vuestras manos ágiles, alentadla
con vuestros espiritus...".

Bohemio en su juventud, dentro de la mejor tradición de la bohemia mexicana
que el siglo XIX dio en México, como destellos fascinantes de un crisol, o de una
fragua en que se fundían y amalgamaban los dispares factores de nuestra cultura, el
aporte de "La Arcadia Mexicana", el muy significado de la "Academia de San Juan
de Letrán" en la que refulgen como gemas de muchos quilates don Andrés Quintana
Roo, ya anciano, nombrado su presidente perpetuo; don Guillermo Prieto, en plenitud
creadora, José Joaquín Pesado, don Manuel Carpio, don Ignacio Rodríguez Galván,
etc. y en la cual se escuchó el verbo candente de Ignacio Ramírez que era en el
fondo (dicen sus contemporáneos: los ultrajes y las iniquidades que sufría el pueblo".
O como después "El Ateneo Mexicano" sociedad de amigos que entre sus miembros
ilustres tuvo a Mariano Otero, a don José Ma. Lafragua, a don Manuel Payno y otras
glorias de nuestras letras.

En el ambiente local la tradición del "Centro Bohemio" que integró luno,
arranca de los albores de la República; viene de la "Estrella Polar", aquel grupo
batallador qu~ se inspiraba en el sentimiento más puro del liberalismo jalisciense que
alentaba en ¿I pecho de un Prisciliano Sánchez, de Luis de la Rosa, de Joaquín
Angulo y de otros próceres de la época; sigue con la "Falange de Estudios", cuyo
primer presidente, don Miguel Cruz Ahedo, pudo aglutinar (con el apoyo que tuvo
del Gobernador Lic. Jesús López Portillo, distinguido litera rato} la colaboración
entusiasta de muy preclaros jaliscienses: José Ma. Vigil, Emeterio Robles Gil, Anto-
nio Pérez Verdía, Antonio Rosales, Amado y Jesús Camarena, Remigio Tovar y
Alfonso Lancaster Jones, entre los más asiduos.

Otra más he de traer a cuento: La "Alianza Literaria", que entre sus miembros
y colaboradores eminentes tuvo a ese faro del movimiento de Reforma que fue don
Melchor Ocampo y además a don Miguel Lerdo de Tejada, a José López Portillo y
Rojas, a Juan Ignacio Matute, a Luis Pérez Verdía, a don Manuel Puga y Acal y
decenas de prohombres de muy definida vocación para la lucha.
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A ejemplo de estas sociedades que en su tiempo participaron calladamente
realizando programas de orden cultural y político -ésto aún sin proponérselo- y que
en mucho se significaron como centros de estudio y difusión de las ideas renovadoras,
por la segunda década de nuestro siglo, al calor de sanas inquietudes juveniles y
teniendo como principal animador a José Guadalupe luno, surgió el Centro Bohemio,
en cuya labor habrían de sobresalir, con el propio luno: Enrique Díaz de León,
Manuel Martínez Valadez, Alfredo Romo, Ixca Farías, Agustín Basave, David Alfaro
Siqueiros, Amado de la Cueva y Ramón Córdova; todos en plan de bohemios
despreocupados -señala luno-, pero éste se daba tiempo para escribir artículos de
fondo ideológico destinados a periódicos de la ciudad o a los que nacían -y morían
luego- como voceros del movimiento revolucionario. También por supuesto, desarrolló
entonces su gran habilidad para la caricatura política. Las más gratas añoranzas
habría de hacer el Lic. luno, en edad adulta -y las hace ahora- de aquellas reuniones
de estudio y trabajo fecundo, como también de las travesuras y correrías con que el
Centro Bohemio causaba no pocos alborotos, aún sin llevar ese propósito; esos'
recuerdos pueden ser ahora parte de páginas de nuestra historia regional y referencia
obligada para estudiar el tránsito por la vida pública de hombres ilustres de Jalisco,
seguidores de luno, tanto de los que se le opusieron.

De los libros del Lic. luno puede hacerse larga enumeración: de historia, de
arte, de tesis filosóficas, de ensayos de folclor. Ha escrito y difundido páginas
conmovedoras en defensa del árbol; las reminiscencias que hace de su vida son de
una sinceridad sorprendente: habla en ellas el hombre -humano por excelencia- en
tono gozoso a veces, objetivo y veraz simpre. Recto en su ideología; liberal y
revolucionario de principio a fin, sin claudicar de su credo ni renegar de sus amigos,
reconociéndoles sus cualidades y la colaboración que de ellos tuvo cuando los llamó
a su lado para negocios oficiales o al acometer empresas de orden cultural. Entre las
altas cualidades de este hombre, modelo por su temple, aparte de su claro y lúcido
pensamiento y de su militancia sin reposo en causas trascendentes, está la de que
sabe rendir culto a la amistad.

Una extensa glosa de sus libros puede hacerse, y sería muy aleccionadora.
Sólo que éso nos llevaría, para ser completa y certera, como certera debe ser la
buena crítica, más de una conferencia; sobre todo si pretendiéramos adentrarnos
como lo merece, lo que luno ha publicado, siendo tan rica y variada su producción
literaria. De paso una confesión: la vasta bibliografía que de él conservo, ocupa sitio
preferente de mis anaqueles y cuando dispongo de tiempo propicio disfruto, como
solaz, de su lectura. Me seduce, entre los mejores de sus libros: Las Lacas
Michoacanas, salido de las prensas en 1953, anticipándose el maestro luno con
estas obras, a la revaloración digna de lo que ahora es empeño nacional de las
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artesanías. Su historia de la Revolución en Jalisco debe leerse como relato vivo de
acontecimientos, escrito por un participante veraz, unida esa lectura a lo que cuenta
y dice el autor en el Anecdotario del Centro Bohemio (los 2 publicados en 1964: de
igual interés consideramos sus ensayos biográficos, que trazados por mano firme y
experta nos parecen libros señeros, sobresaliendo a nuesttro gusto: Pasión y Muerte
de Hidalgo, Don Pedro Moreno, Degollado, el Santo de la Reforma, Don Prisciliano
Sánchez y Don Jose María Estrada, figuras eminentes de nuestras luchas libertarias
los dos primeros, insigne gobernante liberal y progresista el tercero; notable pintor el
cuarto, a quien luna califica de "padre de la independencia de la pintura mexicana".

Agreguemos a esta escueta enumeración, aquellos libros famosos en que
luna, el bohemio, el artista, el cronista de arte, es tenido como reconocida autoridad:
Las Artes Plásticas en Jalisco, La Pintura en Jalisco, Historia General de la Caricatura
y de la Ironía Plástica y la Historia de la Caricatura en Norte-América. Notable y
valiente me parece el libro La Muerte de un Lago (es denuncia y reclamo, es testimonio
de sentida solidaridad a las causas populares, referida a Chapala); igualmente me
parece el ensayo doctrinal de erudito catedrático, el que titula Lecciones de Derecho
del Trabajo.

Terminaré aludiendo a los libros mayores del Licenciado luna: Reminiscencias
de una Vida (en cuatro tomos) y Nuestro Liberalismo (en tres volúmenes); obras que
hay que leer con paciencia, concentrada la mente, por cuanto dicen y enseñan.

Esta semblanza que con simpatía hago de José Guadalupe luna Hernández,
dilecto y caro amigo, tiene, aspira a tener un significado; más que exaltarlo por el
don inapreciable de su amistad, definirlo en sus perfiles de hijo distinguido del solar
jalisciense y gran luchador, de lúcidas y elevadas aspiraciones, las que han estado
orientadas siempre al bienestar colectivo y al progreso general.

Tal es luno, quien a lo largo de su vida, toda ella prodigalidad y reciedumbre,
rodeado del cariño de su esposa -gran dama, compañera amantísima- de sus hijos -
batalladores como él, seguidores de su ejemplo- y de cuanto integran la numerosa
estirpe, ha sabido, como quiere el filósofo, igualar la acción con un luminoso
pensamiento.
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PRESENTACION

Uno de los valores fundamentales de la Universidad de Guadalajara, es sin
duda, la calidad de sus colaboradores, tanto académicos, como administrativos y de
servicio. Y honrarlos es, también, trascenderlos más allá de las puertas universitarias.
Es el caso del Maestro Honoris Causa y Licenciado Don Constancio Hernández
Alvirde, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios entre los años de 1937 y
1940.

Este número 29 de Pensamiento Universitario ofrece al lector una breve

semblanza acadén¡ica del Maestro Constancio Hernández Alvirde y el procedimiento
que se llevó a cabo para la realización de los festejos del centenario de su nacimiento,
propuesta que, nacida en el Archivo Histórico de esta Universidad, apoyó con firmeza
la Coordinación General de Patrimonio y recibió con beneplácito el entonces Secretario
General hoy Rector General de la Universidad de Guadalajara, Licenciado Trinidad
Padilla López.

La Comisión Editorial
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UNlVERSIDAD DE GUADALAJARA

ARCHIVO HISTORICO

COORDfNACION GENERAL DE PATRIMONIO

Sección DIRECCION
Expediente 002
Número 207

SR. LIC. JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ

SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PRESENTE

Apreciado señor Secretario General:

Con todo el respeto que su alta investidura nos merece, el Archivo
Histórico de la Universidad de Guadalajara, a través de los suscritos Direc-
tor, Secretario y Asesor de la Dirección respectivamente, se permite molestar
su ocupada y fina atención con el propósito de proponer formalmente ante
nuestras más altas autoridades universitarias por su digno conducto, al
momento que haga suyo este proyecto, para que se erija un monumento
dedicado a recordar la memoria del señor Lic. don Constancio Hernández
Alvirde, quien fuera Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios entre los
años de 1937 y 1940. Lo anterior, es un reconocimiento post-mortem al
Maestro Constancio Hernández Alvirde, por los méritos de su apasionada
defensa de la institución universitaria, que permitió restablecer tanto el
nombre como la estructura académica de nuestra Alma Mater, luego de la
crisis sufrida a partir de la huelga estudiantil de 1934, que generó la clausura
de la Universidad y el establecimiento de la Dirección General de Estudios
Superiores, que en su oportunidad él mismo encabezara hasta antes de la
restauración universitaria de 1937.

En mérito de lo reseñado por el presente ocurso, señor Licenciado
José Trinidad Padilla López, le reiteramos el sentido de la petición que se
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eleva ante su alta respresentación univesitaria, como Secretario General de
la propia institución, a efecto de que se levante un monumento dedicado a
perpetuar la memoria del señor Lic. don Constancio Hernández Alvirde, que
seguidos los trámites de rigor ante el H. Consejo General Universitario, se
construya en el exterior del edificio de la Rectoría General, aprovechando el
área jardinada de la esquina que forman las calles de López Cotilla y Escorza.
ConsiderQndo breves los datos de rigor histórico que se han expuesto,
acompañamos el expediente organizado con motivo del presente proyecto
institucional para honrar la memoria de este ilustre universitario. Es importante
agregar a este comunicado, que el año próximo se cumplirá el LXXV
Aniversario de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, lo que entrañará
seguramente la declaratoria oficial "LXXV ANIVERSARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA", como sucedió precisamente en el
cincuentenario; atentos a lo anterior, nos permitimos hacer de su
conocimiento que en año 2001 se celebrará el centenario del natalicio del
Lic. Constancio Hernández Alvirde, por lo que sería propicio comenzar a
trabajar en la propuesta que culmine con la imposición oficial, mediante
acuerdo del H. Consejo General Universitario, de la leyenda "2001, AÑO
CONSTANCia HERNANDEZALVIRDE", a todo documento oficial de nuestra
máxima Casa de Estudios durante esa anualidad, imediatamente después al
lema universitario.

En mérito de lo expuesto, elevamos a su consideración la siguiente:

PROPUESTA

10. Se autorice contratar y pagar los servicios profesionales del escultor
Juan José Méndez Hernández, cuya capacidad artística es
ampliamente reconocida en nuestro medio, con el propósito de que
se dé a la tarea de preparar y fundir la estatua en bronce del Lic.
Constancio Hernández Alvirde, que deberá entregar a más tardar en
los primeros días del mes de noviembre del año en curso.

20. Se ordene la construcción de un monumento que sirva de pedestal a
la estatua de cuerpo completo del Lic. Constancio Hernández Alvirde,
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con el propósito de develarla formalmente en el aniversario de su
fallecimiento, el próximo 16 de enero del año 2000.

Sin otro particular, hacemos propiCia la ocasión para enviarle un
cordial saludo, reiterándole la seguridad de nuestra más distinguida
consideración y respeto. Acompañamos anexos informativos con datos
bibliográficos del Lic. Constancia Hernández Alvirde.

ATENTAMENTE

"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jalisco, 10 de junio de 1999.

LIC. J. VICENTE ZUNO ARCE
DIRECTOR

C. LAURA CASTILLO MARTINEZ
SECRET ARIO

LIC. CARLOS RAMIRO RUIZ MORENO
ASESOR

C.c.p. C.P. Y L.A.E. Gustavo A. Cárdenas Cutiño.- Coordinador General de
Patrimonio.- Para su conocimiento.- Presente.
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Guadalajara, Jalisco, 18 de Junio de 2002

Lic. Vicente luna Arce

Presente

Querido Hermano:

Sirva este conducto para hacer de tu conocimiento que tal y como lo acordamos en
su oportunidad, el pasado sábado 15 de junio del año en curso, el H. Consejo General
Universitario, aprobó el Dictamen en el cual se propone se erija un monumento dedicado a
recordar la memoria del señor Lic.Don Constancia Hernández Alvirde,así como la imposición
oficial, de la leyenda "2002, Año Constancia Hernández Alvirde"

Por lo anterior, te adjunto un video en CD-Room, con la parte conducente de la Sesión, en la
'cual se hace mención a dicha iniciativa, así como copia del Dictamen en cuestión.

Recibe mis más cordiales saludos y reitero mi amistad invariable.

Lic. José Trinidad Padilla López
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Monumento erigido a la memoria del Lic. Don Constancio Hernández Alvirde,
ahora ubicada en el jardín izquierdo del frontispicio del Edificio de la Rectoría
General de la Universidad de Guadalajara.



UNIVERSIDAD DE GuADAlAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

Exp.021

Núm. 1/2002/290.
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

PRESENTE

A estas Comisiones Conjuntas de Educación y Hacienda ha sido turnado por el
Rector General un documento de la Coordinación General de Patrimonio, en el que
se propone se erija un monumento dedicado a recordar la memoria del señor Lic.
Don Constancio Hernández Alvirde, así como la imposición oficial, mediante acuerdo
del H. Consejo General Universitario, de la leyenda "2002, Año Constancio Hernández
Alvirde", en virtud de los siguientes

Resultandos

1 . Que el Lic. Constancia Hernández Alvirde, vigésimo noveno rector, nació en
Guadalajara, Jalisco, el 4 de diciembre de 1901, cursó la instrucción primaria
en la Escuela Anexa a la Normal de Guadalajara; la secundaria y preparatoria
en la Escuela Preparatoria de Jalisco (bachillerato sujeto al plan continuo de
cinco años); sus estudios profesionales, los realizón en la Escuela de
Jurisprudencia, obteniendo el título de Abogado ellO de abril de 1925, yel
Fíat de Notario el 30 de octubre del mismo año. Se registra el fallecimiento
del Lic. Constancio Hernández Alvirde acaecido en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco, el 16 de enero de 1988.

2. Que desempeñó diferentes cargos docentes y administrativos desde sus
inicios en 1924, con la cátedra de Legislación en la Escuela Comercial para
Señoritas, posteriormente, y como consecuencia de la fundación de nuestra
Casa de Estudios en 1925, se incorporó a las filas del magisterio impartiendo
por mas de 50 años la clase de Legislación Mercantil, en la Facultad de
Derecho, hoy División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Casa de Estudios, de la que fue
su Director en 1943.
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3.

4.

5.

6.

Que destaca sin lugar a dudas el hecho de haber sido él quien restableció su
nombre y reestructuró a la Universidad de Guadalajara el 12 de octubre de
1937, después de la crisis sufrida por nuestra Universidad, originada por las
reformas hechas al artículo 3o. Constitucional y publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1934, que establecía: "... La
educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda
doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la
escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear
en la juventud un concepto racional y exacto del universo de la vida sociaL..".

Que cabe hacer mención que el día 19 de enero de 1939, rindió el propio
Lic. Constancio Hernández Alvirde al Gobernador del Estado y que dijo:
".. .AI reintegrar su denominación a nuestra Universidad la H. Legislatura del
Estado, por Decreto de 24 de julio de 1937, siguió normando sus actividades

d~- acuerdo con la Ley Orgánica de la Educación Superior, promulgada
anteriormente para organizar, en forma provisional, la Dirección de Estudios
Superiores, pero como el Estatuto expresado respondió solo a una necesidad
pasajera, al reconstituirse la Universidad se sintió, de manera imperiosa, la
necesidad de adoptar en su funcionamiento las modalidades que le permitirán
cumplir con su función social y al efecto se iniciaron los trabajos de elaboración
para el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad, que llenara las aspiraciones
y necesidades de momento. La elaboración del proyecto respectivo quedó a
cargo de una Comisión, presidida por el suscrito e integrada con los Directores
de todas las Dependencias Universitarias y por una Delegación de
estudiantes...".

Que durante la gestión rectoral del Lic. Constancio Hernández Alvirde se
impuso el nombre del Maestro Enrique Díaz de León al Paraninfo de nuestra
Casa de Estudios, atendiendo la propuesta que al efecto elevó la Delegación
Estudiantil del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente.

Que el Lic. Constancio Hernández Alvirde, en merecido homenaje por su

larga trayectoria, se hizo acreedor a diferentes honores y distinciones
otorgados unos por el Gobierno del Estado: presea "Manuel López Cotilla",
acordada por decreto 7627 del 20 de octubre de 1961 y otros por la
Universidad de Guadalajara en justo reconocimiento a su destacada labor
universitaria, ya fuera en las aulas como catedrático durante mas de 50
años, o como funcionario al frente de la Facultad de Derecho (1943), o bien
por su destacado papel como Rector (1937-1940), cuando hubo de salir en
defensa de la Universidad y su ideología. Recibió por parte de la Sociedad
de Profesores de la Facultad de Derecho, presea y diploma; la Universidad
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de Guadalajara le hizo entrega de las preseas: "Mariano Otero" por 25 años,
"Ignacio L. Vallarta" por 30 años, "12 de Octubre" por 35 años y "Fray
Antonio Alcalde" por 40 años de servicio, dedicados a la academia y el 10
de noviembre de 1972, recibio el nombramiento de Doctor Honoris Causa,
junto con destacados universitarios.

Que otros cargos desempeñados por él fueron los de: Notario Público No.
11:\.,Presidente Municipal de Guadalajara, Regidor del Ayuntamiento de
Guadalajara, Diputado al Congreso Local de la XXX Legislatura del Estado
de Jalisco.

7.

8. Que se organizan sistemáticamente los documentos que soportan la
trayectoria del Lic. Constancio Hernández Alvirde:

DOCUMENTO Y FECHA AUTOR

Nombramiento como
Director General de
Estudios Superiores de
Jalisco del 16 de febrero
de 1937

Gobernador
Constitucional del Estado

Decreto No. 4223 del Everardo Tapete,
Congeso del Estado, G o b e r n a dar
fechado el 22 de julio de Constitucional del Estado
1937. de Jalisco.

10

SINTESIS

"oo.Protestais cumplir y en su
caso hacer cumplir la
Constitución General de los
Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado, las Leyes,
Reglamentos y acuerdos que
de una y otra emanen, así
como desempeñar leal y
eficazmente el empleo de
Director General de Estudios
Superiores de Jalisco, que el
Gobierno os ha conferido,
mirando en todo por el bien y
prosperidad del estado..."

" ARTICULO PRIMERO.- Se
establece en el Estado la
"Universidad de Guadalajara"
que quedará integrada con las
Escuelas, Institutos, Talleres y
demás dependencias que
formaron la Dirección de
Estudios Superiores. ElDirector
de Estudios Superiores
adquiere el título de Rector de
la "UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA"oo." .

--



Ley Orgánica de la
Universidad de

Guadalajara fechada el
9 de noviembre de
1937

é

Nombramiento como
Rector de la Universidad
de Guadalajara del 1 de
diciembre de 1937

Informe al Gobernador
el 26 de enero de 1938

Everardo Topete,
Gobernador
Constitucional del Estado
de Jalisco

Everardo Topete,
Gobernador
Constitucional
del Estado de Jalisco

Lic. Constancio
Hernández Alvirde, Rec-
tor de la Universidad de
Guadalajara
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"...ARTICULO TERCERO. La
Universidad de Guadalajara se
comprenderá por las
siguientes instituciones
fundamentales: a) Escuela
Politécnica; b) Escuela
Secundaria; c) Escuela
Preparatoria; d) Escuela de
Comercio y Administración e)
Facultad de Odontología; f)
Facultad de Veterinaria; g)
Facultad de Derecho y
~conomía; h) Facultad de
Ciencias Médicas y Biológicas;
i) Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas; j) Facultad de
Ciencias Químicas; k)
Departamentos de Acción
Social y Educación Obrera y
Campesina; 1) Departamentos
de Educación Física; mI
Departamento de Bibliotecas;
n) Departamentos de Bellas
Artes, que se encaragará de
la divulgación de la cultura
estética; ñ) Instituto
Astronómico y Meteorológico;
o) las demás instituciones que
se funden.

"... En uso de las facultades
que me concede el Artículo 23
de la Ley Orgánica de la
Universidad de Guadalajara, en
acuerdo de hoy he tenido a
bien designar a Usted Rector
de la Universidad de
G uadalajara" .

".. .con fecha veinticuatro de
julio de mil novecientos treinta
y siete, por Decreto del Estado
se le restituyó su antiguo
nombre de "UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA", dejando en
vigor en lo que no se opusiera
a sus fines, la Ley Orgánica de
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la Educación Superior, hasta el
doce de noviembre también de
1937, fecha en que se
promulgó la Ley Orgánica de
la Universidad de Guadalajara
(...). En virtud de esta
transforamción y por
disposición de la propia Ley, el
entonces Director General de
Estudios Superiores pasó a ser
Rector de la Universidad de
Guadalajara. Con fecha
también veinticuatro de julio y
al entrar en vigor la Ley
Orgánica de la Universidad, se
organizó el Consejo
Universitario, según
disposiciones de la misma, el
que propuso terna para que el
C. Gobernador designara Rec-
tor de la Universidad, quien
tuvo a bien nombrar al suscrito,
con fecha primero de diciembre
(oo.). Fue acondicionado el
antiguo" Palacio Legislativo"
para que tuviera en él su
recinto la Univesidad (...). El
edificio que actualmente ocupa
la Rectoría de la Universidad,
fue inaugurado el veinte de
noviembre de 1937 L..). El
edificio que ocupa la Facultad
de Ciencias Médicas y
Biológicas fue acondicionado
también, haciéndose en él una
completa reconstrucción (...) y
el nuevo local de la Escuela de
Medicina fue inaugurado el día
veintiuno del mismo mes (...).
El instituto de Orientación So-
cial, que pasó a ser el
Departamento de Acción So-
cial y Edu~ación Obrera y
Campesina, organizó en varias
poblaciones del Estado
numerosas brigadas para

\.
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Fragmento del Informe
de Gobierno, rendido
ante el Congreso del
Estado, por el
Gobernador, el 2 de
febrero de 1938

Propuesta del FESO

Informe al Gobernador
el 19 de enero de 1939

Gobernador
Constitucional del Estado
de Jalisco, Everardo
Topete

Delegación Estudiantil
ante el Consejo
Universitario. Rodolfo
González Guevara y Julia
Espinoza R.

Lic. Constancio Hernández
Alvirde, Rector de la
Universidad de
Guadalajara
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realizar labores de orientación,
divulgación y acercamiento
entre los campesinos. Esta
propia dependencia organizó y
puso en funcionamiento la
Facultad Obrera y Campesina
(...). A partir del día primero de
enero del año corriente, la
Universidad de Guadalajara, de
acuerdo con la ley que promulgó
ese H. Ejecutivo, funciona
teniendo como Representación
Suprema al Consejo
Universitrio... "

"...Atendiendo la
Transformación ideológica y a
las necesidades de nuestra
institución de cultura superior,
con fecha veinticuatro de julio
de mil novecientos treinta y
siete, por decreto del Congreso
del Estado se le restituyó su
antiguo nombre de
"UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA", dejando en
vigor en lo que no se opusiera a
sus fines la Ley Orgánica de la
Educación Superior, hasta el
doce de noviembre también de
mil novecientos treinta y siete,
fecha en que se promulgó la Ley
Orgánica de la Universidad de
Guadalajara... n

"...1. Se organice una velada
luctuosa en el Paraninfo de la
Universidad a la memoria del
desaparecido Maestro; 11.Se le
ponga el nombre de ENRIQUE
DIAl DE LEON al Paraninfo de
la Universidad..."

"...EI Consejo Universitario,
celebró durante el año escolar,
quince sesiones. Se acordó en
el Seno del mismo Consejo,



Informe al Gobernador el
24 de agosto de 1939

Lic. Constancio
Hernández Alvirde,
Rector de la Universidad
de Guadalajara
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tributar un homenaje a su extinto
y prestigiado Primer Rector,
señor Don Enrique Díaz de León
y dar su nombre a la Sala de
Conferencias de esta Universidad
(oo.). El aumento extraordinario
del alumnado en las distintas
Dependencias Universitarias, es
una demostración de confianza
de los habitantes del Estado a las
normas y sistemas seguidos por
esta Institución (...). Los
encargados de todas las
Dependencias de esta
Institución, su personal docente
y administrativo, así como el
Frente de Estudiantes Socialistas
de Occidente, colaboraron
eficazmente con esta Rectoría
para el cumplimiento de los
acuerdos tomados por el Consejo
Universitario, Suprema Autoridad
de esta Institución (...). La
Dirección General de Rentas del!
Estado hizo entregas para las
erogaciones correspondientes al
año de 1938, de acuerdo con el
decreto del presupuesto de
egresados del Estado (...). El
Departametno de Tesorería de la
Universidad hizo los pagos de
sueldos en las distintas
dependencias de la misma (...) y
c,ubrió los demás gastos... "

" ... Es halagador para el Gobierno
de Jalisco que la población
estudiantil sufriera un aumento
de mas de cincuenta por ciento
en las matrículas (...) a mi juicio
es una revelación de que nuestra
sociedad comprende y siente
mejor sus deberes cívicos y
adquiere mayor confianza en la
Educación Oficial Superior... Al
iniciarse los trabajos escolares se
organizó una "SEMANA
UNIVERSITARIA" con una serie

---



Acta número 33 del
!

Consejo
Consejo General Universitario
Universitario fechada el 2
de enero de 1940

General
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de conferencias que tuvieron su
desarrollo en el "AULA ENRIQUE
DIAZ DE LEON", (...) los temas
señalados fueron de orientación
universitaria para reafirmar la
situación plenamente socialista
de nuestra Institución (...)

sustentando el principio
ideológico que a la cultura que
debe impartirse por
dependencias oficiales, señala
nuestra Constitución Política en
el artículo 30. (...).Se hizo el
cambio de locales de las
Escuelas Secundarias y de
Comercio y Administración;el
arreglo de Anfiteatros en la
Facultad de Medicina; la anexión
del Hospital Civil a la Facultad
de Medicina; la creación de un
Departamento de Bellas Artes y
el Parque Deportivo
Universitario... "

"...EI C. Rector informa que en
sesión de Consejo de Gobierno
verificada el día 5 del mes de
diciembre de 1939, el C.
Secretario General de Gobierno,
licenciado don Vítores Prieto
presentó un proyecto para el
funcionamiento del Poder
Ejecutivo del Estado que por su
contenido significaba la práctica
desaparición de la U[1iversidad
de Guadalajara (oo.)apenas había
acabado de redactar sus
objeciones, cuando se presentó
el antiguo Comité del FESO para
preguntarle si se opondría a que
tal proyecto fuese enviado en
calidad de Proyecto de Ley a la
Cámara de Diputados l...) el

propio C. Rector les manifestó
que sí se opondría (...)
habiéndosele manifestado dicho
funcionario que se modificaría el



Invitado de Honor el 10
de octubre de 1968

Lic. Ignacio Maciel
Salcedo, Rector de la
Universidad de
Guadalajara
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Proyecto de Ley con objeto de
que se respetara la integridad y
el autogobierno de la Universidad
de Guadalajara (...) que él
pensaba introducir algunas
reformas en la Ley Orgánica de
la Universidad con objeto de
coordinar mejor las actividades
del Estado con esta Institución,
no con ello quería de ninguna
manera lesionar la vida
institucional de la Universidad ni
mucho menos hacerla
desaparecer, ya que era el
primero en entender el alto
significado revolucionario que
para la educación en México
tiene la Universidad de
Guadalajara (...) a raíz de todos
estos acontecimiento los
maestros verificaron una sesión
en el Aula "Enrique Díaz de León"
en la que se acordó respetar la
actitud asumida por el propio C.
Rector frente al problema de que
se trata, acordándose designar
una comisión de defensa para
que se encargara de hacer
declaraciones, manifestaciones y
tener entrevistas con
agrupaciones, con el fin de
esclarecer las cosas y obtener así
la unificación de todas las
fuerzas revolucionarias para
defender a la Universidad (...) por
unanimidad el Consejo, dio su
voto de adhesión al C. Rector por
la actitud asumida en este
caso... "

"A nombre de la comunidad
universitaria, nos complace rogar
a usted, se digne cOncurrir como
invitado de honor a la ceremonia
que se verificará el próximo día
12 de octubre (...) y se rendirá
homenaje a Usted por sus



Constancia de
desempeño docente y
administrativo del Sr.
Lic. Constancio
Hernández Alvirde del
15 de noviembre de
1976

relevantes méritos universitarios,
haciéndole entrega de las
preseas: "Mariano Otero",
"Ignacio L. Vallarta", "12 de
Octubre" y "Fray Antonio
Alcalde... "

Secretario General de la

I

Relación de cargos docentes y
Universidad de admnistrativos desempeñados en
Guadalajara la Universidad de Guadalajara

Renuncia del 31 de
I

Lic. Constancia
diciembre de 1976 Hernández Alvirde
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"... tuve la fortuna de recibir la
enseñanza que imparte el Estado
en sus escuelas oficiales siempre
en forma gratuita desde su grado
más elemental hasta el
profesional en que obtuve mi
licenciatura en la rama del
Derecho y por ello me hice el
propósito de responder a tan
inapreciable bien, sirviendo a la
colectividad que me formó. l...).
En cumplimiento de prestar mis
servicios en diversas ramas del
orden oficial y en forma principal
en lo que corresponde a la
educación superior,
desempeñando desde el día
primero de septiembre de mil
novecientos veinticuatro la
cátedra de Legislación 'y a partir
del día nueve de octubre de mil
novecientos veinticinco en la
Facultad de Derecho, las de
Legislación Mercantil, Derecho
Civil y en el orden administrativo
de la expresada rama, Director
General de Estudios Superiores,
Rector de la Universidad de
G uadalajara, Director de la
Facultad de Derecho y Economía
y Jefe del Departamento Cultural
del Estado, éstos cargos en forma



continua sin interrupción, que
acusan servicios por mas de
cincuenta años (...). Por mi
expresado desempeño, el Estado
y la Universidad de Guadalajara,
sobrestimando mis servicios me
hicieron objeto de diversos
galardones, como la Presea
"Manuel López Cotilla",
acordado por Decreto 7627 del
veinte de octubre de mil
novecientos sesenta y uno por
el Congreso y Ejecutivo del
Estado, Presea: "Mariano Otero"
por 25, "Ignacio lo Vallarta", por
30, "12 de Octubre" por 35 y
"Fray Antonio Alcalde" por 40 y
50 años al servicio de nuestra
máxima Casa de Estudios,
otorgándome el grado de Doctor
Honoris Causa el día doce de
octubre de mil novecientos
sesenta y dos".

En virtud de la justificación antes expuestas, estas Comisiones Conjuntas de
Educación y Hacienda encuentran que existen elementos suficientes que
acreditan la existencia de las necesidades referidas y

Considerando'

1. Que la Universidad de Guadalajara es una institución de educación
superior reconocida oficialmente por el Gobierno de la República
habiendo sido creada en virtud del Decreto número 2721 del H.
Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 7 de septiembre de 1925,
lo que posibilitó la promulgación de la primera Ley Organica de la
Universidad de Guadalajara el día 25 del mismo mes y año;

11. Que la Universidad de Guadalajara es un organismo descentralizado
del Gobierno del Estado de Jalisco, con autonomía, personalidad
jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10. de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecutivo local el
día 15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 15319 del
H. Congreso del Estado de Jalisco;
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111.

IV.

V.

VI.

VII.

Que como lo señalan las fracciones 1, 11, II1 Y IV del artículo 50. de la
Ley Orgánica de la Universidad, en vigor, son fines de esta Casa de
Estudios, la formación y actualización de los técnicos, bachilleres,
técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás recursos
humanos que requiera el desarrollo socio-económico del Estado;
organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica,
tecnológica y humanística; el rescate, conservación, acrecentamiento
y difusión de la cultura; y coadyuvar con las autoridades educativas
competentes en la orientación y promoción de la educación media
superior y superior, así como en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología;

Que son atribuciones del Consejo General Universitario, conferir títulos
honoríficos con las categorías de Eméritos y Honoris Causa, de
conformidad con lo dispuesto en su Ley Orgánica en el artículo 310.
fracción X;

Que el Consejo General Universitario funciona en pleno o por
comisiones, las que pueden ser permanentes o especiales, como lo
señala el artículo 27 del referido ordenamiento legal;

Que es facultad del Rector General de conformidad con el artículo

350. fracciones I y X de su Ley Orgánica, dirigir el funcionamiento de
la Universidad, cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su
competencia, las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, de
esta Ley Orgánica, de sus Estatutos y de sus Reglamentos; así como
promover todo lo que tienda al mejoramiento académico,
administrativo y patrimonial de la Universidad.

Con fundamento en el artículo Tercero Transitorio de la nueva Ley
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, promulgada por el Ejecutivo
local el día 15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número
15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco, es procedente aplicar
la normatividad secundaria de la Ley Orgánica abrogada en tanto no
contradiga a la hoy vigente, por ello en este caso se aplican los
dispositivos 50. del Reglamento General de la Ley Orgánica abrogada
y el 11 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad de
Guadalajara aprobado en sesión del 8 de septiembre de 1992, por
este H. consejo;
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VIII. Que tal como se señala en el Título Segundo, artículo 50. del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad sobre la integración
de la Comunidad Universitaria por las autoridades, los profesores y
los alumnos, indica que para efectos puramente honoríficos se
considerará también como !ntegrantes de la comunidad univesitaria a
personas que presten a la misma servicios distinguidos, o relevante
personalidad en el campo de la ciencia, el arte, la técnica o las
humanidades, a quienes con tal propósito confiera el Consejo General
Universitario dignidades honoríficas, y

IX. Que el Estatuto del Personal Académico de la Universidad de
Guadalajara señala en su artículo 110.:

"La Universidad de Guadalajara, de conformidad con los reglamentos ,"

aplicables, podrá otorgar las categorías de Emérito y de Honoris Causa
a quienes se han distinguido por sus contribuciones al campo de la
educación, la ciencia y la cultura, o quienes han realizado una obra
de valía excepcional".

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 50., 60.
fracción 11,270., 310. fracción X y 350. fracciones I y X, de la Ley Orgánica
de la Universidad de Guadalajara, 50. del Reglamento de la Ley Orgánica
abrogada y 11 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad de
Guadalajara, nos permitimos proponer el siguiente

Resolutivo'

PRIMERO. Se aprueba se erija un monumento dedicado a recordar la memoria
del señor Lic. Don Constancio Hernández Alvirde, quien fuera Rector de
nuestra Máxima Casa de Estudios entre los años 1937 y 1940, como
reconocimiento post-mortem, por los méritos de su apasionada defensa de
la Institución Universitaria, que permitió reestablecer tanto el nombre como
la estructura académica de nuestra Alma Mater. Por lo anterior se proceda a
la realización del proyecto arquitectónico y de construcción del pedestal que
soporte la estatua del maestro homenajeado.

SEGUNDO. Se aprueba que por imposición oficial, mediante acuerdo del H.
Consejo General Universitario, la leyenda" 2002, Año Constancio Hernández
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Alvirde", se incluya a todo documento oficial de nuestra máxima Casa de
Estudios durante esta anualidad, inmediatamente después al lema univesitario.

TERCERO. Facúltese al Rector General de la Universidad de Guadalajara
para que ejecute el presente dictamen en los términos del artículo 350.
fracción 11de la Ley Orgánica Universitaria.

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jalisco, junio 04 de 2002
COMISIONES CONJUNTAS DE EDUCACION y HACIENDA

LIC. JOSE TRINIDAD PADILLA LOPEZ

PRESIDENTE

MTRO. HECTOR E. SALGADO RODRIGUEZ MTRO. 1. TONATIUH BRAVO PADILLA

MTRO. CARLOS CURIEL GUTIERREZ DR. RAUL VARGAS LOPEZ

DR. JUAN MANUEL DURAN JUAREZ ING. ENRIQUE SOLORZANO CARRILLO

C. FERNANDO J. ARMENDARIZ RIVERA C. RICARDO VILLANUEV A [OMELI

MTRO. CARLOS JORGE BRISEÑO TORRES

SECRET ARIO
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eo NTENIDO

Propuesta para erigir el monumento dedicado a recordar
la memoria del señor Lic. don Constancio Hernández
Alvirde, y la leyenda" 200, Año Constancio Hernández
Alvirde" . 3

Carta del Señor Rector General para informar que se
acepto la propuesta en el H. Consejo General
Universitario. 6

Acta de las Comisones Conjuntas de Educación y
Hacienda donde se aprueba se erija el monumento
dedicado a recordar la memoria del señor Lic. Don
Constancio Hernández Alvirde y donde se aprueba la
leyenda" 2002, Año Constancio Hernández Alvirde". 8

23



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Colección Fondos

Serie Pensamiento UniversitarioEl



Pensamiento Universitario
30

Casa Zuno

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Lic. José Trinidad Padilla López
Rector General

Mtro. I.TonatiW1 Bravo Padilla
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres
Secretario General

LA.E. Alberto Cruz Huerta
Coordinador General de Patrimonio

Lic. J. Vicente luno Arce
Director del Archivo Histórico

COMISiÓNEDITORIAL

Lic. J. Vicente luno Arce, Laura Patricia luno Sider, Ing. Diego Guillermo Vera
Gómez, LC.C. Luis Alberto Navarro Calderón y María de Lourdes Jiménez Hernández.

Primera
D. R. @

edición, mayo de 2004
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PRESENTACION

,

El número 30 de Pensamiento Universitario reúne tres discursos pronunciados
en diferentes escenarios pero como tema un mismo personaje: el maestro Doctor
Honoris Causa licenciado José Guadalupe luna Hernández, maestro de varias
generaciones formados hoy por distinguidos universitarios. Tres discursos que celebran
la memoria de uno de los pro-hombres mas significativo de Jalisco, conocido y
reconocido en el país como un hombre dedicado al estudio, la enseñanza, el ejercicio
de las leyes y sobre todo como humanista que fue, porque nada de lo humano le fue
ajeno. Estos tres discursos representan el fiel reflejo de lo que el maestro luna
Hernández aportó, tanto a sus alumnos como al estado de Jalisco en particular y al
país, al fundar la segunda Universidad pública más importante de México.

La Comisión Editorial
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL MAESTRO CARLOS FREGOSO

GENNIS, DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO, EN

EL ACTO CONMEMORATIVO DEL XXIV ANIVERSARIO LUCTUOSO

DEL Llc. JOSÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, EL 16 DE MARZO

DEL 2004 EN LA ROTONDA DE LOS JALlSCIENSES ILUSTRES.

Respetables Autoridades Universitarias,

Familiares del licenciado luna,

Amigos:

Se ha escrito que finalmente la historia no es otra cosa que la vida de los grandes
hombres, por tanto Jalisco tiene gran parte de su grandeza en la vida de José

Guadalupe luna Hernández.

Auténtico hombre de su época, ha sido con certitud ejemplo para la actual.
luna es parte de esa generación de reformadores que se forjaron en el vórtice de la
Revolución Mexicana. Siendo joven bachiller, lucha al lado de los desposeídos y
marginados -de quienes jamás se alejó-, contra la dictadura porfirista. De ella; sufre
abusos y vejaciones. liberal de cepa, luna siguió con la verticalidad que siempre lo
caracterizó: los principios revolucionarios más radicales yeso lo plasmó en todas
sus acciones; como hombre de letras, como político, como humanista, como maes-
tro, como artista y como crítico social.

Guadalajara y Jalisco deben mucho a luna, tanto por la admirable gama de
sus actuaciones públicas como diputado, alcalde o gobernador en el primer tercio
del siglo pasado o como un activo procursor de la cultura. Infatigable luchador en
favor de causas proletarias, no regateó esfuerzos solidarios a su movimiento y como
estadista promovió una ley del trabajo para el estado y aplicó puntualmente la ley
Agraria del 6 de enero de 1915, cumpliendo así con primigenios postulados de la
Revolución Mexicana.

Con los hechos traducía los anhelos de los campesinos al alentar la distribución
de tierras tan largamente esperada. Como pocos gobernantes defendió uno de sus
más apreciados preceptos: el federalismo.

El diseño urbanístico de la Guadalajara de hoy nace bajo el impulso del
Gobernador luna Hernández, y hoy, a décadas de distancia, se reconocen y aplauden
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los aciertos de sus visionarios proyectos. No olvidemos su temprana preocupación
en torno a la defensa del lago de Chapala.

El político, el artista, el hombre de letras y de ciencias debe ser y es ejemplo
de pensamiento universal, para quien nada de la sabiduría se le ocultó. Todo merecía
ser analizado, investigado, estudiado, criticado. Para luno, el saber humano era el
horizonte inalcanzable, pero actuaba siempre en su búsqueda. Los que tuvimos el
privilegio único de ser sus discípulos, somos testigos de su grandeza y sencillez, ese
binomio de los seres de bien; de su preocupación por los lacerantes problemas
nacionales y su dedicación por aliviar los infortunios de sus coterráneos.

A luna lo caracterizó su incondicional espíritu de servicio, tanto en la
administración pública como en la docencia, siendo un innovador en ambos campos,
paradigma de entrega durante décadas de su productiva vida.

Como artista, literato y científico, dio muestras de originalidad, tesón y
calidad, pudiendo combinar la disciplina austera y solidez del hombre público, con la
sensibilidad y desenvoltura del hombre de arte y letras, en el marco del orgullo
cultural jalisciense: el Centro Bohemio.

Se puede ser sabio con modestia y sin soberbia y así era José Guadalupe
luno Hernández. Con un esfuerzo de toda la vida, dominó diversos campos del
saber humano: amante de las letras y las artes, doctor en ciencias, a luna le pertenece
con todo derecho el título de maestro. "Debemos, a los que nos han dado los
medios de instruirnos, la misma gratitud que debemos a los que nos han dado la
vida", dijo una vez el maestro, y parafraseándolo podemos afirmar que a gentes
esclarecidas como él, debemos la misma gratitud que a quienes nos dieron vida,

porque nos iluminaron el camino con sus enseñanzas. Él, que siempre se preocupó
por los marginados, no descansó jamás en su afán de ofrecerles las posibilidades de
una educación digna y honrosa. Decía que la más aniquilante de las esclavitudes era
la ignorancia y que un pueblo iletrado jamás sería libre. Por ello, crea primeramente
la Escuela Politécnica y luego, en su acto más trascendente en pro de la educación,
funda la actual Universidad de Guadalajara, la segunda de la República y semillero
de los hombres que dejarían huella en Jalisco, el occidente y México entero durante
el siglo XX. La Universidad Pública y popular por antonomasia, la cristalización de
un esfuerzo de vida, la consecución de identidades y conjunción de esfuerzos nace
baJo la inclaudicable directriz de don José Guadalupe luna Hernández.
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A partir del 12 de octubre de 1925, la Universidad de Guadalajara se convierte
de inmediato en el reflejo de las luchas e ideales de la entonces recientemente
culminada Revolución Mexicana y es, sobre todo, un espejo de la personalidad de su
fundador: joven, revolucionaria, popular, de izquierda, conceptos que hoy en día han
sido avasallados por una globalización deshumanizada y soez. Pero el espíritu del
fundador universitario sobrevive en los hijos de su Alma Mater y su figura se agiganta
con el tiempo. Nos insistía que "El trabajo encuentra su verdadero ennoblecimiento
al vincularse con el pensar; y el pensar, la función más libérrima del hombre, no
podrá ser sujeta o esclavizada por nadie, ni por los hombres, dioses o demonios".
luno es un orgullo para Jalisco y para México; la huella del maestro es imborrable y
bien harán las generaciones actuales en redescubrir la vida y obra de tan preciara
inteligencia.

En este espacio, donde de manera perenne se honra la memoria de jaliscienses
ilustres, s6bresale la luz nunca apagada de uno de los más ilustres, el maestro José
Guadalupe luno Hernández. Que la semilla que él sembró nunca se seque. Es
obligación de todo universitario, Jalisciensey mexicano, que se respete. Que respete
la grandeza de los hombres que trabajaron para un mejor futuro. Gran parte de los
que muchos somos hoy, se lo debemos al maestro luno; supo dónde estaban la

verdad y la razón y supo mostrar el camino para alcanzarlas.

Vaya nuestro pensamiento a la figura inmortal de un personaje extraordinario,
para quien el máximo homenaje será no olvidarlo jamás y hacer que los jóvenes lo
conozcan y admiren.

iHasta siempre, maestro'
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En la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres aparece, en unión de las Autoridades
Universitarias y familiares del Maestro, Doctor Honoris Causa, Licenciado Don José
G. luno Hernández, el Maestro Carlos Fregoso Gennis, pronunciando su discurso.



DiscURSO PRONUNCIADO POR EL LICENCIADO ALNIO BASULTO

RUlZ, EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL CXIII ANIVERSARIO DEL

NATALICIO DEL LIC. JosÉ GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, EL 18
DE ABRIL DEL 2004 EN LOS JARDINES DE LA EXPLANADADE LA

RECTORIA GENERAL.

Respetables Autoridades Universitarias,

Distinguidos Familiares del Licenciado luno,

Amigos y colegas:

T odo pu
.

eblo necesita recordar las glorias de su pasado para inspirar su transitar
hacia un mejor destino.

Desde que una muchedumbre de desamparados levantó las banderas
inmaculadas por la Independencia de Mexico de la Nueva España siguiendo entusiastas
a los Padres de la Patria, México ha sabido integrar la estafeta redentora a los
mejores y más grandes mexicanos para continuar la búsqueda de la libertad y de la
justicia social.

Ahora y aquí nos encontramos ante la egregia figura de uno de esos grandes
mexicanos con motivo de su natalicio.

En un día como este, el 18 de abril de 1891, nace José Guadalupe luno
Hernández en la Hacienda de San Agustín, Municipio de la Barca, hoy Jamay, Jalisco.

Con ello parece ser que el destino lo señaló para defender el Lago de Chapala
que lo vió nacer; hermoso Lago que vió nacer también desde Jocotepec a quien
sería la compañera de gran parte de su vida, su digna esposa Doña Carmen Arce de
luno.

Este abogado, político liberal con talante de estadista, intelectual polifacético,
ecologista, pintor, periodista, funcionario probo, patriota, distinguido Maestro
Universitario, fue apóstol de la esperanza para la clase trabajadora del occidente del
país que reclamaba su incorporación a los bienes de la cultura, la ciencia y la tecnología.
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y sobre todo, hombre 1. pensamiento humanista, de prlndplos revoludonarlos
inquebrantables.

Resumía en su persona, toda la fuerza que dá la posesión de grandes valores
morales que lo llevaron a sostener que el mexicano individualmente, puede ser
mejor de lo que es y socialmente vivir mejor que como vive, con la palanca de la
educación.'

Alguna vez me dijo que gran parte del desorden del mundo viene de los
oficios o de las profesiones, malo mediocremente desempeñados. Catedrático me-
diocre, abogado mediocre, médico mediocre y sobre todo político mediocre, es lo
que hunde a la humanidad.

Los años que he vivido me hacen ver cuanta razón tenía, entonces y ahora,
en que México sufre con la elevación al poder de tanta mediocridad, que abarca
todo el espectro político del país.

Con él, supimos nuevamente el valor del verdadero Maestro que respeta
pensamiento y valores, pero que también maneja el poder de la razón para cambiar
lo que está mal. Del Maestro que supo interpretar los más profundos sentimientos
revolucionarios de la época que vivió y actuó en consecuencia. Del hombre que
transmite el calor y energía para afrontar los duros embates de la vida. Del amigo
que sabía hacer de la amistad una profesión de tiempo completo, operante, solidaria
y activa y no sólo un adorno para la vida social que no une la moral con la conducta.

De esto da testimonio el Centro Bohemio que el Maestro luno fundó en
Guadalajara y que se convirtió en un semillero de arte y de cultura.

Él mismo vivió congruente con lo que pensaba en horas y días amargos de
su existencia, en donde llegó a demostrar que a pesar de la edad, el espíritu no se
dobla cuando se ha sabido llevar la vida con grandeza.

Ahi esta el ejemplo de su actitud frente a su secuestro, ejemplo y conducta
que le salvó la vida frente a sus secuestradores.

Jamás acepto la quietud que no conoce ni gloria ni derrota.
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Su más grande obra, fue la fundaciónlde la Universidad de Guadalajara y de
la Escuela Politécnica cuando fue Gobernador Constitucional de Jalisco, pensadas
para la educación media y superior, popular y gratuita, socialista, revolucionaria,
laica y nacionalista, sin estructuras rígidas del pensamiento y dedicada a la búsqueda
del secreto de toda perfección, que juzgue y compare, que busque el camino correcto
de México y que también sea universal.

Una institución dedicada a la difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología,
dedicada a la investigación sin temor a la necesidad de tocar dogmas religiosos y
caducos sistemas políticos.

De ahí resulta el lema de nuestra Alma Mater: "PIENSA Y TRABAJA".

Ahora pienso que como testigo y actor que fue de la revolución tan sangrienta
de 191O, se vió inspirado a actuar de esta manera en favor de su pueblo tan lleno de
calamidades y de injusticias.

Al crear nuestra Alma Mater pensaba como José Ingenieros, el maestro
argentino que predicó que para forjar una patria no basta con poseer riquezas naturales:
se necesitan ideales de cultura para poner los cimientos de una verdadera patria que
dé cobijo a todos sus hijos con conciencia de la justicia social y de la grandeza,
pasión sin la cual ningún estado tiene solidéz.

De esta Universidad que él creó y fue maestro, recibió el nombramiento muy
merecido de Doctor Honoris Causa.

¿Cuantas veces se ha agredido al Lago de Chapala? Muchas, para mala
intención, ignorancia o perversidad de la naturaleza humana.

Al maestro luna le tocó vivir una de las agresiones más feroces contra la
laguna, cuando el Gobierno Federal decretó cercenarle gran parte de su lecho natu-
ral.

Convocó entonces a los mejores abogados para interponer y procesar un
amparo contra este crímen ecológico y ahí estuvieron presentes Constancia Hernández
Alvirde y Emiliano Robles León, para ayudarle hasta conseguir el triunfo y la prevalencia
de la razón y de la vida.
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De hecho la organización "Lagos Vivos", le acaba de dar la razón ahora que
se reunió en Chapala, para advertir que el lago puede convertirse en una tragedia
como el Lago Owen en California o el Lago Aral en Rusia.

Sostuvo siempre que el problema de Chapala es de carácter nacional y quizá
su mejor alegato lo es su conferencia dictada el 6 de diciembre de 1954 ante la

Benemérita 'Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es de necesaria
consulta para todos los que asuman la defensa de este hermoso y útil embalse
natural, para conservar el equilibrio ecológico de gran parte del occidente de México.

'.

Qué visionario fue el Maestro Zuno cuando sostuvo entonces, como lo
sostiene ahora el Congreso Iberoamericano de "Lagos Vivos", que Chapala debe
reconstruirse y conservarse sin diques ni cortaduras artificiales, hasta llegar a sus
siete mil ochocientos noventa millones de metros cúbicos, sin contaminación y con
su diversidad.

México y la humanidad claman porque así sea.

México clama porque nuestras autoridades dejen de firmar acuerdos para
ponerse de acuerdo y mejor ponerse a trabajar para deterner este crímen ecológico.

y nunca se olvidó del pulmón de esta nuestra Guadalajara, del Bosque de la
Primavera cuya protección pidió y exigió cuantas veces pudo.

y qué decir del primer Zoológico de Guadalajra que él fundó...

Con la personalidad del Maestro Zuno se hizo presente el ecologista y me
parece oírlo decir con la hombría de bien que lo caracterizaba: "Con la Naturaleza no
se juega señores ni con Jalisco tampoco".

En este mundo contemporéneo tan conflictivo, convertido en campo de
batalla, en territorio de odio y de violencia, en donde los grandes intereses económicos
y el choque de ideologías hacen peligrar la civilización. En medio de este paisaje de
oscuridad en donde vive México otra siniestra encrucijada de su historia.

Ahora vemos angustiados que por diversas sinrazones nuestra Universidad
no puede cumplir cabalmente sus propósitos populares y de un socialismo moderno,
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que camine junto con la excelencia en la eficacia de sus egresados. De un socialismo
que ponga a pensar cómo repartir la riqueza sin que sea pasión ciega su generación,
para de esta menera estar al lado de los desposeídos y lograr un país más justo con
los hijos de quienes generan verdaderamente la mayoría de nuestros activos de
capital y de intelecto como son las clases medias y los obreros y campesinos de
México.

Ahora, más que nunca, se hace necesario el recuerdo de hombres ejemplares
como el maestro José Guadalupe luna Hernández, porque su mejor lección es la
permanencia de la fe y de la esperanza en los grandes valores del ser humano, sin
los cuales ninguna nación llega a consolidarse.

Testigo es esta Universidad de Guadalajara.

Su vida de ecologista ejemplar es un reproche para quienes por acción o por
omisión no hacen caso a la agonía de la Laguna de Chapala.

Honor, honor al maestro que un día como este llegó para estar entre nosotros.

Es un hombre que pertenece a todo México, porque las águilas no son del
picacho donde nacen sino del infinito donde cruzan.

Gracias.

\1
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En la presente fotografía, tomada en uno de los jardines del frente
de la Rectoría General de la Universidad, aparecen, junto con familiares
del Maestro José G. Zuno Hernández, las autoridades que representaron
al Rector General y el orador del acto, licenciado Antonio Basulto Ruiz.



DISCURSO PRONUNCIADO POR LA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN

ECHEVERRíA DE PORRÁS, EN LA DEVELACIÓN DEL BUSTO DEL

MAESTRO, DOCTOR HONORIS CAUSA, LICENCIADO JOSÉ

GUADALUPE ZUNO HERNÁNDEZ, EL 02 DE ABRIL DEL 2004, EN EL

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA.

Estimados Amigos Universitarios:

La juventud estudiantil de Jalisco, recuerda destacada mente "La Fundación", que
hizo el maestro José Guadalupe luna, de "La Universidad de Guadalajara".

En el espíritu vibrante y creador de él, en su original personalidad, los
universitarios de Guadalajara, como todos sus paisanos, lo recuerdan y valoran
como maestro, escritor, pintor, investigador histórico, humanista, así como ilustre
gobernador del Estado, alcanzando siempre notables perfiles.

Su actividad que fue incesante desde su adolescencia, hasta casi sus 90
años de edad, ha sido reconocida y exaltada en la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres, en Guadalajara, y aquí queda para siempre la escultura que me han
enomendado todos mis familiares donar a maestros y estudiantes de esta comunidad
universitaria.

El Alma de Jalisco se expresó invariablemetne en las actividades de José
Guadalupe luna, su espíritu en el seno de su familia, conmovió a una nieta suya,
que hoy viene a expresar nuestro cordial agradecimiento a la Universidad de
Guadalajara y en particular al Centro Universitario de la Costa, Campus Puerto Vallarta,
ratificando se este mensaje:

"Honrar, Honra" dijo José Martí.

Queda en esta brillante institución la escultura en su lugar de honor.

Reciban ustedes el reconocimiento de la familia Echeverría luna por este
justo homenaje a José Guadalupe luna.
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En los jardines del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta,
se develó un retrato escultórico en bronce de Don José Guadalupe
Zuno Hernández, Fundador de nuestra Casa de Estudios, en cuya

ceremonia participaron el Rector de aquel Centro, Mtro. Jeffry Stevens
Fernández Rodríguez, el Rector General de la Universidad, Licenciado
José Trinidad Padilla López y familiares del Maestro Homenajeado.
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	CONTENIDO
	CONTRAPORTADA.

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 20
	PORTADA
	1a. DE FORROS
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	 CAPÍTULO No. 8.  --- LOS EPISODIOS MILITARES ---
	CONTENIDO
	CONTRAPORTADA.

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 21
	PORTADA
	1a. DE FORROS
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	CAPÍTULO No. 9.  ---EL CONGRESO CONSTITUYENTE---
	Nuestros Constituyentes en el Congreso de Querétaro.
	El corrido del Constituyente

	CONTENIDO
	CONTRAPORTADA

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 22
	PORTADA
	1a. DE FORROS
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	CAPÍTULO No. 10.  ---LA REVOLUCIÓN EN LA CULTURA JALISCIENSE---
	Fragmentos de la obra peética de Carlos Gutiérrez Cruz (integrante del Centro Bohemio)

	CONTENIDO
	CONTRAPORTADA

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 23
	PORTADA
	1a. DE FORROS
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	Discurso pronunciado por el Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres en el Acto Conmemorativo del XXII Aniversario del fallecimiento del Mtro. José Gpe. Zuno Hdz. el dia 16 de Marzo de 2002 en la Rotonda de los Jalisciendse Ilustres.
	Fotografía de la escultura de Don José Gpe. Zuno Hdz. en el Jardin de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
	Discurso por el Dr. Luis Vicente de Aguinaga Zuno en la explanada de Rectoria con motivo del CXI Aniversario de Nacimiento de don Gpe. Zuno el 18 de Abril de 2002
	Fotogragía del monumento en memoria del Mtro. José Gpe. Zuno Hdz. en la explanada de la Rectoria de la Universidad

	CONTENIDO
	CONTRAPORTADA

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 24
	PORTADA
	!a. DE FORROS
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	Preámbulo
	Contingente que integró la expedición científica de la Universidad de Guadalajara a las Islas Revillagigedo.
	Breve estudio sobre las islas Revillagigedo.

	CONTRAPORTADA

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 25
	PORTADA
	!a. DE FORROS
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	Foto de la escultura del Mtro. Lic. Constancio Hez. Alvirde en los terrenos del edificio que ocupa Rectoróa Gral. de la U. de G.
	Fotografía del Rector en la alocusión de la ceremonia de develación del monumento eregido a la memoria del Lic. Constancio Hdz. Alvirde.
	Discurso pronunciado por el Lic. José Trinidad Padilla López, Rector de la Universidad de Guadalajara con motivo de la develación del monumento al Lic. Constancio Hdz. 
	Fotografía de las personas que develaron el monumento al Lic. Constancio Hdz.

	CONTRAPORTADA.

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 26
	PORTADA
	!a. DE FORROS
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	Discurso pronunciado por el Lic. Adalberto Ortega Solíz en el acto Conmemorativo del XV Aniversario Luctuoso del Sr. Lic. Constancio Hdz. Alvirde el día 16 de Enero de 2003 en el parque funeral Colonias.
	Fotografía en la ceremonia luctuosa.
	Fotografía de Familiares del Lic. Constancio Hernández Alvirde.

	CONTRAPORTADA.

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 27
	PORTADA
	1a. DE FORROS.
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	Discurso por el Mtro.Ricardo Gtz. Padilla, con motivo del XXIII Aniversario Luctuoso del Lic. José Gpe. Zuno Hdz. el día 16 de marzo de 2003
	Fotografía del Vicerector Ricardo Gtz. Padilla.
	Fotografía de la ofrenda floral.
	Fotografía de la guardia de honor.
	Ofrendas.
	Oficio de invitación de la U. de G. a la ceremonia de Aniversario de Natalicio.
	Fotografías con las ofrendas florales.
	Alocución pronunciada por el Dr. José Manuel Puig Casauranc, Srio. de Educ. Publica en el Acto de Inauguración de la U. de G. en 12 de Octubre de 1925.

	CONTENIDO.
	CONTRAPORTADA.

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 28
	PORTADA.
	1a. DE FORROS.
	GRABADO RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	Dictamen de la Comisión de Educación, para que el Rector solicite del Ejecutivo del Estado, el tramite correspondiente ante el Congreso para que se autorice el traslado de los restos del Mtro. Lic. José Gpe. Zuno Hernández a la Rotonda de los jalisciense Ilustres.
	Una breve semblanza de José Gpe. Zuno Hernández.(por el Prof. Ramón García Ruíz)

	CONTRAPORTADA.

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 29
	PORTADA
	1a. de forros.
	GRABADO RECTORIA DE LA U.de G.
	PRESENTACIÓN
	Carta al Lic. José Trinidad Padilla López.del Director del Archivo Histórico de la U. de G.
	Carta al Lic. Vicente Zuno Arce.del Rector Lic. José Trinidad Padilla López
	Fotografía del monumento erigido a la memoria del Lic. Constancio Hernández Alvirde
	Dictámen de la las Comisiones de Educación y Hacienda aprobando el monumento, mediante acuerdo del H. Consejo Gral Universitario.
	Fotografía del monumento al Lic. Constancio Hernández Alvirde.

	CONTENIDO
	CONTRAPORTADA.

	---   PENSAMIENTO UNIVERSITARIO 30
	PORTADA
	1a. DE FORROS.
	GRABADO DE RECTORIA DE LA U. de G.
	PRESENTACIÓN
	Discurso del Mtro. Carlos Fregoso Gennis en el Acto Conmemorativo del XXIV Aniversario Luctuoso del Lic. José Gpe Zuno Hdz. el 16 de Marzo de 2004 en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
	Fotografía del Orador pronunciando su discurso.
	Discurso por el Lic. Antonio Basulto Ruíz en el Acto Conmemorativo del CXIII Aniversa5rio del natalicio del Lic. José Gpe. Zuno Hdz. el 18 de Abril de 2004
	Fotografía junto con las autoridades universitarias y familiares
	Discurso de la Lic. Ma. del Carmen Echeverría de Porras en la develación del busto del Mtro. José Gpe. Zuno Hdz. el dia 2 de Abril de 2004 en el CU. de la Costa.
	Fotografía en los jardines del C:U: de la Costa y busto de don José Gpe. Zuno Hernández.

	CONTENIDO.
	CONTRAPORTADA.





