
el bando convocado a los que quisieran poblar, fueron crea -

celebrando el IV Centenario del acuerdo del guerrero, il:::?ul-

Ell DIAS COl'.OHOY, HACECUATROCENTOtif.a:; ••••• junta-
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son de t8mbores y cl~ines se habiaoublicado

sado por la decisi6n y

puás de que

pido por la Esuada.

EN DIAS C01O.0HOY, HACEG \TROCTEN'l'OSAfia:> •••••• al --

imp3tu guerrero y caballeresco de Oñate, se uni6 la mirada -

inspiradora e intcli£ente de BEATRIZHZ~rp~~"SzDE OLEA, que

sobreponiándose a los ten~re3 del tirano Nuño de Guzmán, rg

mente con el poderio mili tar, se asent6 el predominio juridi

dos por .;ristobal de Onate, Gobernador de la Nueva Galicia,

dos alcaldes y tres regidora •• y asi, el Derecho quedó -grote

SEtTOR RECTCR D£ lA tJND!F.J{~] DI\;),
HONOR~BIECONGRESO,
C01'.l'i'lEJOS ,,:la:; DEL EJ.s- 1'1'0,
CO:"'"ATRIOTAS Q.tE 1f!E ;;;c: UCHAN,
SElIORAS y sE::mm o :

puso el cambio de Guadalajara al Valle de Atemaxaca, donde -

hoy se halla esta bella ciudad. y nosotros nos encontramos -

co en ,estas tierras, porque no se puede gobernar sin apego a

las leyes e instituciones; y si la familia es la primer~ in£

tituci6n social, es el Uunicipio la prin~ra rranifest~ci6n de

la vida juridica de un pueblo; y Guadalajara en di as como

hoy, creo su primera Autoridad politica.

EN DI S CO.O BOY, P C~ CU.TROCIENTOo1ST!;; ••••••• des-

I;ENS JE Sl.E DIRIG~ EL m:fOR GENERALDE BRIG/l.DA
LEOBRIJO C. RUIZ, OFICIAL I.AYOREN NO RE DEL

• SECrCT RIO DE IA D2F'E:NSANACIONAL,GE:NEH"-L
DZ DIVISICIi P LO W',CIASV\LENZUlA, CONI..OTI
VO DELIV CENTENARIODE IA !<'UND,',ION DE LA --
CIUDlIDDE GUADALJARA.---------------------------------------------
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Esa decisi6n, nas obliga en estos mornentos so _

lemnes, a rendir tributo a la mujer jalisciense, al re _

cordar el nombre de aquella esclarecida mujer.

EN DIAS COMO HOY, HACE CUATROCIEi'TTOO M~C6•••••
23 extremeños,
9 montañeces,
9 andaluces,9 portugueses,
6 cactellanos y
6 viscainos,

rueron sa ia viva que hizo ~lorecer el campo yermo del _

que habia de brot~r vigorosa, altiva y lozana, una nueva
" simiente: EL JALISCIEN6'2::.

¡

Toda vez que la relaci6n de aquel suceso, a ien-

ta el siguiente hecho: "Los mis de estos peninsulares, se

casaron lezo:.l y religiosamente con las IImIAS PRINCIp Les,,.
de donde comenz6 a progresar la poblaci6n de los llarr~dos

criollos y después españoleS americanos" ••• (1) A estos e~

pañoles les siguieron los ind1genasj de esta suerte, a TQ

nalá y Tlajomulco, vinieron los de Juchipilaj a Santa ~~i
ta los de Apozolj y a Zapopan, los de Jalostotltlán.

y entre el mes de enero de 1532, al 5 de f'ebre-

ro de 15'42, como ustedes lo saben, la ciudad de Guo:.dalajª

ra, ~ué ~undada en tres distintos lugares:

NOCHISTLAN._ 1532
TONAIA._ 1533
ATE~f XACA.- de 1541 a 1542.

Pienso ue realizar1amos tanto un acto de justi

cla para los que fueron, 001:;0 de estimulo para las generª

##



## ciones nuevas, si antes de clausurar este Conereso,

fueramos a colocar ¡ma estela de piedl'o. a estos si t:í os -
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olvid'ldos por donde pasó con fugacidades de estela de --

luz, la vida humana que es ri~ueza por excelencia.

¥ entre esas fechas a la que podemos agregar

hoy la de 1942, ¡ct~TRO COSAS!Ciertamente los siglos pe

ra la Historia, son un dia. Y en estos cuatro siglos que

celebramos, imposible olvidar, pero t ambil!n imposible I'g,

sefiar en un breve mensaje como este, hombres e instituci£

nes realizando el bien, el valor, la belleza, la ciencia;

héroes, gu rreros, sabios, investigadores y artistas que

han surgido de Jalisco, para acrecent.'lr el patrimonio ca

mún de nuestra querida l'atrin.

'£ EN DTAS cm'.o HOY, EN LOS CUATROSIGLOS THANS-

CURRIDOS••••• la Hueva Galicia, como se llam6 a estas tig,

1'1'0. S , vi6 partir a su Gobernador, 1:''[ANCISCO-¡¡.zQUEZ DE -

CORONADO,primero a ~inaloa y a ~onora, y después a la -

conquista de las 7 ciudades envueltas en el hechizo dis-

tante de la leyenda y de la lejan1a.

-------------------------------------------------
(1).- }regues, Historia de la Conquista •••• )

-------------------------------------------------
Echizo contagioso estimulado por la literatura

de los caballeros andantes de aquella ~poca. "Ciudades -

##
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##donde las portadas de las Casas principales, ten1an di-

chos labrados de piedras preciosas, y el Rey dormia bajo -

un arbol que tenia un sol, pájaros y campanillas de oro .....

La realidad ~ué muy otra, pero el esp~ritu se abri6 de ar

en par a la gran aventura, y se ensancharon al in~inito los

dominios de la Geogra~1a, al descubrirse el territorio in-

menso de Nuevo México.

pero si aquel ensuefio no fUé reiidad, si lo ~ué' -

el inesperado hallazgo de las Minas riqu1simas de 2acate -

cas encontradas por pedro Alméndez Chirinos, y descubiertas

de~initivamente por JUANDE ~QLOtiA,(8 de septiembre de --

1546) saliendo allbos de liuadalaj 8ra, y que dieron al mundo-y a la Corona de Castilla, el mayor caudal de pla ta aún en

cVculaci 6n o depositado como garantia en los sótanos ban-

carios de Uéxico, Nueva York y otros sitios.

y ENDIAS COMOHOY,EN lliTOSCUATROSIGLO;;, Guad~

lajara vi6 partir a los caballos que hab1an de alegrar pa-

ra siempre la silvestre pradera mexicana, llevando erguidos

a los ~undadores de pueblos, villas y ciudades, y supo tam

bién de las naves que se adentraban por el Mar Océano ha -

cia las ealif'omias, en un es~uerzo colosal por llegar ha~

ta lo que son hoy las Filipinas.

pEROENESTOtiCUATROCIENTOSAÜOti,Nueva Galicia -

SUPODEAlGOMAS,supo del arrojo de una raza que capita -
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## neada por el valor bravio del ind1gena Diego zacatecas,
el Tenamaxtle, se fortificó en Noschist~n Y en el Y~xtón,
con bravura tal, que reclamó la presencia de Capitanes de la
embergadura de vedro de Alvarado, Y de hombres de la talla-
moral del gran Virrey don Antonio de ~~ndoza.

y sobre todas estas hazanas donde se mezclan grand~
zas y mierias, que son patrimonio comón de la humanidad, apE
rece como brújula en los nuevos derroteros de la ~iencias P2
11tica y del Derecho Internacional, la interroEacibn del Vi-
rrey de Mendoza "¿SERIA J1Jsro HACER AQUELLA GUERRA A LOS IN-

DIGENAti?" I
Probablemente esta gran preocupación que surgió ---

frente al Mixtón, trasladada a un plano filosófico, reafirmb
complementó Y continuó la elaboración del Derecho Internaci2
nal Moderno, cuyos grandes exponentes desde entonces y nunca
antes, hasta nuestros dias, es Y ser~ Francisco de Vitoria;
cuya s1ntesis jur1dica podr1arnos enunciar diciendo: "¿Es jU,2
to despojar a los indios de su autoridad, de su libertad y -
de sus bienes? y el mismo Vitoria se responde: Si en el mo-
mento de la dominación, los indios tienen constituido un Es-
tado 1-'011tico, entandes es inj usto privar les del dominio PQ

11tico, Y si no lo constitulan, no era injusto, porque no se
lesionaba ningún derecho, puesto que no exist1a derecho; P e-
ro en abas casos, Y sienpre, habrán de quedar a salvo, los -
derechos supremos innatos a la dignidad e igualdad de todos

##
los hombres.
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Vitoria,en sus lecciones de la Uhiversidad de Sala-
manca, (1539), 'analiza el problema diciendo: "solamente y en
funci6n no del predominio de un credo religioso o filos6fic~
sino en fuerza del derecho que tienen todos los hombres de _
convivir unos con otros, y de participar de los bienes comu-
nes inherentes a la DIGNIDAD HLWARA, frente a la oposición _
de un grupo que ni se acepta, ni acta, ni respeta laü normas
de derecho natural; derecho a la vida, al honor a la familia,
a los hijos, a la libertad, a los bienes, etc •••••• , esto es,,
solamente parJ. hacer que los hombres vivan como seres inte--
ligentes y no como seres quehan descendido de esa dignidad,_
solamente entonces, y frente a esa degeneración, sem" expli
cable el predominio momentaneo, de un Sstado Civilizado so-
bre un grupo o comunidad, que conculca permanentemente la _
dignidad humana de sus mismos componentes."

Con lo dicho, baste para apuntar que fué aqu1, en _
Jalisco, donde surgi6 esa gran preocupaci6n ética, que trata
Y analiza el sabio Vitoria, creador del Derecho Internacio _
nal rmderno y que coloc6 en un pié de ogualdad jur1dica, a _
ind1genas y espafioles. (2).

------------------------------------------------------------(2).- Lic, Rojas Garcidueñas._ "Vitoria y el Derecho Intern1!
cional._ G6mez Robledo. "Pol1tica de Vitoria"._ Ed. Universi

-dad Naci ona l.
---------------------------------------------------~--------

##
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Apuntar este recuerdo, me parece que es tributar ho-
nor a esta tierra; Jalisco celebra hoy su Cuarto Centenario:
La Rep~blica entera acude a este homenaje porque le es pro _
pio, porque deja en el alma de todos los mexicanos, la cert~
za de que hay en su vida, la hondura de CUATRO SIGLa:>, y en
su crecimiento, la maciza solidez de CUATROCISNTO~ Ana:>.

Estas ciudades próceres, son arcos triunfales sobre-
los que se levanta una sola cúpula, como una sola es la Na _
ci6n, rBmatada por el águila y la serpiente, hoy tomada en _
los Estados Unidos como símbolo continental.

ln buena fortuna de soldado, me di6 la ocasión de v~
nir en un d1a como hoy, representando al señor General de Di
visi6n Pablo N~c1as Valenzuela, Secretario de la Defensa Na-
cional, con su saludo cordial y el.del Ejército, para todos
los jaliscienses y Congresistas reunidos aqu1, con motivo de
este IV CENTENARIO.

Y además, siendo yo zacatecano, me siento ligado es-
piri tualmente a Guadalajara, porque la fundación de mi tierra
natal, fué solo una consecuencia de kq de esta encantadora _
ciudad.

y si es verdad que en nuestra vida politica mrgen hOf!!
bres que salvan el prestigio de su raza, la Naci6n entera se-
siente confiada con su actual Presidente Avila Carnacho, que _
ha sabido responder con sus actos y con su vida, que es ga
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## rant1a de grandeza moral, a este dificil momentoen que

vi vi¡¡;osj y recuerda Con orgullo que la Compañerade su vi-

da, que la primera Damade ~éxico, es de esta tierra Tapa-
tia.

Guadalajara, Jal., febrero de 1942.

GENERo\L LEBOARDO C. RUIZ.

LcR/MB.
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