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Importarite·discurso ·del.mantenedor IJ0n L11fs Jiménez de -AsÚa
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El martes por la noche se celebró tos momentos estar entre vosotros. temen te se 'le fiodi"ó en Marlri<l, que re~ o esti diantes, los cuales se acbaen Romea, el importantísimo acto · ~Pero urge_ntes e ín"aplaza'lrle~ ocu.p a- ne celebráis al nombre, sino al sím- calill mút uamente '1as culpas. Pero ~o-'
cultura'l organiz·acto por la Federa-· ciones lo retienen en Madrid. Y yo, bdl.o.
', ·
·
ereo qne la· i·esporisahilidad incumción Murciana de Estudiantes. La ¡ sin otro's méritos -tal -vez que la fraSon estos tieniP.OS algo belicosos. be a profesores y aJpm1J-os por iguü!.
saJ.a del herhioso teatro prnsentaba '· terna! amistad qae nos uee, he sido .y asi corno en !a guerra el ej_ército
. Un~ visión · profupd~. exenta c~e
des).umbrante aspecto.
el designado p,a ra ocupar su puesto. va mandado poi· sus grados natura- pasiont;s, ~a de acha~ar a ampos .~a
La banda del regimiento de. Sevi·
·Pero para €fUe no perdf)is tanto en les, pero cuando en el fragor de la respons_¡:¡bilidad.
,
··
Ha interpretó una. selección musical )!\ sqstitucióri 1 voy a Ift~ros una car- bataJla caen los eau~illos X' snrge
Que el e~~odiante exist~, piensa!
que mereció aplausos, de la concu· ,t a suya dirigida a· vosotros, -por lo del tropel uno que etnpuña la oan· siente y en . él ~e r~~eja la situación.
rrencia . que llenaba mater.ialmente cual ~seguro que lo mejor de mi. ora" d·eta_ y márcha hacia adelante, así de España, que s_e da c;ñenta de Ql,i_é
la sala.
.
ción ha de ser el prólogo.
ªhora q~e muchos desertaron he-· tiene un deber que cumplir, lo pruii• El escenario apareció engala~ado
· Querido . Luis: Te 'pido que salu- mQs' siclo 'nosotros, qµizá los que ba esta· Ft;deradón, Jo prueban ¡ ~~
d estacándose la belleza y encantos
des en ~i nombr.e a !ll Federación menos Óbligación teiÍÍamos, -1Qs que asociacione~ qne han surgido, que·
de las señoritas María" Luisa Fon tes; de Estudiantes de Murcia. Yo debía h-emos tenida. que levantar la ba9de- han hecho .de la clase una rralidad~
Lolita Esteve, Joaquina Pérez; Ra- - haberte. iícoillpañado en esta visita a ra y 'arrastrar a los demás,
. Pero~ eF.tas · asociaciones por la~
' fael!l F·ayrém, Dorita Pérez,'Consue- la gnrn ciudad.levantina, en la que r Ta'l ·vez nosotros hemos· tén.ido que el.estudiante demuestra
lo Sánche~ Arranz, AmaHa Morales, aÜenta 1~no d~ los más recios y mo· que -$üstituir a la·gente que desertó :iieme sus debe~es, tienen que abú:
.Lolita· Diez Cruz, .Pilar Pastor y dr,mos espíritµs liberales de España. de sus puestos. Esos aplausos ,no car un campo mny amplio. El deber
Conchita Miajas prnsidt!neia de bo
Y e.sto basta pol' encima de todos van, pues .dirigidós al modest'ó pro- del €Sludfante DO es . solo estudiar.
. · nor de la fifsta.
sus encantos -eternos, para que esté fesor de tina técnica, sino a la con- No esta sólo en el campo profesional
El acto lo presidían las autorida- tan cerca de nuestro corazón.
tinuidad de. conductá:
Esto ser¿ lo pfimero que tenga que
des locales ocupando ta·mbiéo, sitio · Pero tú sabes de qué calidad han
Si yo me apropiara estos.aplausos b;:icer pero no lo único.
.
preferente del escenario los miem- sido y eo qué cantidad, las obligacio- sería como si un apapderado se
Qne ello/es cierto, lo prueban ei
bros del jurado y de la _Directiva de nes que se han opuesto a que cum- apropiara los saludos di rigldos a la que a estas Asociaciones no !es basta
la Federación de Estudiantes.
· pla esta otra, gratísima, de saludar enseña.
con la clase y se salen de ellas y pFe•
Después de h lectura de unas cuar_ en persona a Jos jóvenes estudiantes
Ante vosotros acudo por vuestro paran conferencias. Pero estas contillas del presidente de la Federa. lib~ales murciapos.
_ _,___ .!:!.9u!!rimi:~nto, estudiantes __!Upci~·..... fere~das sólo se diferencian de las
ción señor Garda ViHa:lba y C-arles
¡Qué magnífica redi:mdancia! Jó- nos que, como dfce Mañón en su clases err que en éstas los catedra ti.por el secreiario señor Galán, se dió venes y \además estudiantes, que e,s, magnífica carta, sois jóvenes tres cos esper21n a sus füscípulos y las
lectura al acta del Jurado ~1ándose a como,_ 'poseer la . plen~tud de los po· veces.
primeras ·son. en tribunas que los
conocer los premios otorgados y los cos años; y liberales, es decir, jóvePorque la juventud española ha mismos 'discípulos liis prep~ran. y
nombres de los autores.
'
nes otra vez; y. _encima, murcianos; llegado a un momentoien que busca en conclusión,la lección es la ·m is'rna:
'Luego el señor Gobernador ojvíl ·Gfue es, 'u n acento 'd e vitalidad sobr.e Ja discusión.
' P'ar:a- que· ello tenga él resultado
hizo entrega al 'Rector de la Univer- tant¿ dÍnamismo.
· Los jóvenes vaa diferen~iándose debido, debé'is ser vosotros mis~0s
sidad de un pergamino, título de
Me consuela de mi ausencia el que en ~u modo de ser, en el de v.er y los qu~ déis las ~xplicaciones. En
presidente honorario de la Federa- seas tú el' portador de estas palabras. sentir la vida, y esta diferencia es , toda agrnpación existe una mi~otfa·
ción, diciendo:
fuayor sí se ies com_para con los selecta.' Y aqu~l que triunfa dene·
He~1i1anos en la visión . de la patria
La Federación de Estudiantes ine fu.tura; a nadie mejor ·podría enco- hombres ya maduros o: ancianós.
saber hacérselo perdena;. Que D'ada.
ha designado para que os entr~gue mentla r eJ, saludo de- cariño y gr.ati- •· Va'n tomando la vidn como es; hay qiú~ 'próduz:ca ·má~ d~sp,echo que
este título _que significa el cariño que turl que envío a .Jos amigos de Mttr- quieren vivir su -vida, y· los cºó nsejos · la mirada _olímpica de ~que! que s ~
u-ne a los Estudiantes ·de la Universi- cía.
les suénan a .a lgo vie]o ejn::trm6nico. ~t>osidérlll superior a I!?s~tros.
·
Esta Federación' Murciana que ha· · y -el que se ele·v a e ilumina a .!'os
.dad Murciana con sus profesores.
·A todos un abrazo; a todos el fer·
Qúe él os sirva p::>ra animaros a vor d~ estas palabras, · 'e mblema de beis formado, no ·s·ó lo co'ntiene 'ª lQs · que ~e quedan d.etrás, y.a no es el
seguir laborá-udo por e'l bien de la nuestros · días: Serenidad y con- estudiantes de las aulas superiores, coit;ga mejor dotado; sjn'o· -ei ".CODl·
a los de Ja tfojversidad, .sino tam- pañero que . nos .ayu{fa, 'que nos facultura patria.
fianza. ·
'
bién
El Gobernador fué muy aplaua Jos del Iinstit4to. a los que han cil'it~ núestro trabajo. · Pero ésto ~ o
Tuyo, G. Marañón.
dido.
.
.
La vi'brante carta " del aoctor. Ma- comenzado su movimiento, a los qpe .· basta. La!! Asociación't!s de estudian~
Después el señor "Lostán pronun- rañón fué objeto de una ovaciÓa en· haf que orientar. Por eso mis pala· · tes de.ben mirar had.a un horizont~·
CfÍÓ· breves palabras agradeciendo e'l
tu~iástiCa. ·
,
'· bra.s esta noche la~ dirigiré a los ~S · más dilatado. · · ·
1
honor pues ello Je indica que no se
El estudiante es joven,· y' pór esa
-Después el · señor Jiménez Así1a tudiantes de es~á FedéraciÓii', y' aun
malogra el cariño que tiene puesto continúó su discurso, diciendo: · . ·
'cu~ndo pudieran concrefars·e cie e,n- sólo tiene. el deber de _s~r Jfombré, y
en toda la actividad escolar murciaEl Universo de cada individuo se · tie ellos a los (Je' Ja facuyact de Dere:, c~ mo fa! qne su' trabaío Je·Jteve' á:. ¡a_
varoní~
•'· + . ,
na; ·expre.sando su creencia de ' que forma de un copioso' arsenal d.e .1'e- · cho, mis' frases son a.plicai>les a to- Meca 1dea! de sú
·
'
este honór se otorga a 1a representa· cuerdos. Hay algunos de. ellos que dos, aunque 'quieran -ir más di~eda' El P.a~orama de los: s'e~os' es \mo
ción jerárquica que oste._nta, con Jo son fugitivos, que apeo as ' dejan ·h~e- inénte al corazón de aquellos jóve- de los problemas qué' e~, homhr~·
que se pbnen a las órdenes de la au- lla. Ha¡r; otr~~· l7n c~,~_n.bi~t q~e.. pa!·~ n.es que es~udian D.erecho.
· ·
d ebe resolver siqniert'.· logi·ar su ,p ertoridad docente pa·r a contribuir al cen quéJhain,........
Rara
que
exista
la
Universidad
no·
focció'i;i
. En nQsotres e:t:iste la lucha
hollado
nuest·t·o
é_
sp!_n_,.,..
.
e11grandecimiento de la patria. t
tu de_un modo indeleble. Pero aún basta con que nosotros lo diga.mos y _ e_ nt_r~ los dos· sex_os desde la.. época
' A continuación, don Miguel Pelae~tos que parecen dormidos, surgen procla.memos su grandeza. Yo soy .en que se mani(füstan
. ,en "él ·embrió1n
bise:p1pdo, hasta q[¡e; se détei:minari
yo .dió lectura a la poesía ,que ha alguna vez con tal vida, con ta.} exacenemigo del chin.c)lin histórico,. de las ormou_a s que acus&n Ja vifilidad
mel'.ecido el Premio de Honor ae ia to ·colorido, con una realidad _tan vivir r.e cordando Ío qué Esp~ña fué.
la lípea femenina.
que es autor.
palpitante, que pare~e que aquellos Con e~. º· sólo no podemos, .afroQtar 1$> destacan
n
t
• hablarse '
ve
es
o no po.d na
otra
Fué muy aplaudido.
momentos vuelven a vivirse.
cl porveni~
·
Yo, al habla1:. de la UaivN-síd,~d ~PQCR, ,pero ~fho:ra, en .qus hemos
Yo,' al llegar aquí désp!tés de uná
DISCURSO DEL MANTENEDOR
auseu cia de cinco años, : he sen ti do española, Il!' hablo de sus glbi;Ía~ ni - bnriOo c~si de masiado 'deprisa l~s
Al levantarse a hablar el señor Ji- de tal modo que parece como si no · dé su· á'ctuación en Jos si~los' XIII y barr¡¡cas que lo impedían, ·podemas
h
acerlo ~.i .i mpre· q.né em.pleea1os una
ménez Asúa fué . acogido con una hubiera ·transcurr~do ese lustro· en·
xvren que alumbró al mundo .
forma. decorosa.. '.>
ovación que se prolonga por unos · tre mi anterior -estancia Y' mi actual
tero-. Hablo t4e la Universid ad actual,
~e nos. ha ímbuJdo Ja ide_a de q1'le
minutos.
. '
estadía. .
- /
que tiene sus excelencias y sus de- el proiohpo de la virilidad era dos
Iba a comenzar el acto, dice, ~ ·el
Vengo r'eé¡uér-ído por vosotros, y {éctos y que.es la que debe estar prn- Juan. y a ese
ejemplo tendfo el homactor enéargado del primer p~pel no · 'ijnt~ Jel cariñc) "de yué~tr"os aplausos
sente ante 'el mundo.
. b_re al pe~sar en la mujer.
puede acudir. Hay forzosamente que y ent.usiasmo de vuestros vítores,
¿Llena la Universid ad esµañola
Ha temdo Marañón qut venir a
sustituirlo y es destacado uno cual- conque bábéis ac-ogido la lectura de las necesidades
del futuro? Yq creo demostrarn0 s que ese personaje era
. tiuiera, u n o del coro pata que ocu.pe la carta del d9ctor Marañón, yo que no. e uando se
trata:de este-pun- un ae~graciado que tendía h ,- cía ese
su lugar.
creo, éomo él decía al comentar el to, la s Qpiaiones ser dividen en dos r sexo~ para convencernos q ue Ja viriEl doctor Marañón debiera en es- resuHado del hemenaje que recien- sectores, según las
emitan profeso- lidad del hombre no se manifiesta
1
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