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Información Universitaria

Homenaje El '3 del corriente, se realizó en el
Cementerio del Norte, '¡el homenaje

tributado por la Facultaq de Ciencias Econ6micas al doctor Ma
nuel B. Gonnet.

En dicho acto usaron de la palabra en nombre de la Facultad
y de la' Academia de Ciencias Económicas el doctor Alfredo L,. Pa
.lacios y en representación del Centro de Estudiantes, el ;presiden
te del mismo señor Isidoro Martínez.

Después de pronunciado el discurso POr el doctor Palacios,
quien trazó con acertados rasgos la personalidad del extinto, el
señor IMartínez pronunció las siguientes palabras.

Señores:
El Centro de ElBtudiantes de Ciencias Económicas se asocta

sinceramente al justo homenajs que 1~ Facultad tributa hoy a la
memoria del doctor Gonnet.

La perfilada personalidad que su nombre trae a nuestra me
moria merece el recuerdo estudiantil, que en él encuentra siempre,
el magnífico ejemplo de un espíritu que aunque nutrido y forjado
en una época cuyas caracterfstícas ideológicas en 10 social y eco
nómico, vieron su fin, antes d,e que él et término de su vida, supo
sin embargo, adaptarse en todo lo posible a las nuevas corrientes,
r-enovadoras con una valentía espiritual y casi ,diré científica, que
tuera aún menester hoy, tuvieran muchos hombres y aún jóvenes,
de la época.

Cuando prologó "El Nuevo .Derecho",en hermosas páginas
que no son una loa a su autor, sino una exposición razonada sobre
las ideas que, este expone y que él comparte y sobre aquellas otras
de que difiere, recuerda el espírttu de la Universidad vieja que !Sie
inquieta y agita por la entrada a su claustro de un hombre que no
es, de su casta y que no enseñaría su verdades caducas. Su actitud
de entonces es una definición y un nuevo título 'para merecer
nuestro homenaje, por el liberalismo que animó su acción, y por
la comprensión con que advirtió ,el movimiento Innovador que ha
bría de sacudir la Uníverstdad.

Fué un espíritu joven de una generación vieja, y esa lozanía es
piritual es acaso el principal motivo de nuestro recuerdo, porque
'hallamos en él cierta afinidad con nosotros, que acogemos siempre
con cariño lo nuevo y lo mejor y que por definición somos rebel
des a toda cadena de tradición y verdades sentadas, por el mismo
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sentido de critica por el cual revisamos el valor de las personali·
dades que encontramos hechas, sin deslumbrarnos su fama.

En nuestra Facultad, fué su acción fecunda y prestó a ella un
apoyo sincero y una dedicación generosa. Perteneció a aquel gru
po que acompañó la 'primera etapa del desenvolvimiento de- nues
tra casa y no exigió níngün oneroso tributo :por su valioso apoyo.

Colabora en la dirección de la Facultad y fué luego un elemen
to realmente útil en la Academia de 'Ciencias Económicas, como
miembro, de la cual, produjo aquel enlundíoso trabajo sobre el
problema de ia tierra en nuestro país, elocuente eíempjo de su
versacíón en 10,s problemas económicos de más trascendencía y
de la eficacia con que ocupaba su sitial.

Por .sus ideas, por SUB estudios, por sus hechos, tiene asegu
rado un lugar en la posteridad, y los estudiantes de 'Ciencias Eco
nómicas guardaremos siempre su recuerdo como el de un hom
bre al que la ciencia de be mucho y al cual nuestra Facultad estará
siempre agradecída,
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