Discurso del Rector y MaestroDr. Fed. Henriquez y Carvajal
Seílor Académico : Señores :
El Maestro y Rector de la Universidad
de santo Domingo, en ejeicicio de la repiesentación atribiiídale con su alta investidura, acepta y recibe, no sin emoción evocador a y afeetiva, y en extremo complaciclo, el
magnífico retrato del insigne prócer qile fllé
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Año 1933.

C L I O

~ 1 el
1 segundo párrafo concluía: "Y talles
el.enieiiio; no se pued'en conseguir sino facilita!n.d'ola instrucción pública, cosa d.e ir formando ciudadanos probos, de carácter, de
sentiiniento3 nacionaye~,en todo dignos, que,
por su saber Y sus virtudles cívicas, sean eapaces de elevar el espíritu a las más nobl,es
y generosas aspiraciones pa,triÓtilcas".
En esos párrafos de la oración inaugural
del Instituto, en su segunda é ~ o c a lo
, mismo
guie e n el retrato a la sepia en el cual s'e anima la vera efigies d,el mitrado, d'estácaee y
vibra su
conspíeua no superada, en un lapso de med'ia centuria, e n ninguna de las actividades de la: vida dominicana.
Que tal fué M,eriiio como sacepdot.e y obispo,
orador sagrado y tribuno parlam,entario, r.epfibli:co y esta,dista~,ciu.da;dano y patriota:
l-ector y maestro. Con csa última dob1.e investidiira figiira, con honor, en los ni~dlesde ia
docencia civic;~,religiosa y universitaria; y,
corno per.enn,e t'estimonio de su primacía en
el rectorado y eil el magist,erio, el retrato
recibido coino o,frenda y dádiva gei~tili,sima
de la Acad.emi'a Domiriicaila de la Historia,
en este acto acad'émico dme la Semana d'e Meriño y .en ocasión del ceiltenario de su nata-

versidad de Santo Domingo.
Padre y BI'aes8tromío !
Estás ahí, en fid'elísima
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como estiiviste siempre en el proceloso escenario del muii'do: en un primer plano de altura prominent,e.
Vas a presidir desde hoy, y conmigo ahora, el clallstro ,,,leno o el coils,ejo lliii,,.ersitn,cada vez
Llilo o el otro se
ell
el
mag.,la, y euan:do, bajo, tu egida y
edificaido con tu ejemplo, ocupe yo la sede
rectora! y evo8qeey añore mis estudios y mis
.rnsay.os d'e seminarista salido apenas d~ela
adolescencia, acaso torne a sentir la palmada cordial de ti1 m'ano próvida y a oir e1 augurio de tu verbo promisor al decirmie "tu
serás", luego d? haber escuchado ka 1,ectura
de tina página mía, pues aún me llarec'e haber recibizo, en aquel miriiito decisivo, e l e s paldaraio coi1 qur, a los trece años, fui airmaldo i:or tí, no cabalslero cle la trist,e figura
cervailLzsca, sino caballero andante al servicio d.? la patria en el triple agostolado de
la cA!eclra, d'e la tribuna y de la prensa.
tU'es.di ei~tonces-y ya van corridas siete
déelidas-h? venido ah~ii~dailtdo
en esos surcos, para la sien~bray el cultivo de los f1.utos 6.e la meilte y ce! Iras flores del espíritu;
j7 a las tres generaciones sucesivas de mis
cliscípuloc heles mostrado cómo brilla la orientaclora estrella de ti1 vida en el cielo d e
la patria, y có'ino iliimina la rut'a del pueblo
dominicano la luminosa esteta cle tu obra
cristiana, cívic,a y nacionalista.

nidos Profesores y Estucliantes, e n íntima
oordialidmd, pr0cedías.e a la entrega de títulos ganados en prece'dentes. justas intel~e,c-

bre d,el año 1898.

