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Francisco Rojas González Un oomenaje de la UNAM

investigador social y etnólogo a sus antiguos ser"idores
U ¡w.-.oliWo:! de F,;lrw:;J(o Roju Gonúln ofm:. dos bc.t.I, bitn
ddinidu: 1, ckllilualo , la dtl d.ntífico. ,ntr. In nulu. no "bsunI'.
tuy un hondl ,.lxiOn qu~ 11 unlll.
.. YKQ.tn unl$Oby brillanu fOlma,
tomo por '~mJll0 ." 'IU nonl..:

LoItJCo...novarl","'·~ro,\n9"slia¡.

lrab.ojaducon brlltu lil",';IJobrr

un fondo nn,·IÓlio:o y '1""I.,if"o la
I,,,m.rl, 'OSlumbr¡~u V foIlJ"i<:" la
><uund,.

hlul

(O$.>

SI ,d,·inl' '"

\',"'Itll'

dio.d"lnorr,r;,ydrfolkl<'>'l.plll'l
1,c1"'fXj><\SiciOnd• •llos-rvim

con rl'llil".~d [;l.mo y si'"1l'rrron
b dui.bd '" [, 11\1;<1.7. prop',-, del
"",d,d.ron:rÍlor.

EllOM"'.plic'porqu. dn<!< ""ju·
""nlud

Ro,u Gonúla K d..licO ,

ucribir curnlOI: míll,rd•. Y"I\ 1,
m~durrz d~ IU prnumifnlo. no~tlu.
y JI prop'o lirmpo ~ formo, rn l¡
priclicl.flltlconll(loconllvldldr
nurstrO$c.,mpos. tn Ilentuñl mis"'l
dt nutslrlsu7;uindigfnls. drnhndt
IU5f'·rr.-.sdisciplinudtllnslilutodt
ln,·ulig.'cionn Socillu fn tlquc Ilf1'S·
IÓsuss..vic;osctrc¡dfVtinlf¡ñOl.
1.1 obra litera,il d. Roju G..lnu·
lez h¡ ,ido ya suficirntfmtnltCOmtD'
l¡d¡; ¡>cro no ni IU Ilwr cirntifiu
qOf. por srr ¡~qu;blt $610 1 citrtos
circulO$ fsptcialiudO$. no h. "nido
l¡difusiónpopullrdfsusCUtnlosy

drJusnovclu; pr.o no por filo Urt·
ct df mfrito. Inln al conlnrio. PUf'
drlfirmlrR qUfl1ll tontribuciona 1
b Ecnologil. I b EIDog:rlfil 1 II
Folklort df MüitolORlkfiniliv¡.
mtnle vlliQS¡s.
Funcisco Roju GoDUIn dfjO lk
uÍltira fines dtllñoJNoSldo. rfJlfnlinamfnlf. fn pl.novigor vit¡lra·
pirill1.l1. cundo loduil"'fsprrlbl.n
dril. fundldlmrnlr. rn la Jjlfraturl
y rn II drndl. nut"u lport¡C;On".
Su (ll'.dida!Uu la Un"·trsidld Na{ion.1 hl ,ido. f'OI" rilo. rn ntrrmO
\{nsiblr; prrocomoluct6rsirmpufn
<ltosulO.I.llmutttraquil¡1l110brl
'¡r tos hombtrs. PUfS h.ul qUf h.n
l!tllparccido !k nlr mundodr incom·
I'rtnlionrs y df rnvidill. <u¡ndo YI
n"purdrnsu.Kitl'f'SI:u~llimu
u·
MnOctn los mrrecimi.nIOS},
justi·
I,,('(iln IOlrdurn.osluli7.1dos.
Nadl m.jor plrl.ululr la perso·
n"lid~d cientificl dc Funcisco R<.Iju
Cundle?;, que teprodllCi. IU hojl df
Jt.vicio~ univ.nilltios, lIeb Iqui:
Dcs<le.1 .ño dr 1933, duemprñl
.1clrROdrinwsligadQrrnrtlnllitulo
d. tn'·rs¡'lllci<.lnn Socilln de 11 Uni·
vtl,id.dNlcional.
:\ntudrinll,<u'lbUniversidld.
.r<ibió en el MuJt<.lNacionat CutsCIS
dr r:ln<.llogi~ t Billoria d.l M~x;co
p"hilpinico, drlos prolno.t, l;ern.
ei"dll,\nrlrisM<.I\inlEnriqurzyMi·
gucl Othón dt Mrndil..ibal. B~jo b
dirt<ción d. t~lt ullim<.l. ruli1.ó un
atudi<.l sob.e 115 condicionn de \"idl
drlosindigrnasdeMixquicyXochi·
",ilco.
En 1932 (ormó pm. d. 11 C<.I·
",i,ión Ttcnicl qut b Src,ulriJ dt
Eduudón inSI¡ló rn Cuap.an. Mi(h.,
taurg~dl dt "tudiu tI pobbción
¡UHCl dt J¡ Clñldl clt Chilch<.ll¡.
Jd. de nU C<.lmiliÓn lu' et prornor
Moiois :».n1. y de los lIlbljOS tUlindos ... hlbla.n tllib'<.ICarapan.
BoIq"tjo dt IIna rXp",rll(;a. publi(~·
d'lJlOf" ti m;Jmo prornor Shnz en
Lorl. Prru.•tlñ<.ldt 1936.
n 19H prnló JUS Jtrviciol como
(I'~",.

POR EL DR, RAUL CARRANCA y TRUJlLLO
/)¡'••'H

eWo .. rI

de I~ Universid~d de México, reci_
biendo Con su c/u·;I;linfa el fraco
estimulo intdrctuaJ que significa
d saber qve $e esti d~ndo a IO!I de,.,
m:b lo mejor de clda uno, su mú
y ,./d,JIi,~. r~" .·';"1.... limpil prrocupación, su mis pun
ro (J ",J• • ~'" J,
ilusión cre,dorJ, su mh fervoroso
IR lodos los rumbos de hsiml- r Jesin[frtsado .f:ín de perfecciopre fraganee rosa univer5iunl de namiento espiritual. Arnncando
losvieneoshcmosa\7udidoetuRlI- dd tronco lñOlO de la éultun me¡una gdvida de perdurJble emo- xicana, SOt1lO5 r:tmnón y folllje
ción los servidores de: la Univer- fru[ecido que le alimenta con J¡
~idad Mexicana ----empleadO!, fun_ savi¡ dd $lbtr univerlll. par:t tercioouios, in"estigldoret )' eue- "ir mejor a México a través de su
dricicO!- al llamado dd xñor Universidad ;nmorell; de su Uni_
Reclor, doclOr don Luis Garrido. "ersidad queend remOto a)'erdi6,
unidosconélenapreudoh."t.,p.- cun 11 Rul)' Pontificil, hija de~
11 que, .1 socaire de: lal cdebnciobmlnC1, ~us primeros perfiles al
n.scklacuarucc:nluriadrl nad- :tIma mexicana; que fn 1910, con
~irnlo dd Alm. Mhc;r Meltic.1l1, el maeslroJunoSirrn, JC . .¡uve_
x nos honre r di~ting. por nllet- ne\7ió absorbiendo d nuevo espin!rosscrviciO$ dur.ntC m:íl de cinco
tu de la cirnciJ concempor1nn,
hmrosenl.>:td",in'nración)'fnl¡
simboliudo en su m.drina de Cadacrncia. Y ,i es \'erd.d, como lo
es. que honrlr honr •• b Universi- liforni.; )' que fn los últimO' Ikm_
dldK honra. si mismJ c<.Inesce POS. e~[rrrnrdd~ por el robusto
JClOqoe. por 01 . . p:trlr,inúcilde- 3licntod.larevoJueiÓnsocil lmb
cirio, unl<.l nos colnn a nosocroa "rorundl que h~ vivido Mbico,
se h~ fluc:sW por fntero al )ervicio
deinma"esible honor.
Por rnh de \'eincicim;o años., dia de lO! ideales ltacionalcsdc nu"tro
condil,nu~trosrspirilUshlnvf pueblo. Jgiundo 1)5 dos aLu con
nidoa.brcnrcnla fuencepura que le n:monC1 en vudo ~udJZ; la
"(J. . . .
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autonomía y la libertad de dIe- . ~on diJ, nucuros p3S0S

dr:?;,: i~Vá~~~J~~~~;iC¡nCo

!>os de h ciudad --de la ciudad

apenas ayer tocada con galas pUC'blcrin:ts )' hoy ataviada ),a con Jos
gayos plumajes de una gran sciJOfa cosmopolita y poliglou-, hasnc&ETAllO "lNUAL'
u este barrio de añeja tradición, el
DoctOf' /11." /osi GonzJ/t%
Montmartrc mexicano; hasta csus
8141/.",.,,11'
callcj:lS angostas, de altas C<lificaDllrCTOl GfNUAL Pl1 U1I'U)lON
ciones polvorientas con balcones
CI,lLTU ..... L'
herrumbrosos de siglos; hasta el veDoctor Raúl C.rr.'lcá y rrujil/o nerable Colegio de San I'edroy San
Pablo que abre al cielo eternarnenl\D..l!CTOl'
te azul sus patios gemelos donde
R./.tI COrrll/tI Apta, Ir.
se dan cita las sombras de tantos
JII'1lDI llDAOOON'
escolapios ordenados fn Ialines;
hasta la solemne mole rojiza de S:tn
Antonio Actvrdo Euobtdo
Ildefonso, que por los ojos sabios
COJ,.kUPONSAL fiN "'''S1I1NcTON, D. c.,
de sus ventanales vuelc:t su llistoria
Dr. RIJ/IJtl HtlioJoro VIJI/r
de centurias sobn: el fnjambre buGfl[Nre,
ll:lIlguero de los levanliscos aspiGtrmán Pardo GarC"ÍtI
t.1ntes a b:tchilleres; haSla el amiSalA. DE L" ADurNrn-"AOON:
guo Pal:tcio de la Inquisición, hef"ila. M..ríIJ Glltlr/alupt SJellz
cho E.scuel:t N:tcional dc Mediein:t,
8oJ;via 17 (Jn,p..ma U"¡".";l~T;a)
por cuyos corredores de arcos Y\IT."'!o..,:>!: 13-41·65 y 39·Jl·77
lados y de purísimo medio punto,
kEUACTOlU:
c1suspirode agoniadclsuicid'lque
Dr, AI/OIIIO Prulltda
amó :l Ros:trio vino a convertirse
Uc, Ag'H/Í'¡ YJ,;tZ
haCf poco cn himno a l:t vida ht·F,.nciJCO GonzJ/r: GUt,rero
cho torrcnte sinfónico, al conjuro
de la b:ttuta de un célebre conducCOLAIIOMOOlE.l:
tor; h:tst:t la ruidosa Etcuhad de
Ñlu,o Adome Rodrigue:
Derecho cuyos Paulos )' Papini:tJOliAflO!''';
oos eo cicme prolon¡;:tn I:ts :tul:ts
Solvador Azu~¡o
Allr&do (OIdono P":;"
en los p:ttios )' corredores )' ~ún
Antonio COlltO leol
despliegan sus argumentos de ace·
Enrique A. C&lVOlItel
ra a ~cer:t, calle de por medio, paAli(/¡umo.:llfO
r:l :lceptar deil:! tregua sólo cuanf,oncil{o Dio: de león
do :tbnn p:lSO a una mozuela que
foidfOfob.lo
se arriesga confiada en sus codos,
JUlt;nof"'lIÓndu
Mouricio Góme: Moyotgo
o cU':lIltlo :tbren paso también al
Motl;n Góm", PoIO(;o
vener~ble maestro de Rom:lno, el
frorK;ICO Gon,ól.z d. (011/0
que no pudiendo ya confiar en la
J.M.Gon:ól.:d.Ml'IIdozo
luz de sus propios ojos lo coofi:t toElroJnHuertg
do:t h luz de su s:tbia enseil:t1l7.a;
JulioJ;mín&: Ru<tdo
hasta la Escuela de Arquitectura y
l1ob<t<Io UOI'IKn
Vic<ttlt.Mogc/or.fIO
hasta la Escuela de Odontología,
JOliluilMorli....z
que gu:trd:t el severo Salón de AcPoblo Mortine,d.1 Rio
tos, de sil!cri:t colonial. iCeldillas
lucio Mll'Ild¡.to y Núiiflz
todas de la gran colmena que cs el
Vic""r. T. M<tndozo
barrio universitario!
iCeldillas
FtonoilcoMonlllfde
que,
no cabiendo en tan estrecho
f<td...ico lC. G. MuUettied
;\mbito, crecieron a la distancia!
Edmundo O'Gormon
y :tlli están 1a Escueb de EconoEnrjc¡u.JuonPolo.:jol
mi:t )' la dc Comercio)' la de FiMorioPoni
So¡.odotPi~g
losofía )' Letras)' l:t de Música y
Somu.J Romol
la de Artcs Plásticas y la de InlVictOtRico
ciación Uni"ersitari:t)' la de CiellJe,úIC.Rom..-o
cias Soci:tles }' Pgliticas y la de EnJ. Ignacio Rubio Moñi
fermeria r Obstetricia), la de MeJo,iSjlvo
d¡cina Veterinari;} }' Zootecnia y I:t
Monu.ITouugint
de Ciencias Químie:ts y la de VeraEmjlio Urongo
no r, entrf toebs, la de IngcnieluzV.-o
ria; b de Ingenicría que se aban(eopeldoZeo
dfr:t con el Pabcio de Mincria, que
UNrvUSTDAD DE MÉXICO
alza sobriamentl.' su molehcrrcriaUCTOf"

Docto, LuiJG.r,iJo

aparece lIIC1lS1l.lmenle

'''''0'11 ••

Lo COtm¡>anJ,ntia. ,.nl'"
/>In
....,;,;... • 01: R",;uo "Uni.... rudo:! d. Ar'·
rico". JuOlO Si",,, 16. M'~¡<o. D. F.
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~ han

en-

~;;;~:~d~L:3C~q:CC~3¿~:id~~ ~:
~~~ac;~n~~~: d~~~r~J~i05 ~r~:~l~ f~cc:t~:;J¿~~~~~s ~~~~cofi3mj; ~í~~
años,

na en medio dd torrente "munlci-

nos ¡hmar "maestros", a la usan1.J
del medio mexicano? ¿L:!. minima,
todavía, de creer que llOS inmoruliábamos sembrando a \'01"0 un
conocimiento que SJbcmos <JlIC
tiene por destino SfT sicmpn' pro·
visional, porque no ignorarnos que
!Odo conocimiento ticm.. por deslino ser superado, ser mejor:tdo, ser
perfeccion:tdo? ¿O los pobrc-s e1110_
lurnentos, que sólo ,,:tlcn a titulo
simbólico?
No. Nos ha Inído por m;is de
vfintieinco arios, dia a dia, l'l amor
a Mexico, que sólo se emiende como amor al progreso integral dl'
Mexico, cim<'ntado t'n d l1\<.'jor:tmiento espiritual e inteleClual do::
los hombres de ~'IC.~ico. Porqul' l'n
ese mejoramifmo s<' cumple b mil
alta ilusión que puede tener l"abida
en el cornÓn de todo 1ll,'xie.1II0.
Nos ha lr:tido por mis de I"einticinco arios, día con dia, el Jiilogo vivo r creador,c1 conlactoperm;lIIellle,el frotegcller:ldorde luz,
con bs mis despicrtas intc1igl'ncias
que busc:tn robustt'cer5c con el ali.
mento de 10 mejor: c1 de la cuhur:l. Y :tsi jóvCI\es (ic '·:trias razas,
d.: (listint:t condición $Oei:tl )' econÓmica, tic di\"Crs:ts n:lcioo~lid~d,'s,
han sido, a lobrgodc \'ariasgcneracion<'s, OUl'StroS inlerlocutores.
y ~l akiarsc dc nosotros han podido conscrvu o h:tn podiJo oh'iJar
nuestrm rccuerdos; pcru ~i"lllllft'
,le han Ilcl".ldo lo l11('jur que puJilllUs tlarlo::~.
Anti¡.;um :llutllllo' llUt·\tm,: ~.l
bed que más que (U:\1I1\> er,'':;'' dl'Ix·mos.1 n,>'>otws oS deb"m", no'
otrus. Purque h;¡h,:i~ ~it:nifi,·.l(lo
par:t nosotro< h fuenl" li,' J.¡ ntr·
na juvclltud que p.lr.l ~1I (ller!'o ¡para su alm.1 busub.1 aLwl".lIlU·Ilte aquel cUlIljui,t.ullJr que I,,,r J.¡
rlorid:t fu': ~uhi,'nJ" h.l(i.1 1.1 t',·rr:t in(ó¡.;nicI. ¡:ui~teis p-lLl no,·
otros Lt fu{"nh' lu,tr.ll que n<>1 ,Ii"
la juvcmud ,·t,·rn.l J,·l <""ir'tll, qUe
e~ la que <'o wrd.ld eU,·ll\.l. Cm
\'ucstr.1 rc~pum.lbk' irr<"poll,ahili.
d:td, cun I"tr<:llm limpi" .¡(.in .1,.
inquirir, Coll YU,·,tr,,~ Unlc""S iucipicnte,('n bUIe.l (id omin" l' ,le
I:t luz, (011 \·u<'51r.l~ preprnl.1' sorpr('ndelltes -(u.:;n illfinit.llllenl<·
próvido es el .Jrscnal de \'U",ll.l'
pn·¡.:unt.I\..l we,·~ lksnllleen.Hll"',
:l \"C(es ú·rler.l~ como b ikdl.l'¡Ue
da en el b!.lnco, pao si':l11pre teeundanll's-, (011 Hll"!r:t fe Jllvcnil, comp.let.l, en 1:1 ,·fieacia de
los ":llor<'s d(.·ll:tber, más rl"S 11.1-

:i~i~:~~1:5.n~:i~:~~s'~~;ce:~I;~~:J~:

~~:e~a~~~':~~~~;e~b::~:o~~:~~ i~~~~bl~~ ~~;\: ;e~b~I~1~S'e~~~~~~
[re el coro)' la orquesta de b Novena Sinfonía.
Por mis de veinticinco años, dí:t
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~tímulo no se ha aoemiado i~ll1as
nuestra voluntad de sabcr y de
crear porquc la voluntad no puede
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I
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morir cuando se ube que aun que_
dan cosas que conquinar.
Fueron muchos nueuros alumnos. Muy pocos nuestros discípulos, como siempre ocurre. Porque
discípulos son los que asimilan el
pcns.lmiento del maestro hasu
con"enirlo en ungre propia, en
carne propia, en propio aliento. No
se es discípulo por la !lCcuencia en
hrepetición, ya por iucrza de cos·
tumhrcoyadeutilidadacademica,
del penumiento del maestro. Eno
cuenta PQl;O y pronto pasa. Se es
discipulo porque ese ~ns1miento
se exhale cspondne:lmente del espíritu como el aire de los pulmones; porqucscconforme un espíritu al OltO hasta el punto de confundirse ambos: porque st"an uno y
el mismo el modo intcleclUal y espirilllal, una y b misma la savia
que lo alimenta pan que b flor
5('a la misma, 1unque con propio
perfume. ~hs si fueron pocos
nucuros discípulos, como por lo
dem;is en todas partes ocurre, y
muchos nuenros alumnos, ¿qué
import;l?
No queremos 1 nuestros hijos y
nu nos desvelamos por ellos para
cobd.rsclo en gntitud. El p;¡drc no
ama al hijo p1r:t que se loagradelca. illIenguaJo d .lmor pHeCllJl
que :15i r:l1.Ollara! Se quiere al hijo
con amor gdvido de lk'svdos porque, siendo él el ,Ieposiurio de lo
mejor de nuestr05 sueños, nos querernos en el nosotros mi~mos)' nOi
rc;¡lizalnosen ¿la pesar de nuestras
frustracione5. y Jsi e~ el macuto,
que no siembn como quien hace
una in\'eesión que le abra un créJito dc ¡;r~Hilud. Da lo que tiene,
lo mejor que 1I".,e en sus alforjas,
porque si no 10 hicien asi, se negaría :1 si misnh), ne¡;:atÍa sus propiossurriosde l'('rf<'cción )'su propi:l fc en el pt'llgre>o inilltcrrumpido del "spiritu, ne¡'::lri:a su "ida
inmonaL
y porque "S :lsi como se puede
ser caJa \'cz 1ll<'j(Jr, es por lo que
os hc dicho qlle aquí Ilusha traído,
por mi. tic "einticin<:o ailos, dia
con dí;¡, el ;¡,nor ~I progreso imet>ral Je i\léx'co, que cscomo decir
d amor;l M~xlco.
YCSC:llll"r:l México es el <:ogo110 r 1:1 mcdub de este mundo uni.
vcrs;t:lrio "ue nos ha d~Jo el sustentoe~pir.tu:lI:l nosotr05,cmple:l.
d~ )" funcionarios :administrativos, invcslrgadores y c:lteddti<:os;
aquéllos sosteniendo el ritmo
circulato'.o de la sangre en b :ldminiHracón. sin lo cual el organismo entero se gangrenarí~; los
otros ahund:lIIdo en un conocimiento par;¡ descubrir y perieccion;¡r "tros conocimientos, sin lo
cu,lla ciencia se estancuÍJ; y los
último" los cateddticos, tnnsmitiendo el conocimiento Jdquirido
par:! b.•cer posible su lplic;¡óón al
fenómeno complejo de la vida so-

ci:ll y humana. Y todo ello al serviciode México.
Somos, por ello, hijos de nucstro
mondo, del mundo universíuiio,
al que pertenecemos. Puaremos
nOSOlcos y otros nossuceder;in, ca·
mo han p:lsado ya de nuestro escenario "ital mucbas maestros a
los que en eSta hora recordamos
conemocióncordi;¡lyalosquehe_
mas succdido nosotrOl, cn espera
de 105 que nos sc:guidn; pero ese
mundo univcrsitario permanecerá,
cualcsqoieuquescansusmuuciones aparentes O sunancialcs. Un
monarca absoluto, el rey Felipe II,
que bajo su capdina de negro tercio~lo cobijlb:a el alma más orgu1I0u de su s;glo, solia decir: "El
tiempo y yo." El hombre y el tiem_
po. Un hombrr, señor y amo del
tiempo. El tiempo. un aliado sumiso. Y el hombre, mh allá' del
tiempo ... La Universidad Mexicana no es un hombre; es un pueblo entcro con un destino de progreso infinito y c1b si pucdedecir:
"El tiempo y yo." Y pasaremos
nosotr05, pero ella permanecerá.
L, m:is u;l$Cendenul mut~ción
b csper',despuñde esm jubilo51S cclebradonesdcl cuarto centenariode su fundación,quc hemOl
presenciado; y esa mut:ación es la
de su solar. El barrio universiurio
se qucJ:ad silencioso después de
Untos:añosdeju"enilesgarruledas, porque el solar de la Universidad pasar.1. a ser otrO; allí, donde
le csd en más cercano coloquio
con los volcanes nevados; :ll/.1.,
donde el m:is remoto antepaudo
de nosouoo los mexicmos ---el
hombre del pcdreg;¡l- ,,;v>ó, :amó,
sufrió y murió, dej:indonossu csqudew fosilizado <:omo r~íz de
MÓI¡eo ¡¡uudada celosamente por
el fue¡;o hecho piedra. y cuando
esa mutación trascendenul ocurra r la Ciudad Uni\'ersiuria sea
tooa ella un monumento pasmoso
erit>ido a b voluntad creadora de
México, por obra principalmentc
del oniveesitarioque hoy ri¡;;elos
destinos de la Patri:l y también por
obra de la actual administración
uni'"ersitari;¡ que preside nu<'StrO
Rector, el doctor don Luis Garrido; cuando esa transformación
ocurr~, b Universidad no por ello
mudar3.susescnciu,quesólocambiad sus iorm~s; :aire puro llenad sus pulmones, pero sus pulmonesserinlosdesiempre. Ysualma,
que es mexicana. no podd "guir
siendosinomcxicana.
y allá ircmo~ tambien nosotros,
Con renovada ak'grb,a decir nues_
tU mOOelit:a palabra, la miSIll:a que
por mis de veinticinco años, din
con di" hemos dicho a nuestrOs
alumnos y :a nucstros discipulos.
L:I palabu de nue$tra inteligencia
y de nuestro corazón, que entrega
nuestro aliento ae~tc airetramp1rente de M¿ltico.
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EVITE LOS CATARROS
CONSERVESE LLENO DE SALUD
los primeras señales de aeliaro, cama son:
•
Fafi!JCIollajeracanslanfe,
• Dolares de <abezo, do pecho,
•
Respirolión loligoso y
• FuertesBllalasfrias.
le eslón ind;<ando a USTED, que sus defe1l\Qs argónicos le
hallan disminuidas, y que seró fádl preso de'un <afDUO aue
puede ser el prindpia de una pulmania.~
Vea de inmediato a su médi<a, para que le recefe 'os modicomentos que le evitarán compli(Qciones y le curarán, I~
Además usled debe cuidarse de los <ambias brus<as de
lemperaluro, las enfriamientas repetidos, la respirodón can~an
le de polvos. y na olvide que el agenle causal de la "gripo" es
allamenlecanlagiosaYdalugaralosbrolesepidémicas..~
. AISLESE y consulle de inmediala al médico para na canl1lgiar a las seres queridas que le rodean.
Aumente sus delensos argónicos y proteja su salud, hadéndo.. regularmenle su examen médico general. ~
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