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Ha muer to un gr&n :est.ro y gr.en Cr!..stiano. 
Comp.r•;um16 7 amo6 la voo1H116.n 4e maestro de la Juventut t:Ull· 
verslt·e:ris .• Toao lo subordlad en so. vida e ouapli1J' ten g·r• 
.m1s1'a. 

Al tundarse en 1905 l .a Faclllt.e4 de Agronomú de nuéai 
ua. tJn1vers1dad Cat6l1oe twS ele.sido 'c.o.au:» u.no de su.s prote81 
ns pr1nc·1peles, y ha pel"l'Daneeldo e,n su. paesto basta a~r • . 
sin tute tal"t-a. apes$r del mal e .stedo de Stl sal .lld estos dl.• . 
timos .~ños .•. Nómbrsdo. OQn a11lauoo. de todOs Deoano de esta m1 
.ma Pe:eal.\..84 desde haeé mohos años .. se oonsagró a su l bo-r 
oon abne·gaoi ón, intellgenoia y construacle eJempl a as. . lo 
la muerte lo ha separedo de la FacGl t-ad desd$ el d!a de' su 
tu.nde,ei6n ha'&·te. ayer .• 

Par& él l.8 lebOr ma.teáal. de est-&a ·Osr.gos no cons~l~d 
tosa la mis!ón. n1 la prtne1pal' en la t.ormeo1ón, el serrt<Q 
el 8'Dr ;de OJlB 41sol ptüos, el i nte.r&-s . verdadera nta pater• 
aal por .ellos ·atl pa0:oupao16n de todes l.as horas .. or e~:Jt;o·a 
SC!ª cllaofpu1.0,s lo e•ban 7 respetaba.u eomo a ·tUl padre. el. 
ma .sollcl.t'o ·de SQ 'blea. Fae·re de l as ola ses •. 1 egre·s-aclos '· 
7a 4• le 'iac·aela. paz el t-ermlao de Stl esta41os eon1'1nuabe 
i nt._emente ¡Jnooupedo de elles, de ocu.parl.os~ de d1.r1.girJ 
de 4espacbar ~us oansu.l;tas,, de su p<>l'."f&ll1r meJor. ~· todos J 
e oade ano sep.(a con lnteiiés e pecia-l y oon.stante aW1 el.la.E 
7a &tl atlmero ea 45 ailos de mag1s.ter1o en le .· aoul.t~.d • lOf 
lulb1era aul"lpll:oado 1 desparramado por t odo el_pa.ls l awi 
por e l utrn.D1er:0. 'fodo lo, •ae a e llos se rete.ríe tenis u.a 
l.Uge1" prer orente en su ooraión y en su. t.1.empo. bota lo lle 
r aren como ~ .lloza a_ wi P·&dn ament!aimo. 

Al mismo ,_lempo,. en ·el mis.UlO año de 1905 en . ue la t 
ver sl 4ed l o l laú a le Faccü~ad de Agrooom!s ., le ene.ouendó 
el ovipo de ~1>-mge.n.t·erl>'s que aoebebe de tnn :ar .t • XleaEI 
1.&zaek; 1 0011 el mismo &AoZ ll'Et a SUS • %'01.'lO-.mDS se, p1'8&0tfi1 
4e la doeeno1e y eda-oa o1.6n de sas sub-ingenLer-os que 110 l o 
han pl414o olvidar. 

CQaze{lta y ·oin,oo afio.a ña oo.nssgrado por entero al se 
v1o1o 4e la Uts.lversi.dad y de los oe.nt,e.nares de alumnos qa• 
la DiYina Prov1deno1a le coll.t'1ara , s a·ctri.fiea.ndo en eb.eolu\1 
scw. imenaes, su. ~empo1. sus :tu r¿;es_ , . au .1ntel.1genc1a , w. 
cor azón; pero a4n bel l6 tiempo y .modo de servir a le UJlive; 
a14ec1 poniendola ea contae.to con los hombrea d·~ cie·nola má 
e:a11url1:tes, pern l.o ousl· tund6 la ~ oade.mla de 1enoLas Nat D 
rale s, ~ae tiene 7a nil&s de eJd.stenoia y mdiaate su. co 
•srso16n. e ella .ha dado .el ej•plo, Gniao en la historia d. 
ls.s Acedeala.a de no habtti" deJ.a® de oel.ebrar n1 un.a de las 
slodtts anQale s que preao.r1ben. sus reala~entos. 1 . ort and-O 
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a · el.la· los trebejos OrigiDaléS 1 ele mritO qu.e forman Sll VOlWDen 
anual que va a los prinoipales o.ei:ttros olent!:ticos del mwido 
qtie_ .apreoian su 4onten1Clo. 

· ' . ·. .Pero. sobre tan ext.rdlnart~s oondloiones de maestro., 
resplandecían sus excelentes . virtudes de cat6lioo ejemplar •. Ere 
su 1,ntensa vida sobrenatural le que elevap:~ a tanta a 
labor de. maestro, y a tan pertecte abnegaoion de s! . mi 
oum1ülrla •· dir!a yo heroio~~·· Asidu.o,, a . los~..,.,. tos Sao 
tos¡ era la sagrada Comunion '11\i S'1Stftnto l}.\ari:'& · esp:Íri 
Fé4:-7· 4tt'·'Or~o1Q.n, su diaria visitf;t ._al ,~Stm-.<;seeremento. su d~vo- . 
oión r111,_.1 _. ªliª Stma. Virgen de __ ia \que_ túe su per~ecto oonsre-_ , 
gante.. SCf &"~te .: ·O· de pie~ad 8 ,_, S -~lµmllOS 6f! todos J..0-S 8.C-tq,s .,. 
relig1o.:s os de la Universidad. · agraoion el servicio. d~' .los 
pobres · ~n la.a Contereno1as de _ .ente de Pau.l, su. oe.lo"-'.8,pós ... 
t6l1oo p~r J.;as alJDSa, no sólo de Et~~mnos, sino tam.bié . · s
profeso~es y eoadémioos a qulene~ . .ttt,&s que con su palab ,a, _, .~es-
traba. sti. C1)~s-tent• ejercicio de té>'<ltí-a ~as virtudes. · · -· 

... 

· ~ .. :·« .:~t/16· comi> q~ríe mor1~: al ple del ,oeñ6n. como é¡':deofa • 
desp.,chan<lo h~sta el ultimo d!a y .hasta l a ultima hora todos los 
acueraéa ,49 la taoultad ¡ y oamo h1j·O de Maria oon su Rosario en 
le mano y oomo hijo de la Iglesiá, ~n l a paz del Sexior. . - . 

A estas hora s se habrá , cW:np l1do en él, la prome~a de los 
Libros Santos. " qui teoerit et doouer1t hie megno vooa-bitu.r 1:n 
regno. o,oelorwn" ,. el que ~9-:biera enseñado y predicado será grande 
en e.l Re.1no de los Cielo·' ~·.. · " · 
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