y, por último, sentó las bases y oricntó las con di ciones para organizar
la vida académica de la institución recié n creada.
En di ciembre de ese año, co n motivo del ca mbio de gobierno, prese ntó su renuncia co mo director de la Facultad de Filosofia v Let ra s
para Graduados y Escuela Normal Superior, mi sma qu e le ru e aceptada
el J I de ese mes.
Hasta donde sabemos, Daniel ~1. Vélez sigui ó siendo pro rcsor de la
facultad de J\l edi cina hasta 19 3~ y, al mi smo ticmpo, dese mpeiió honrosa mente varias co mision es qu e la Unil'ersidad, la propid Facullad y
el Gobierno mexi ca no le enco mendaron. ~lurió en la ciudad de ~léxico
cn el año J9 35.

Balbino Dávalos
(l92;-19l6)

Libertad Menélldez Mell élldez

Bal bino Dávalos.

Balbino Dávalos na ció en la ciudad de Colima, Co lima, en 1866. Abogado, diplol11~tico, mi embro de la Academia Mex ica na de la Lengua,
traductor, poeta y universitario distinguido.
Ingresó al serv icio diplol11áti co cn 1897. En él sc desempelló como
secreta rio de la s lega cion es en el Reino Un ido y co mo sec retario de la s
embajadas mexicanas en Esta dos Unidos de Norteamérica, Portugal,
Suec ia y Alema n ia .
Co mo traductor logró una labor sorprendente. Nos legó, en caste ll ano, obras de Gautier, Verlaine, Leconte de Li sle-Adam, Po e, Whitl11 an,
etcétera. Dejó, asimismo, evi dencia de su originalidad co mo poeta yescritor a través de varias pub licacion es, entre la s qu e destaca n: Ellsayo
de crítica liremria (190J); Las ofi'elldcls (1909 ); Discllr os ( 1930) y otras.
Balbino Dávalos in cursion ó en la doce ncia en rebrero de 1894, aiio
en el que fue nombrado profeso r int erin o en la Escuela Nacio nal Preparatoria. Desde enton ces y hasta 1924 imparti ó, en esa institución, las
asignaturas de Lengua es paiiola, Lengua na cio nal y Lectura co men tada.
Sus méritos aca démi cos y su lealtad na cion al lo ll evaro n a ocupa r,
interinamente, la rectoría de la Universidad en el afio 1920. Ello le
permitió poner su excepciona l ta lcnto al servicio de la institu ción.
En enero de 1925, poco des pu és de la renun cia del doctor Daniel M.
Vélez co mo director de la Facultad de Filosofia y Letras, se decretó el
cierre temporal de ésta, a tan so lo cuatro meses de haberse const ituido; inhabilitada debido a probl emas eco nómi cos en el pais, quedó acéfa la por necesidad. Ta l co ndi ción produjo co nste rna ción en quien es

habían inyectado vida académica a la recién creada institución, lo
que los motivó a volver la mirada hacia don Balbino Dávalos para que
aceptase estar al frente de ella y dirigiera los trabajos conducentes.
Sabedor, éste último, que en todo caso el nombramiento sería honorario, no vaciló en atender las demandas de los universitarios y aceptó,
junto con ellos, trabajar sin remuneración alguna para impulsar el desarrollo académico de nuestra Facultad.
Así, el 26 de marzo de 1925 tomaba posesión como director honorario de la Facultad de Filosofía y Letras para Graduados y Escuela
Normal Superior, con nombramiento oficial del presidente constitucional, para dirigir con decisión y firmeza los primeros pasos de una
dependencia de la que hoy nos enorgullecemos.
Tal nombramiento fue ratificado al año siguiente, al tiempo que la
disposición de clausura fue revocada.
Entre febrero de 1925 y julio de 1928, periodo durante el cual el doctor Dávalos enfrentó los avatares universitarios como director de la
Facultad de Filosofía y Letras, se impulsaron los primeros planes de
estudio formales de nuestra institución, se dio una estructura estable a
su organización académica y se sentaron las bases para su franco desarrollo ulterior.
El 30 de julio de 1928, al abandonar en definitiva la dirección de la
Facultad, se reintegró de lleno a su labor como docente; labor que, de
suyo, fue relevante en todas y cada una de las cátedras que impartió
tanto en la Escuela Nacional de Altos Estudios como en la Escuela de
Verano y en la Facultad de Filosofía y Letras. Son de mencionarse, entre otras, las de Lengua y literatura castellanas, Filología románica, Literatura latina y Literatura griega.
En 1945, el 16 de abril, el doctor Balbino Dávalos fue nombrado profesor honorario de la Facultad de Filosofía y Letras, jubilándose después
de cincuenta y un años de labor universitaria. Murió en la ciudad de
México en 1951.

Pedro de Alba Pérez
(1928-1929)

Libertad Menéndez Menéndez

Pedro de Alba nació en Jalisco en 1887, en el pintoresco San Juan de los
Lagos. Médico de formación, egresado de la Escuela Nacional de Medicina en la ciudad de México, radicado en Aguascalientes, supo combinar,
con acierto, sus intereses políticos y académicos.
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