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NOTA EDITORIAL 
! 
\ Suestm V~iiwr-sidad lia entrado desde hace iiias de dos \ :tiio.;, en un periodo de reiiowcioii. Ha sacudido todos sus i 

iiiiciiil~ro:, '- se lia asoiiiado por su\ aiiclios ventanales para 
c~oiitcriiplar la aurora de lui iiue\.o Iteiiaci~iiiento que baiia 
c-oii sus luces policroiiia\ y radiuiitc*, todos los Ainbitos del 
inundo iii telcctual. 1' al avi~oi*ar. con iiiirada inquisitiva y 
~l;scixtddoril, esa. ahonihrosa torreiitera de luz que esta iiiuii- 
tiaiido a lo5 pueblo.; jol~eiies de America, conlo Argentina, 
'C'ruguaj. y Mexico. llevando la reforiiia a los iiias complica- 
dos organismos universitarios y haciendo de estos Centros 
Culturales, en vez de cuerpos iiioiiiificados de. sigiiicacioii muj- 
liiiiitada hwta  cierto puiito egoista, faros de potente lumbre 
ruvos i.14ectores liaii de iluniinar 10% iiiks apartados coiiglo- 
riieindos sociales, lienios coiiteiiiplado la vision profetica dc 
iiuestr-o futuro eiigraiidcciiiiieiito. 

La Universidad de El Salvador abriri su\ puertas a 
todo aquel que quiera adquirir ui i  coiiociiriieiito util en las 
('ieiicias. las Artes y Iii Iiidustria. para liacerhe iii6s f6cil la 
lucha por la vida. En ella se forniaran tambikii los sarac- 
teres y las persoiialidades niol-ales, si se logra encontrar en 
el alma estudiantil la sustancia proctkica de que se forman 
lo, grandes lionibres. 

El aiilielo del Sr. Rector Salazar, es tan grande que iio 

solo se liiiiita a que la enseiiaiiza universitaria deje de ser 
simpleniente teorica y hasta cierto puiito rutinaria, llevaiidola. 
lo inAs pronto que se pueda. por los cauces de la objetividad 

" 
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e l a  i i i~es t i~ncion,  a cuyo efecto se esta prore~eiido de 
? 

~ra to r ios  eficientes a las Escuelas que los necesitaii; sino 
: ' l a s  diferentes Facultades presten, por medio del aluiiinado, 
pueblo necesitado, en coiidiciones favorables, servicios iiii- 

-taiitcs y oportunos: l a  Nedicina, con sus consultorios, l a  
, imica y Farmacia con su laboratorio, l a  Ingenieria, vcrifi- 

siido mediciones, deslindes etc., la  Jurisprudeiicia resolvieii do 
consultas o aconsejando procedimientos y l a  Odontologia, que 
ya trabaja para el pueblo, haciendo iiias cxtcnsa su bcnbfica ;e.. Con ciertas profesioiies menores, que poco a poco .se irfin 
, eando y que seran accesibles a todas las clases sociales y 

todas las nientalidades (dentro del limite normal) l a  iiifluen- 
t i a  de l a  Universidad, que hoy se limita en esto a l a  Escuela 
cb Idoneos de y a l a  de los Procuradores en Dcre- 
cho, serA eminen tenieii te beneficioii para el pais entero, y 
entonces, y solo eiitonces, cuando haya logrado abarcar con 
sus rayos luminosos y beneficos un radio de tal extension, 
habra culminado en su obra de cultura. Entonces habrA 
realizado su verdadera nii sion. 

Y a eso vanios; pero con l a  calina y el estudio profundo 
que deben emplearse en tan trnsceiidentdes creaciones, J- no 
coi1 la violencia y precipitacion que alguiios espiritus inquietos 
,Y poco reflaivos quieren que se haga palpitar el corazoii de 
una momia J- ver correr inlpetiiosa l a  sangre tras de su piel 
>-a fresca y traiisparente. No, estas cosas no se hacen asi. 

Hay que pensar que estamos laborando para el porvenir, 
que tenemos que preverlo todo, que nuestra vision debe i r  
muy lejos, para no tener que estar a cada paso corrigiendo 
errores, enmendando. o reforniando. De ahi  que nuestra labor 
de renovacion aun no se ha>-a dado a conocer; pero pronto 
sera uua realidad que ha  de plasmarse eii algo util para el 
Estado, que justifique el subsidio que el Gobierno. le ha  acor- 
dado, desde que se declaro l a  autonomia universitaria, y que, 
para los de corta vision intelectual, o de sistematico reaccio- 
iiarisnio parece una suma fabulosa echada al arrojo. 

Mexico al declarar l a  Autonomia de su Unirersidad, le 
concedio un subsidio anual de dos iiiillones de pesos, que son 



c.,~si cuatro iiiilloiies de colones. Eii proporcion nuestro sub- 
sidio es iiisigiiificante. 

Los punto.; basicos dc las reformas universitarias, eii 
cumto a lo.; principios y l e ~ e s  que liaii de regir la futura 
entitlad de cultura salradoreiia se pueden ver en otro lugar 
dc esta revista, y ellos daran la. noriiia de lo-que lia de ser 
nuestra Universidad. 

Por las multiples actividades de este periodo transitorio 
!- por ciertos trances dificiles eii alguna Facultad, la revis- 
ta <<La T7iiiversidad•â, no liabia visto la luz publica desde 
hace do, aiios; pero esperamos que de ahora eu adelante 
sa1di.A con la iiiajor puiitiialidad posible, siendo semestral eii 
s u  11 I ~ C \ - O  pei-iodo, que se inaugura con el presente numero. 





,Excmo. Sr. Presidciite de la Republica: 
Muy Honorables Seiiores bIiembros de los Supremos Poderes, 

del Cuerpo I)iploinhtico y Consular )-.del Consejo Vnirersitario: 
Senoras, Selioritas. Seiiores: 

Al inaugurar la Cniversidad de El Salvado-;,-las clases 
de su presente ario lectivo, ctibeme la  honra, com Secretario 
General de este Centro Ilustre, de daros rehpet<loi;a cuenta 
con la Meiiioria General de sus labores y resultados habidos 
durante su recien cun~plido ano escolar de mil novecieiito~ 
veintisiete; Memoria que, iio por su concision Y aridez, pro- 
pias de documentos de esta iiaturaleza, dejara de ser completa 
y fiel en todas sus partes. 

Inauguramos solemiiemente las clases el diez de febrero 
(de 1927) bajo el ~ectorado del Honorable senor doctor don 
.Jose Maximiliano Ol auo, este distinguido hombre de ciencia 
y obrero de la  ensenanza laboro con inteligente empeno por 
la bueiia iiiarclia del Plantel a su direccion confiado, y, per- 
severando en union de otros selectos Academicos en sus an- 
tiguas gestioiies en pro de la autonomia de nuestra Univer- 
sidad, logro ver por fin realizado este magno'ideal cuando 
por Decreto de 93 de mayo del mismo aiio, autorizado por 
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el ilustre seiior Ministro de Iii~tiuccioli Publica doctor don 
Jose (iustaro Guerrero, el Supreiiio Poder Ejecu ti \-o se sirvio 
establecer este reginien tan dexeado I dentro del cual \ ieiic 
funcionando, desde el dia lo. de julio, el primer Cciitro Do- 
cente de El Salvador. Llainado por el Supreiiio Gobicriio al 
alto cargo dc Subsecretario en el iiiipoitalitc Raiiio de 111,- 

truccion Publica, el seiior doctor Olano trasmitio el Rectorado 
al  seiior Vice-Rector doctor doti Enrique Cordova, quien iiite- 
i.iiiainentc lo ejercio con el ilustrado acierto que era de es- 
peralse, hasta el citado lo. de julio, fecha en que de este 
inismo cargo vino a tomar posesion el niuv digno sciior Dr. 

.don Emeterio Oscar Salazar. iio~iibrado Rector en propiedad 
por acuerdo ejecutivo de 27 de junio y dentro de la terna 
a l  efecto elegida por l a  Junta General de Profesores de la, 
distintas Facultades, celebrada de conformidad con el iiiencio- 
nado Decreto de Autononiia V n i r e r i  taria. De entonces acaL 
el nucvo senor Rector, Dr. Salazar, prosiguieiidd esiiierosanieute 
l a  laudable labor tniida de sus ilustres antecesores eii el 
cargo, doctores Olaiio y Cordova, y secundado por cl Hono- 
rable Consejo Uliiversitai-io y por las Directivas y Profesores 
de las distintas Facultades, rieiie poniendo su ilustracion, su 
ac t i~ idad  y su5 iniciativas propias a l  servicio de nuestra 
Universidad y de su progreso y prestigio. Y de la eficiencia 
de esta actuacion del seiior Rector de sus colaboradores 
aludidos, pueden dar fe de los resultados en gciieral satisfac- 
torios de los exaiiienes de fin de ailo, a pesar dc los coiioci- 
dos coiitratieinpo> que en el curso del iiiimo se hall sucedido 
estorbando cada vez l a  marcha universitaria. 

E n  coiiseci~eiicia del precitado Decreto de Autoiioiii in 
Universitaria en relacion coi1 el anterior de 18 de iiinyo, 1i1 

Facultad de Quimica ?- Fariiiacia ;- l a  de Odontologia fueron 
independizadas de la de Medicina a la cual habian estado 
anexas, J la  Facultad de Inqenieria fue restablecida; quedan- 
do bajo l a  direccion de l a  Universidad, a mas de l a  Escuela 
Preparatoria que v a  lo estaba, l a  Escuela DiploniWtica y 
Coiisular, de nuera creacion, la Ebcuela de Procuradores, 
cujoz estudios han estado bajo la inmediata direccion del 
Decanato de .Juri\piwieiicia y Ciencias Sociales; de modo que. 
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a1 presente, son cinco Facul ta.des j- tres Institutos anexos 
los que, ccgun aquel Dei:reto, intcgran iiuestra Giiiversi dad, 
asi: Facultad de .Jurisprudencia J- Ciencias Sociales, Facultad 
de hIedicina, Facultad de Quiniica y Farmacia, Facultad de 
Odoiitologin, \- Facultad de Ingenieria; Escuela Preparato- 
ria ~ m f e s i o n d ,  Escuela DiplomRtica y Consular y Escuela de 
Y~.ocuradores. 1T tambien, eii consecuencia de m i m o  
Decreto, tanto el Rectorado coino el Consejo Universitario, los 
I)ecaiiatos. Directi ! -xs y Secretarias de las distintas Facul- 
tades, la  Secretaria' General, 1 : ~  Fiscalia y l a  Tesoreria, hati 
sido orgniiimdas como el niisnio Decreto lo dispoiie; y todas 
cst,as entidades liaii llenado sus obligaciones respectivas, pro- 
peiidiendo de consuno y eii arnioiic,a inteligencia a1 fin co- 
inuii tornado eii mira y qiie no es otro que la mejor efi- 
ciencia obteiiible en el cuinpliiniento. de l j  tiiision pi-imordial 
de e& culturiil Institucion. 

Para  daros intis correcta idea de esta plausible coopera- 
cion general ) (le l a  labor ehpecial de cada una de las Es- 
cuelas que integran a esta T:iiirersidad, perrnitidine que me 
1-eiiiita n las respectivas Meiiiorias de fin de aiio, entresacando 
(le el las los pArraFos inas importantes. 

ESCUELA PREPARATORIA 
PROFESIONAL 

Aiiterioriiiente J- cotifornic al  Llecreto Ejecutivo de 5 de 
febrero de 19 18-que l a  1-eglanie~it6.-la Escuela Preparatoria 
Profesional, cuyo objeto es preparar a los graduados en Cien- 
cias >- Letras para ingresar a los estudios de ensenanza su- 
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perior establecidos en la Eiiiversidad Nacioiial, coiistaha de 
dos Secciones: la de Preparatoria para los estudios de Jnris- 
prudencia y Ciencias Sociales y la de Preparatoria para lo., 
estudios de Medicina y Fariiiacia; nias por a:ueido tambien 
Ejecutivo, de fecha 10 de febrero del retroprosiino 1927,  fue 
organizada en la niisnia Escuela la Seccion Preparatoria para 
los estudios de Ingenieria: siendo asi tres las Secciones que 
al presente iii tegran la  E ~ x ~ e l a  Preparatoria Profesioiial. 

La Junta Directiva, coiistituida por todos los Profesores 
de la Escuela, ha celebrado las sesiones necesarias para el 
tratamiento y solucion de los asuntos ocurreiites, J- ha acor- 
dado las providencias oportuuas para la  buena marcha de la 
misma Escuela en las distintas Seccioilcs que la integran. 

MATRICULAS 

En el ano de que trato. fucroii niatriculados cii la E:+ 
cuela S!) alumnos (ocheiitiiiuere) de los cuales, 33 lo fueroii 
el1 la Seccion de Jurisprudeiicia y Ciencias Sociales, 47 en 
la Seccion de Medicina y Quiiiiica y Fariiiacia. y T en la 
Seccion de Iiigeiiieria. 

EXAMENES 

F h  el iiiisnio aiio se han efectuado, en tobil, 631 es$- 
]nenes, del cual total, corresponden a la Seccion de durisyru- 
decia y Ciencias Sociales, 238: a la Seccioii de Nediciiin ,v 
Farmacia, 333; y a la Seccioii de Ingenieria. M. 

Fuera 10 casos de a.plazaiiiieiito, todos dichos ex;iiiieiies 
han sido aprobados. De entre los alumnos exaiiiiiiados 3- 
aprobados, merece especial iiieiicion el Bachiller don Nario 
Za,pata, de la  Seccioii de Jurisprudeiicia y Ciencias Sociales. 
quien, adeiiihs de haber obtenido la nota de diez en todos sus 
exaiiienes, reune a su faror todas las otras circunstaiicias 
requeridas por el Art. 80 de E.;tatutos Triiiverhitarios para 
la obteiicioii del pi.ciiiio niiual a que este :!rticulo . se reficre. 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

La Hoiioral~le .Junta Diiwtira de r ~ t a  Escuela procrdio, 
lxijo la pi.esidencia d t h l  sclior Rector, a la  eleccion del Decaiio 
y de1 Scci.etai.io que debian fuiigii* dride e l ,  dia pi.iiiici.o de 
julio. El doctor don Darid Rosales, hijo, fue desigiiado pala 
continuar desempeiiaiido las fuiicioiics de Decano que antes 
le confiriera el Poder Ej eciitiro, y recayo el iiom bi-aiiiiento 
di1 Swi-etario cii el Dr. don Adrihn Gai-cia; pero como este 
p w r a  a ocupal. otro puc4o dc la Adiniiiisti.acioii Piiblica. en 
iiuclvas clcccioiies qucdo iioiiibrado e1 iiifrasci-ito. (Dr. J. Ma- 
iiuel Mata). 

INSCRIPCION DE CANDIDATOS A EXAMEN 

El iiuiiiei.~ de alumnos que se pi-cseiito a iiisci-ipcion 
coiiio candidatos a csanieii en el curso del aiio, fue de 102 
para l a  Facultad, J- un estudiiiiitc de Procui.acion, o sea uii 
total de 10:L El total de insci-ipcioiies poi. iiiaterias fue 
clc 413. 

EXAMENES 

Los exAineiics he practicaron coi1 notable regularidad. 
Y eii el periodo dc fin de este ano se hizo notar cn vahos 
-Jurados una saludable iigidez que obligo a los aluiniios a 
hufiii- las piaelias unicamente por salir del paso. 

En periodos esti.aoi.dinaiios se practico 2 1 ex6mmes1 y 
cu el periodo ordinario. que en viitud de prorroga otorgada 
1101' el Honoi-ahlc Consejo Unirersitaiio, se extendio liasta el 
dia 2.5 de no\-ie1nbi.c. turicroii lugar 322,  dando un total de 
::4:3 examenes. 

Las iiiscripcioaes por materias, fueron 413; los csame- 
iies ])racticados, :M; quedaron sin pacticar 70. 
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EXAMENES PRIVADOS DE DOCTORAMIENTO 

En el aiio tuviei-oii lugar cuatro exhiiieiies privados de 
doctorainieiito y s~ prcsentaroii seis candidatos. Iiahieiidosc. 
seguido una iiifoniiacioii privada, la cual aun esta peiidiciite. 

TESIS 

Las Tesis presentadas ascendieron a cinco, liabiendo sido 
aprobadas todas por los .Jurados resyectiros. Sus autores 
obtuvieron el grado correspoiidieiite y entraron a coricui.so 
sus trabajos, que tienen las denoiniiiacioiies: (~Deliiicuencia 
Tiifaiitil J- Tribunales para iiiiios)): por Ezequiel Aguilar, hijo: 
( Proteccioiiismo y Libre Cambio)), por Casimiro Orellana: . Algunos principios sobre la Extradicioii ), por Antonio Diaz: 
Socialimo Internacional•â, por Carlos Alberto Lieraiio: ?- 

(.Sociologia Estetica)), por Alfredo Espiiio. 

PREMIOS 

El premio anual para el aluinuo que liubiese observurlo 
mu! buena. conducta, dando las mayores pruebas de aplica- 
cioii y apro\-echamiento, recayo en el Br. Niguel Kufael U].- 
(pia, quien fue calificado con la nota 10 en los cx;iineiics 
de todas SUS asigiiaturas, y reune, adeiiihs las otras coiidi- 
cioiies exigidas por el Art. SO de los Estatutos. 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca de esta Escuela lia prestado bastante sci.- 
ricio a los aluiiiiios; pero la falta de local lia lieclio que i io  

tenga la eficieiicia necesaria, J- con lo congestioiiado que sc 
eucuentra el edificio resulta dificil mejor tan iiiipoiiante miiia 
del servicio. 

Siii embargo, la asisteiicia de lectores, de 82:: que fue 
en 1936 lia subido a 1191 en el presente aiio; acusaiido u11 
alza de :t:3.4" ,,. Taiiibi6ii la cantidad de obras coiisultadas. 
lia sido iiiayor: de 4GS que fue eii el a50 anterior, ha su- 
bido a ,764. 
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OBSEQUIOS 

La Fiicultad ha recibido. cuando ya espiraban sus tareas 
anuales, un lote de libros en idioma italiaiio, eiiviados de 
Cataiiia, por el autor de la mayor parte de ello.-;, el caballero 
doctor dan Carmelo Grassi, Gran Oficial de la  Corona de 
Italia, Aboqado: iiiia lista de los cuales se encuentra en los 
;rnexos. Versan cit su invorin sobre importan tisiiiios temas 
de Derecho Interiiacional y de Derecho Penal, siendo di. un- 
tarw taiiilGii una de Derecho Roinrino coi1 la J~gislacion 
actual. 

FACULTAD DE MEDICINA 

La .Junta Directiva de la Facultad de Nedicina J- de 1& 
Escuela anexa lia procurado, eii el ano lectivo que acaba de 
pasar, mantener, como siempre, el prestigio de que .gozan 
ambas T~istitucioiies, dentro y fuera de la liepiiblica, hacieii- 
dose debido cargo de las altas funciones morales sociales 
que le estan encomeiitladas. 

Al edificio de la Eycuela, que iiiutilizb el terremoto de 
19 2 7, se le estin haciendo algunas pequelias reparaciaiies 
para ocuparlo en parte, las cuales iiiiportaii la suma de 

2.5 1, (dos mil quinieii tos colones). Esas reparacioiies 
debeii termiiiar>e a fines de este mes y comprenden la trans- 
forniacion de la rotonda, que estaba destinada a Sala de con- 
ferencia, de la Escuela, en Anfiteatro Anatomico. T aqui 
viene a proposito iiiaiiifestar ' l a  urgencia de hacer una repa- 
racion formal a esa obra, que tantos iiiiles de colones costo 
al Erario. 

A fines del mes de -septiembre se hizo entrega a la 
Facultad de Quimica y E'ariiiacia, de todo lo que a ella co- 
rrespondia, tciiieiido especial cuidado en la derolucioii de las 
obras cientiticas a que tenia derecho, de las que existian ea 
la  Biblioteca de esta Escuela. 
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El 5 de noviembre fueron preseiitaclos a la Junta Direc.ti- 
va los Proyectos de nuevo Plan de lhtudios !- reforiiins n lo3 
Estatutos y R.eglaiiieiitos, en lo coiiceriiiente a e5ta E~cuc~la !- 
a la  Facultad; Proyectos que se habian eiicai.gudo n los doc- 
tores Luis A. Nacias, y Luis Edinuiido TTBsqucz, el priiiiero. 
y a 10s doctores Manuel Quijaiio 1Ierii;iiidez y . Rafael Tre,cii 
Goiiiez, el sewiido. Ambos trabajos revela11 el interes patrio- 

? 
tic0 clue inspiro a los autores. !. estiiii siciiclo ohjeto de eztu- 
dio clc parte de la Junta. 

Coiiio el dia primero de julio entro eii vigor la  Autoiio- 
inia L'niversitaria, el siete del iiiisino julio se hizo la tlesig- 
nacion de Decano, Secretario y Pi.ofesorcs de la Escuela. 
habiendo quedado los niisiiios que estaban eii fuiicio~irs, coi1 
excepcion del doctor 3Iaiiuel Quijaiio Heriianclez, clue actuaba 
como Secretario y fue sustituirlo por el doctor Carlos Xulioz 
Barillas. 

FACULTAD DE QUIMICA 
Y FARMACIA 

Durante el ano no hubo sino tlob cursos: el priiiiriv 
con seis aluiiinos y el tercero con cuatro. 

Con fecha diecisiete de mayo, la Facultacl de Quimica 
Farmacia fue declarada iiidepeiidieiite de la de Medicina. a 
la cual habia sido anexa desde el alio de 191:L 

Han cjuetlado iiistalatlas las oficinas ciitre la.; partc-. 
oriental 1 occidental de la planta baja del etliticio de la 
Universidad Nacional. Para el futuro esperanios ver auiiieii- 
tada su Biblioteca y laboratorios. Se tiene ya presupuestos 
para algunos aparatos de Quiiiiica 1 Fisica y para la eiise- 
Maiiza de la  Miileralogia. 

X este respecto dcjaiiios coiistaiicia de los propositos que 
aiiinian al Profesorado para abrir iiuevos derroteros al pro- 
fesional farinac6utico: para liacerlc uiia vida distinta ilc la 
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que> lc coiideiia n viril. 7 iiiorir dentro de las estrecheces de 
una faiiiiacia que en la i i ia~or ia  de las reces iio es suj.a y 
que apenas le da para I lci~ar las iiecesitlatles de l a  vida re-  
getativa; el cstutlio de nuevos raiiim se establece15 J. la  

irii lieriiiaiiatla a l a  teoria: duraii te los dia tniiiscu- 
rritlos del mes tlc julio a l a  fecha, sc ha  trabajado pidctica- 
iiieiite eii las asignaturas siguientes Botiuiica, Quiiiiica Ui -  
iiei-al, Pi>ica, Fariii:ic.tutica. hiiiilisis Orgiiiiiro; sieiiclo de alabal. 
la J- el afecto con que el I'rofe.;oi.ado lia tratado 
n sus aluiiiiios. A partir del Decreto de separacion, profcso- 
rcbs y aluiiliios f iieroii puii tiinle i en asistir a sus obljgacioiie, 
j celo,os do 1 le~ai.la, n bueil teriiiiiio. Coiiio consecuencia 
tle lo antei.ioi., 18s cxiiiiieiies se verificar011 eii &l periodo or- 
dinario dcl 10 (le octubre. :d 25  de 1101-ieiiibre, sin que haya 
qudado si ii exaiiiiiiai.se n i  uno yolo  de los aluiiiiios. Las 
notas de calificacion, eii lo gelier,il. fuoroii la i  supcrioi-cs. 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

E s  de notar l a  lioiida y magnifica iiiipresion que causara 
en el peiiiio de quiciies s esta mina se dedican, l a  nueva 
cateo.oria judauieiite coiicedida a l a  Escut4a Odoiitolbgic:~ ? .  
iiicdiante el acuerdo que 11:i wnido a coronar las aspiracioiie'; 
y ciitusiakiios que duraiitr tantos anos los ~lli111a~011 e11 ~ I Y J  

(le esta Facultad. 
GABINETE DENTAL 

En el tinii\curso de este aiio, el Gabimte de l a  Escuela 
lia teiiido iiiuv b u t m \  reforma\. Priiiieraineiite el Honorable 
Consejo Kiii\-ersitaiio acordo quc de los fondos que la Vni- 
I-eryidad heredo del doctor doii Lucio Alvarenga, se le diera 
a la Escuela l a  c;iiitidad dr dos niil quinientos colones 
( a: 2.500 ), con 1oh cuales s r  ha  cori.;tiuido el iiiobiliario, 
tanto para la sala de e y c r a  coino para el Decanato, se 



lia. adquirido adenihs dos niaquiiias dentales e iiistruiiieiitos 
para la inisiiia. Por otra parte, c1 Minist~rio cle 1iisti.uccioii 
T'ubl icii acordo dotar a 1;i Escuelii de tres n~agiiificos sil loiies, 
los .cuales fuei.on pedidos por iiiedio 'de doii Heriiiann Gutt- 
innnn; cionio l a  situacioii del Erario Nacional no ha sido 
boiiancible, y no existiendo fondos para 1,agq-los, el Honoix- 
hle Consejo Universitario acordo a11ticil)arlos de los inisiiios' 
fondos del doctor Alrarenga, debiendo sr r  re i i i tegdos  por o1 
Supremo Gobierno. 

L a  Escuela sc lia .ti.asla.dado, del edificio aiitiestetic,o j- 
antihigienico que ocupa]-a, a l  de la Uiiiwrsidad, en doiitle 
cxon los nuevos adelantos y lo que estamos dispuestos i i ,  

iiuiiientar, son de esperarse inuclios beneficio's para los seiio- 
res estudian tes. 

FACULTAD DE INGENIERIA 

Desde el aiio 1924 se dieron los pasos para el estable- 
b ciniieiito de l a  facultad de Ingenieria en la l:iiivc?i~.~idad de 

El Salrador. Por diversas razones todos los Ylaiic.; de Es- 
tudio y de todo traba.jo hecho para cse fin, fueron descclia- 

-dos. Y no fue sino has ta-  que se dio el Decreto del Ejecutivo 
creai~do la Autonomia IYnirersitaiia, que esta obra. pudo Ilc- 
varse a cabo. 

E n  todos los Planes que se elaboraron, asi coino eii el 
Liltinio que fue aprobado por l a  Junta Ijirectira de esta Fa- 
cultad, se tuvo sieiiipre en mira l a  coordinacion tecnica y 
practica de los estudios para Iugeniero. Por con~ocatoria del 
senor Rector de l a  Universidad, se reunieron en el Paraiiinfo 
de l a  misma todos los Iiigenieros incorpoi-ados a este Centro, 
para elegir, entre ellos, l a  Juiita Directiva de esta Facultad. 
Electa la Directiva, se reunio el 28 de julio de 1!3W en cl 
Salon de Actos Publicos de f a  Universidad para celebrar la  
primera scsioii; y continuo reuniendose todos los dias Iiincs * 



1i:ista tl~jiii. elaboiaclos el Reglaniento Orgiiiico, el Reglaiiicnto 
Iiiterioi. J- el P lan  de Estudios de l a  Escuela de Ingenieria. 

L a  decision de esta Facultad en  otorgar el titulo de 
liigeiiiero Civil a los egresados (le la Escuela de Ii~gcnicria,  
fue toniatla despues de haberse discutido estciisaiiieiite las  
iiocesidades de este pais de teiici. teriiicos suficieiiteiiieiite ca- 
pacitados. 

Co~i  la  irtorganizacitiii de la I'acultail (le Iiigenieria, se 
Iia, (lado u11 g ~ m i  paso Iiacia rl progreso iiiatcrial de nuestro 

pa is ,  pues es de todos conocido que l a  Iiigeiiieria es l a  cieii- 
cia 1 laiiixin a desarrollar fisicamente el progreso de uiin 
Nacioii. 

Es nuestro siiiccro deseo que todos los esfuerzos liechos 
eii este seiititlo. scaii alentados caoii niuesti.as de eficaz ayuda. 

Resumen General del movimiento de inatriculas, examenes 
y recibimientos en las distintas escuelas durante 

el ano de 1927. 

T)e los datos que suiiiiiiistraii l as  Meiiioi.ias especiales 
de las  distintas Escuelas respecto al iiio~iiiiieiito de iiiatricu- 
las, exiIiiicnes y grados lmfesionales habidos durante el a50 
1ec.ti1-o que acaba d r  ciin-iplirse, tenenios los resuriieiics si- 
piei i tes:  

ALUMNOS MATRICULADOS 

El total de aluiiiiios matriculados du~*aiite el aiio entre to- 
das las  Escuelas, h a  sido de 331. De esta suma lian correspoii- 
dido S!) a l a  Escuela Preparatoria Pi-ofcsional, !)T, a l a  
Escuela de .iurisprudencia y Cienci:is Sociales. 101 a l a  Es- 
cuela de Jlcdiciiia, 1 0  a l a  Escuela de Quimica \- Fariiiacia. 
?- 36 a la  F:scuela de Odontologia. (La Escuela de Ingenieria 
no lia podido niatricular aluniiios cursaiites eii el proximo pasado 
ano, porque no siendo de creacion anterior, liasta en el iiiisilio 
se h a  podido estudiar l a  Preparatoria; pero podra haber niatri- 



( d a s  de primer cui-so para el pi.esciite aiio). I)e los dichos 
S!) aluiiiiios matriculados cii l a  Prepar;~toria. 3.5 han corres- 
poudido a la Seccion de .Jurisprudencia y Cieiicias Soc~iales, 
47 a la Seccicin de l\ledic*iiin y Qiiiiiiica y Farniacia J T a la 
Seccioii de Ingenieria. 

EXAMENES 

Aparte de los de Grado Profesioiial. In suma total de 
exhmenes efectuadoit entre todas la< niisiiias E s ~ ~ e l a s  1ia sido 
de 1391; de l a  cual suma, han correqmdido n l a  Ewuela 
Preparatoria Profesional 631; a l a  Escuela de .Juri.;prudencia 
J- Ciencias Sociales, 343; a la  Escuela de Medicina, 308; a 
la Escuela de Quimica J- Furniacia, 36; J- a l a  Ewuela clr! 
Odontologia, 73 .  (Por la razuii !-a diclin iio lia podido haher 
examenes en l a  F~scuela de 1ngenici.ia). 1)e los: (i.3 1 exhneiic:, 
practicados en l a  Escuela Preparatoria Profesional, 1im corres- 
pondido 258 a la Seccion de .Jurispi-udencia y Cieiicias Sociales; 
XLj a l a  Seccion (le 'rledicina y de Quimica J- Farniacia y :$S 
a l a  Seccion de Ingenieria. 

Fuera de 61 casos de aplazaniiento (o sean 10 en la 
Preparatoria Profesioiial, Seccion de Mcdiciiia, 3 cii la  Faciiltatl 
de .Jurisprudencia y Ciencia Sociales !- 4S cn l a  Facultad de 
Medicina), estos esbnienes liaii sido aprobados por todo lo clemtis, 
y algunos de ellos coi1 calificaciones muy satisfactorias. 

GRADOS PROFESIONALES 

Coronando su carrera profesional reqpectiva, y previas la.; 
pi*uel)as y con las soleninidades de ley, han recibido, en el tras- 
curso del ano, el titulo de doctor: en l a  Facultad de Jurispru- 
dencia y Ciencias Sociales, los seliores don &equiel Aguilar, 
hijo, don Casimiro Orellana, don Antonio Diaz, don Carlos Alber- 
to Lievano y don Alfredo Espino. Y en l a  Facultad de Medicina, 
los seiiores don Andres Gonzalo Funes, don Victor Ariioldo. 
Sutter, don Estaiiislao Perez Nunez, don Celestino Rodriguez 
Suajr y don TTictor Manuel Nouhleaii; J- han recibido en la 
Facultad de Odontologia el titulo de Cirujano Deiiti,sta los seiiores 
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don Enrique Larde, don J o 4  R i ~ a s  Arthes, don Jesus Castro 
B., don Pablo Ramon Melendez y don Ranion Sanabria Valle; 
siendo asi un  numero de quince los nueros Bcadeiiiicos salidos 
de esta Universidad, a l a  cual ellos sabran hacer honor siempre 
por su competencia J probidad profesionales. 

PREMIOS UNIVERSITARIOS 

De conformidatl con lo decidido por las respectivas Jun- 
tas de Profesores, l a  Universidad de E l  Salvador se regocija 
en conferir en este acto solemne los premios aniiules de curbo 
o de Tesis establecidos por sus Estatutos, a los siguientes 
aliiiiiiios: a l  Bachiller don Miirio Zapata, de l a  Seccion dc 
.Tiirisprudencia J- Ciencias Sociales de l a  Escuela Preparatoria 
Pi-ofesional, Palma de Oro con Diploma de Honor; al  Bachi- 
ller don Miguel Rafael del quinto curso de l a  Fa- 
cultad de .Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Medalla de Oro 
van Diploma de Honor; nl Bachiller don Francisco Araniva 
C.. del tercer cur..;o de l a  Facultad de Quimica y Farmacia, 
Medalla de Oro con Diploma de Honor; y al  doctorando don 
.Indi+s Gonzalo Funes, por su Tesis de doctoraniiento en 
liediciiia intitulada •áAlgunos datos sobre l a  formula henioleu- 
cocitaria, en el Paludismo agudo., Diploma de Mencion Ho- 
norifica. 

Asi .  le es grato a nuestra Universidad premiar a sus 
alumnos que mks Iian sabido distinguirbe por su conducta, 
su aplicacion constante y su marcado aprovechaniiento durante 
el ano; y asi desea y espera que tambien sus demas alum- 
nos la den en lo sucesivo iguales motivos .de honra, satis- 
faccion 1 recompensa. 

ACADEMICO HONORARIO 

En ocasioii de visitar especialniente en nuestro Pais a 
nuestra Cniversidad, el sabio Profesor aleman doctor don Pe- 
dro Mulilens, Jefe de l a  Seccion Clinica del Instituto de 
Enfermedades Tropicales, en Hamhurgo, y quien se sirvio dar 
dos importantes conferencias mhdicas en este mismo Paraninfo, 
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la una sobre /<Los resultados practicos de la Quiiiioterapia 
en las eiiferiiiedades de los paises c;ilidos•â; J- l a  otra, sobre 
(Los  nietodos practicos contra l a  lucha contra la Malaria•â; 
conferencias a las cuales asistieron iiuinerosos facultativos 
niedicos venidos al efecto de distintos puntos de la Repuhlic:~; 
el Honorable Consejo Universitario, en sesion extraordinaria 
celebrada el diecisiete de febrero, a mocion del entonces senor 
Rector doctor doti .Jose Xasiniiliaiio Olano, J- en atencion a 
los re~onocidos ineritos del ilustre facultativo doctor Mulileiis, 
por sus elevadas dotes intelectuales y iiiorales, puestas tan 
eficientemente al servicio de l a  ciencia y de la liuinaiiidad 
doliente, acordo por unanimidad, conferirle el coi.respoiidientr 
titulo, que en efecto le fue entregado soleiiinenieiite en este 
niisnio Salon en la noche del dieciocho de febrero J- en oca- 
sion de l a  segunda de las conferencias referidas: habiendo 
rendido sus agradecimientos el ilustre agraciado, por niedio 
de elocnente alocucion expresiva de su profunda siiiipatia J- 

firme adliesivii hacia nuestra cniversidad. Acadeuiicos conio 
este eminente hombre de ciencia no pueden menos de ser 
factores de alto prestigio para el centro cultural que eii buena 
hora sabe acogerlos. 

CENTENARIO DEL SABIO BERTHELOT 

Coii feclia 2,j de junio, el Holiorable Secretario del Coiiiite 
dc Orgaiiizacion de l a  celebracion del ceiiteliario del natalicio 
del sabio Quiniico fraiices Marceliiio Berthelot, dirigio de Paris  
atenta ilota a l  Bectorado de esta T~iiversidad iii~itandola a 
participar eii l a  . celebracion y ue debia efectuarse en aquel1 a 
capital eii los dias 23, 24, 2,i y 26 de octubre del iiiisiiio ano; 
?- el Honorable Consejo I-iiiversitario, correspoiidieiido agradecido 
a tan ateiita invitaci6ii. acordo, en sesion de dos de septiembre. 
que esta Ciiiversidad paiticil~ara en los iiierecidos Iioineiiajes que 
se trataba de tributar a uno de los grandes sabios que niAi 
han coiitribuido al progreso de las ciencias, y coniisioiio a 
a nuestro distiiiguido hcadeniico doctor do11 Liberato DAvila. 
Profesor de nuestra Facultad de Mediciiia, para que represeiitara 
a esta Cnirerhiilad cn l a  celebracion drl referencia. 



LA UNIVERSIDAD 19 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Eii el traiiscurso del aiio, la  Biblioteca Ciii\-ersitaria ha 
sido enriquecida con nuevas y nieritisimas obras y revistas 
ohsequiada.~ por Gobieriios, Universidades e Iiistitiicioiies Cien- 
tificas .;' literarias de America ? Europa. Casi todas las 
ITiii\-ersidades de ;i'rnerica nos Iiaii favorecido coi1 el envio 
roiist,aiite de .sus aiiales J tlciiiAs publicaciones, eli las que 
puedeii lecrse los tln tos y coii~ideracioiies relativos a cun iito 
esfuerzo se hace en la actualidad para el avance de la civi- 
lizacion. 

Los :iiiales dcl Uuseo Na.cioiia1 de Arqueologia, Historia y 
Ktiiograf ia dc Mkxico, y la Rerista dc la Sociedad dc Geografia 
e Historia de Guatemala, 110s Iiaceii vivir eii tre los fundadores de 
la Ainerica Meridional, de cultura tan alta que a,veiitn.jaron en 
mucho a pueblos del viejo coiitiiieiite tenidos como sin paralelo. 

Entre los valiosisimos obsequios que la I:iiiversidad agra- 
dece, cabc iilencioiiur 1 1 1 ~ ) ~  11artic.ulariiiciite las puhlicacioiies de 
variada iiidole recibidas del Gobici.iio de Nexico y. de las fuii- 
tlacioiies Cariiegie y Rockefeller; dos obras del sabio dcadeiiiico 
de ~iiiestra T'iiirersidad Dr. Fullborii, tlcl Iiistit.uto Tropical 
de Haiiiburgo, que nos visito en 1922; uiia serie de mas de 
cien 1-oluriieiies destinados a la Seccion Argeiitiiia de iiucstrn 
Biblioteca, eiivio de la Coiiiisioii Protc~ctora de Bibliotecas Po- 
pulares Argentina; una serie de obras del ilustre Profesor d~ 
Sicailia Dr. doii Carmelo Grassi; un libro solire sociologia Pri- 
mitiva, chile-indiana del ariiericanista don ,igiistin Venturiiio; 
la Bildiografia de Coahuila por don Vito Alessio R'obles, que 
representa uii trabajo y estudio iiiinucioso de iiiuclios anos; un 
Tratado sobre Jurisprudencia britbiiica en materia de Presas 
iiiaritiiiias, por los miocidos profesore; Faucliille j- Basdevant; 
Coleccion de iiiaiiuscritos relat.ivos a la Historia de Arnhica, 
1x)r don Federico (+Oiiiez. de Orozco: siete volumeiies de las 
Actas J Trabajos tlel Tercer Congreso Nacional de NecEicina 
(le la Republica Argentina; t h l  Toiiio Sewiido de las l e p ,  

D 
hwetos,  cltc., de la Junta I'rovisioiial, publicado por el Gobierno 
tlel Ecuador: otro libro sobre Educacion Dental en Estados 
Liiidos J- Caiiatlb, dc la fwidacioii Cilrnegie; . . .y tantos otros. 
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Quisiera detenerme en cada una de las publicncionex 
referidas; no es posible, y asi me liiiiito a invitaros a que 
visiteis nuestra Biblioteca para tomar de ella el fruto cientifico 
y literario de tanta valiosisima obra, cuyo doiiativo agradeccb 
l a  Universidad. 

MUSEO UNIVERSITARIO 

L a  Seccion Pictorica del Museo Universitario lia sido 
obsequiada por el joven artista salvadoreiio don Pedro A. 
Espinoza, pensionado por nuestro Gobierno eu Ronia para su 
perfeccionamiento en el arte de l a  Pintura, con una hermosa 
reproduccion, al  oleo, del fanioso cuadro •áSan Sebastiaii•â, de 
Guido Reni; reproduccion que adecuadamente en niarcada figura 
ya  en el Salon correspondiente, y por cuyo estimable obsequio 
le fueron rendidos oportunamente al  selior Espinoza los agra- 
decimientos de este Instituto. 

AUTONOMIA UNIVERSITARIA 

Con la  implantacion del reginien de Autonomia Lnivei,- 
sitaria, reforma de l a  mas alta trascendencia para el primer 
Centro Docente de nuestro pai.;, l a  Universidad de El Salva- 
dor ha  entrado en una era de propia determinacion y librc 
desenvolviiniento, en l a  que se propone ejercitar sus iniciati- 
vas y redoblar sus esfuerzos para el mayor rendimiento en 
su tradicional labor eu pro de l a  cultura nacional y muy 
particularmente del perfeccionainiento intelectual y moral de 
l a  juventud estudiosa, que es nada menos que l a  esperanza 
de l a  Sociedad !- el porvenir de l a  Patria. Conformando su 
legislacion l~eculiar a las cons-eniencias de este nuevo regi- 
men, tanto los Estatutos rniversitarios como los Beglanieiito~ 
de las distintas Facultades estan siendo objeto de iinportaiites 
y adecuadas reformas, y muy pronto los respectivos proj-ectos 
seran sometidos a la aprobacion de l a  Superioridad correc;pon- 
diente para su proniulgacion y plena vigencia. 

A la vez, se ha  hecho cuanto es posible por acondicio- 
nar en nuestro antiguo edificio uiiij-ersitario las nuevas Fa- 
cultades creadas, con sus instituciones filiales y sus servicios; 
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1- tia sido iiecesario removerlo todo, a veces estrechkndose, J- 

atender al acondicionaniiento y clasificacioii de libros y pu- 
1)licaciones que coiistituirAn ~alioso tesoro de investigacion pa- 
ra profesores y aluiniios. 

Tales son, a grandcs rasgos reseiiarlos, los priiicipales 
succsos ocurridos cii este Centro durante el alio lectivo que 
acaba de expirar. 

Mas no dare por tcrminnda la presente Memoria, sin 
antes cuniplit~ .uii deber de justicia de parte & esta Univer- 
sidad, y reclahar el cunipliniiento de otro, iio menos impor- 
tante, de parte de sus alumiios. El deber de satisfacer, es 
espre.iar a nombre de esta Tiistituc~ion J- en este acto solernne, 
un voto de siiicero agradecimiciito pai-a el Supremo Gobierno 
de la Republica, por la bieiireiiitln autonomia que se ha 
servido otorgarla, y por la coiistantc y eficaz asistencia moral 
J- nwterial que la lia prestado, y esperamos siga prestandola 
iiidefiiiidaniente, para el mejor desenipefio de la  mision de 
suprema cultura patria que la Nacion la tiene encoinendada. 

fT el deber de reclaniar, reza directanieiite con la juventud 
quc acude a estas aulas benemeritas, y la cual siempre lia 
de tener preseiite, que, en esta magua obra de preparacion 
de los lioiiibrcs &l porvenir, de los dirigentes del iiiaiiaiia, a 
ella incunibe, para el pleno exito de la empresa, prestar de 
buena roluiitad su parte de cooperacion, l a -  que, bien que 
esencialisima como la que iiiik, se reduce-.--seiicillaiiieiite a: 
disciplina, estudio y constancia. 

Q,ue esta juventud, risueiia esperanza de la familia, de 
la Sociedad y de le Pat.ria, sepa contribuir por su parte con 
estos solos elementos, y la Tniversidad de El Salvador liara 
todo lo deniAs. 

Secretaria de la Uiiivesidad de El Salvador: 

San Salvador, treinta y uno de enero de mil novecientos 
veintiocho. 

e 
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Miembros del Honorable Consejo Universitario 
en el ano de 1927 

Rector ........................... Dr. don Emeterio Oscar Salazar 
Vice-Rector ..................... Dr. don Enrique Cordova 
Secretario General.. .......... Dr. don Doroteo Fonseca 
Tesorero ........................ Dr. don Manuel Quijano Hernandez 

............................ Fiscal Dr. don Vidal Severo Lopez 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

.......................... Decano Dr. don David Rosales. h. 
Secretario ....................... Dr. don Jose Manuel Mata 
Consejero Propietario ......... Dr. don Juan Ernesto Vasquez 
Consejero Propietario ......... Dr. don Jose Casimiro Chica 
Consejero Suplente ............ Dr. don Nicolas Tamayo 

FACULTAD DE MEDICINA 

Decano .......................... Dr. don Luis Vailadares Velasco 
Secretario ....................... Dr. don Carlos Munoz Bari!las 
Consejero Propietario. ....... Dr. don Liberato Davila 
Consejero Propietario ......... Dr. don Luis Edmundo Vasquez 
Consejero Suplente ............ Dr. don Carlos Rodriguez J. 

FACULTAD DE QUlMlCA Y FARMACIA 

Decano .......................... Dr. don Benjamin Orozco 
Secretario ....................... Dr. don Leonid:..~ Alvarenga 
Consejero Propietario ......... Dr. don Carlos Renson 
Consejero Propietario ......... Dr. don Carlos Alcaine 
Consejero Suplente ............ Dr. don Salvador Calderon 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Decano ........................ ..Ciruj. Dent. don Jose Llerena 
Secretario ....................... Ciruj. Dent. don Manuel Vida1 

......... Consejero Propietario Ciruj. Dent. don Victor R. Quehl 
Consejero Propietario ......... Senor doctor don Leonidas Alvarenga 
Consejero Suplente ............ Senor doctor don Jose Mendoza 

FACULTAD DE INGENIERIA 

Decano .......................... Ingeniero don Carlos B. F1,ores 
Secretario ....................... Ingeniero don Julio E. Mejia 
Consejero Propietario ......... Ingeniero don Jacinto Caste:lanos P. 
Consejero Propietario ......... Ingeniero don Josk E. Alcaine 
Consejero Suplente ............ Ingeniero don Alberto J. Pinto 



CUADROS 
ANEXOS A LA MEMORIA DE LA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Y CIENCIAS SOCIALES 



PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 )ecaiio ................ Dr.. don David Rosales, lii jo 

1 )ecaiio Suplente.. .... Vaca11 te 

Secretario. ............ 1 Ir. don .l ose Naiiuel Mata 

Escribiente .......... ..I)on Jlaiii~el A. Neiidoza, 

Bibliotecario.. ........ .I)oii .Josi, Ochoa V. 

Inspector. ............ .1)011 \'iceiite Heiiriq iicz 
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA 
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 )ecaiio: Dr. doii Ilavid Rosales, hijo 
1'rofesoi.cs: . , Alberto H ivas Boiiilla 

> Enrique Cordova 
Sr. Fraiicisco Gai-idia 
1)r. Hector Escobar Sei-rano 

. J .  Ernesto 175squez 
•â , .Jose Casiiniro Chica 

Lazaro Jleiidoza 
Leopoldo E. Jloliiia 

> Sicol6s Tainayo 
) Pedro S. Fonseca 

Rafael 1)oiii iiigiiez Parada 
j Vidal S. Lopez 

Seci-etariu: •â Jose Xanuel Jlata. 



Personal de la  Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
al principio del ano de 1927 

NOMBRES CARGOS FECHA D E  NOMBRAMIENTO 

Dr. David Rosales, 11. Decano 1S (le marzo de l ! ) 2 ( i  
Iloroteo Fonseca Secretario 1S de iiiarzo de l 9 2 i i  
Alfredo Fkpino Eicri bieiite S de eiicro de l!)1'1' 

Don T'icente Henriquei, Inspector 26 de octiihr6 rlc 1 92(i 
> Jose Ochoa T. Bibliotecario 1 (i de abi-il de 1!)2:> 

PROFESORADO-PRIMER CURSO 

NOMBRES A S I G N A T U R A S  FdCHA DE NCMBRAMIENTO 

1)r. T'idal S. Lopez Derecho Rolnano 1 2 de agosto de 192.5 - 
J. Eriiesto T';iscluez Antropologia 

n .  eririlinal S de julio de 192.5 
Derecho constitucio- 

nal. Constitucicn y 
Leyes Constitutivas 14 de marzo de 1 ! ) 25  

8isto Barrios Codigo Civil Lib. 1 2 ! )  de allri] de 1 !)?(j 

hafael  Doniinguez P .  Codigo C I V ~ ~  Lib. 11 1'2 de abril de l!)1'(i 

Ricardo d. Fulie.; D ~ ~ ~ ~ $ ~ ; t e  9; de de 1 

J. Eniesto T'Asy ucz Sociologia 1 :: de abril de t!). '[ i  
1'~ilro S. Foiiseca Estadistica 1' de dic. de 1!)2::  

PROFESORADO-TERCER CURSO 

David Rosales, 11. Codigo Ciril Lib .  TI1 1,j  de abril de 1926 

liicwdo h. Fuiies Der. Xcliiitro. Parte 1' ' 2( i  de m a ~ - o  de l ! ) ? ( i  
J o d  C. Chica Codigo P m a l  L ' ( j  de mayo cle 1 ! )2 i i  
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PROFESORADO-CUARTO CURSO 

PROFESORADO-QUINTO CURSO 

I);t\.id RoTales, h. C d .  de Proced~mien- 
tos C I V I I ~ ~  1 J Par te  24 de junio de 1025 

.l. Ernesto J'Asquez Ecoiioinia Politica 2:: de abril de 1 !)26 
,liberto Xirns B. Medicina Legal 14 de enero de 1W(i 
\'idal S. Lhprz Filosofia del Der. 2(i de abril de 1!)2(i 

PROFESORADO-SEXTO CURSO 

Rafael T)oininguez P . c O ~ s d ~ l ~ f ; ~ e ~ , " ~ r ; e  Zii  de de , !)?(; 
.l. Eriieito V;i\quez Fiiiaiizas i'(i de abril de 1 !FCi 
f+llilio c;liccre, 73. Der. Inter. Privado 

1. Porte 26 cle ahril de 1!)26 
Joie Casimiro Chica Legi.;lacioii 31ilt. 2 5 de mayo de 1 !)26 

PROFESORADO-SEPTIMO CURSO 

Eiirique Coidora Cod. de Coiilcrcio 2( i  de ahril de IW(i 
Elllilio pieeres B. Der. Ir ter .  P r ~ v a d o  

2. Par te  26 de abril de 1926 
.los6 Leiva Pract .  Proc. y Notarial 2:: de abril de 1!)25 

I)on Francisco Gavidia Oratoria Foreiise 1 (i de marzo de 192 1 



Movimiento de pesonal de la escuela de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, durante el ano de 

mil novecientos veintisiete. 

Ilecaiio Dr. David Iiosnles, 11. Fue designado para con ti11 uar 
desempenando ese ]>uesto, coii 
fecha S de junio. 

Secretario Dr. Doroteo F'oiiseca El dia S de junio fue nom- 
brado paip sustituirle desde el 
dia 1". de julio, el l)r. don 
Adrian Garcia, se rioiiibrci con 
fecha 1 (i de agosta, al I)r. dos6 
Manuel Mata. 

Escribieiite don Alfredo Espino Eii virtud de reiiuiicja del 
seiior Espino, fue iionibrado el 
dia S de marzo, el Br. don 
Manuel A. Meiicloza. 

Bibliotecario daii .Jose Oclioa. 

Inspector don T'iceii te Heiiriquez \ 

PROFESORES-PRIMER CURSO 

Derecho l<omaiio: Dr. don T'idal S. Lopez 

Codigo Civil, Libro I : Dr. don Sisto Barrios.-Hahieiido 
renunciado el !) de majo, se iionibio 
profesor al Dr. don A d r i h  Gai-cia. 
Por reiiuiicia de este ultiiiio, fiic 
iioiiibrado catedrAtico el doctor do11 
David Rosales li., con fecha l (i de 
agosto. 

Aiitropologia Crimiiid: Dr. don .l. Ernesto Vhsquez 
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1 )creclio ( 'oiistit ucioiial, 
Coiistitucioii J- Le? es Dr. don Jose Leim-Fue aceptada Coiistitutivas: su reiiuiicia el dia ti de abril. E l  

20 de abril fue iioiiibrado el doctor 
don Victoriiio Ayala. Por dimision 
de este, fue nombrado el Dr. doii 
Hector Escolxir Serrano desde el 1". 
de julio. 

SEGUNDO CURSO 

Codigo Civil, L i lm I r :  

Sociologia : 

1 ) e i ~ ~ l i o  Iiiteriiacioiial 
PU l )l i co - 1 .' Parte: 

l)ereclio Adiiiiiiistrativo 
1 :' Parte: 

Estadistica : 

Dr. don Rafael 1)omiiiguez Parada. 

1 Ir. doii . J .  Ernesto VBsqucz. 

D i * .  do11 Rafael I)omiiiguez Parada, 
quieii renuiicio cl !) de niayo; el dia 
21 del iiiisiiio mes fue iiombrado 
el Dr. do11 Manuel Castro lianiirez. 
E d e  dimitio el 20 de junio y el 
21 fue iioiiibrado, el 1)r. do11 Alonso 
Reyes Ciueim, quieii reiiuiiciG el dia 
30 del inisiiio iiies; nombrando eii 
su lugar al  ductor don Lrizaro ?den- 
doza. 

Dr. don liicardo Adrin Fuiles.-Por 
renuncia del doctor Fuiies fue iloiii- 
bracio el doctor don do& Manuel 
Nata el 1 S de abril. 

!)Y. don Pedro S. Foiiseca. 

TERCER CURSO 

Codigo Civil, Libro lII: Dr. doii Ihvid  Rosales, 11. 

Ccidigo I'eiial: I)r. don .losi. Casiiiiii-o Chica. 
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Derecho Iiiteruacional 1)r. don Nanuel Castro Ramirez.- Publico-?'" Parte: Con ferha fl de abril, se le coiice- 
(lio licencia por e! resto del aiio. 
noiiibr81idoc;e en su lugar al doctor. 
do11 A d ~ i a u  Garcia. Habiendo 1.e- 
gresado el doctol. Caqtro R., rolvio 
a tomar su c5tedra el 20 de ju- 
nio se admitio su rmiincia. El dia 
21 se iioiiilii.6 al doctor don Alonso 
K q e s  Gucrrn, quicii dimitio el dia 
30 de mismo mes. El dia S cle 
junio fue noiiibrado en su lugnr e1 
doctor don Llizaro Jleiidoza. 

CUARTO CURSO 

Codigo Civil, Libro I V :  

Codigo de Instruccion 

Profesot Titular doctor don Carlos 
Azurar Ch;irei,.-Profesoi- Su.plente 
encargado de l a  chtedra doctor don 
llarid Kosdes, 11. El dia (i de abril 
fue aceptada l a  reiiuucia del doctor 
Azucar Charez, y nombratln el Di.. 

do11 Enrique Cordora. 

Dr. don Emilio Ciiceres Buitrago.- Criminal : El dia 20 de abril se acepto l a  
renuncia a l  doctor Caceres B. nom- 
briiiidose para sustituirlo al  doctor 
doii Nicolas Taniaj-o. 

Filosofia del I kreclio I'enal: Dr. don Miguel Gallegos Rosales; 
quieu renuncio con fecha 17  de ju- 
nio. El dia 20 de agosto fue nom- 
brado el doctor doii Leopoldo E. 
Molina. 
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Ikrecho I)iplom&tico y Ilr. don dost; Leiva. -Habiendose 
I>racticas DiplomAticas: aceptado su renuiicia el dia 3 de 

ahril, se noiiibro. con esa fecha al 
J O ~  ora. doctcir don Enrique C' d 

Lcl~.eh Adniiilistratirar: Dr. don Sisto 13arrios.-Fue accptn- 
da su rciiiiiicia el dia !) de'majo 
y iioiiibiado cii su lugnr el -doctor 
don NicolAs Taiiia~-o. 

QUINTO CURSO 

lkoiioiiiia Politica: Dr. don .J. Eriiesto \';isqarz. 

E'ilosofia del '~ereclio: Dr. don Tridal S. Lopez. 

JIediciiia Legal: , I ) r .  don Alberto 12iras 1Zouil la. 

SEXTO CURSO 

Codigo de Proced iiliieii- TIr. don Rafael 1)oiiiiuguez Parada 
tos Civiles- -2'' Parte: 

E'iiiaiizas: Ih.  don ,J. Ernesto T'asquez. 

Lcgislacioii Slilitar: Dr. don .Jose Casiiniro Chica. 

I )c.rcclio ~ilteriiacioiial 
Profesor Titula is doctor don Carlos 

Privado -- 1 ' Parte: 
Azucar Chliwz: profesor encarga- 
do, doctol. don Emilio CiAceres B. 
E1 (i de ahril fuc adinitida la re- 
iiuiicia al tloctoi- Azucar CliAvez y 
noiiilmdo el (Yoctoi- IIector Ewobar 
Se]-iaiio. 
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Codigo de Comercio: 

Oratoria Forense: 

Practica Procesal y 
del Notariado: 

Derecho Internacional 
Privado-- 2:' Parte: 

Dr. don Miguel Gallegos Ilosales; 
presento su renuncia e1 17  de juiiio 
y le fue admitida el 2 de julio. 
El dia 20 de agosto fue noiiibi.ado 
el doctor don Ehrique Cordora. 

Seiior don Francisco (iavidia. 

Dr. don .Jose Leiva.-Btliiiitida su 
renuncia el dia fj de abril, se noin- 
bro para sustituirle a l  doctor don 
Adri6ii Garcia, cuTa renuncia por 
haber pasado a otro puesto, estA 
pendiente. 

h .  don Emilio Chceres B.--Por no 
haber aceptado esa ciitedra el doctor 
Csceres U., fue noinbrado con fecha 
20 de abril el doctor don AdriAii 
(+arcia, quieii renuncio por pasar a 
otro puesto, con fecha 1 l de agosto. 
El 20 se nombro nuevaii~ente al 
doctor CAceres B., quien no aceptci. 
EstA vacante la chtedra. 
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Personal en funciones de la escuela de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales 

N3MBRES CARGOS FECHA DE NOMBRAMIENTO 

Ih.. David Rosales, 11. Tlecaiio 18 de marzo de 102(i 
) .Jose l h n u e l  Mata Secretario 1 G de agosto de 1927 

Jlaii uel A. Neiidoza Escribiente 8 de iriarzo de 1027 
I )o11 T'icen te Heiiriquez Inspector 26 de octub. de 1926 

J o d  Ochos TT. Bibliotecario 16 de abril  de 1025 

PROFESORES-PRIMER CURSO 

1 Ir. Vidal S. Lopez Derecho Roniaiio 12 de agosto de 1!)23 
>) J. Ernesto VLquez  Aiitropologia 

r. "riminal 8 de julio de 192.5 
Hector Escobar S. Derecho Ccnstitucio- 

nal. Constitucion y 
Leves Constitutivas lo. de iuiiio de 1927 

David Xosalos, h. CO& Civil Lib. 1 1 U de agosto de 1027 

SEGUNDO CURSO 

1 h.. Pedro S. Foil seca Estadistica 2 de dic. de l!) 16 
Lazaro Meiidoza. Der. pub. Internacional Parte l a .  8 dc julio dc 1927 
Rafael Doniiiiguez P. C6digo Civil Lib. 11 22 de abril de 1027 
.Jose l lanuel  J Ia ta  D:.it$ire , 22 dc: abril de 1927 
.J. Ernesto Vhsqucz Sociologia 13 de abril de 1!)23 

TERCER CURSO 

Ih. Jose C. Chica Codigo Penal 26 de octub. de 1!)26 
.) David Rosales, 11. Codigo Civil Lib. TI1 1.5 de abril  de 1!)25 

.J. Nanuel Mata Der. Adiii tvo. 2" Parte  1S de abril de 1 !)Y3 
Jhzaro Meiidoza Der. Inter Pub. Parte 2&. 20 de agosto de 1927 



34 LA UNIVERSIDAD 

CUARTO CURSO 

> ~ n & p e  Cordova 
Nicolas Tanlayo 

. Enrique Cordova 

1)r. Nicolas Taniaj-o Leyes Administrativas 2 (le ~1 ia10  de I !J2i  
\ Leopoldo E.Moliiia Filosofia del Der. Penal 20 de agosto de 1!)?T 

Ood. Civil Xib. 11- 20 de abril de 1!)2i  
Cod. Inst. Crimiiial 20 dc abril de 192T 
Der. Diplomtitico y 

Pract. Diploniaticac; ,:> de abril de l!)l?i 

QUINTO CURSO 

Dr. David Rosales, 11. Cod. de Procedimien- 
tos Civiles 1" Parte 2 4  de iuii io de l!)_"T, 

y Alberto E i r a s  B. Medicina Legal 14 de &ero de l!l?(i 
J .  Ernesto T'asquez Econoiiiia Politica 2 3  de abril de 19 26 

Y Tridal S. Lopez Filosofia del Der. Penal (le abril [le 1 !l-(i 

SEXTO CURSO 

Cod. de Prccedimien- Dr. Domillguez 
t.00 Civiles P. Parte 24 de abril de 1 

.J. Ernesto Vrisquez Finaiizas 2(i de abril de 102( i  
Jose Casiniiro Cliica Legislacion 51ilt. ?S de inayu de 1!)2(i 
Hector Escobar S. Der. Inter. Privado 

l a  Parte -0 agosto ilc 102; 

SEPTIMO CURSO 

1)r. Eiirique Corclo\*a Cod. de Comercio 1 (i de iliarzo de 1!)2i 
Doii Fraiicisco Garidia Oratoria Forense 1 (i de iiinrzo de 1 !) 1 1 
(Vaca11 te) Pract. Proc. y Notarial 

(Taca11 te) Der. Inter. Privado 
2.. Parte 
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Horario de clases de la Escuela de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, en 1927 

I PRIMER CURSO 

( 'digo Civil, Libro T : Dr. D a ~ i d  Kosalw, 11. de 8 a 9 a.m. 

1)ci.eclio liomaiio: ,. \'idal S. L o p  de 7 a S a d  

Aii tropologia Criiniiial: ,) .J. Eriiesto Vasquez de 1 1 a 12  111. 

1)ci-echo (_'oiistitucioiial, 
Coiistitucioii J- Lejes 

Constitutivas: •â H6ctoi- Escobar S. de 4 a .5 p.m. 

FEGUNbO CURSO 

Estadistica : 

1 hecho Iii teriiacioiial 
Publico- 1:' Parte: 

('ocligo Civil, Libro 11: 

1 )erecho Adriiiiiistratiro 
1" Parte: 

Sociologia : 

Ih. Pedro S. ~('oiiscca - dr 7 a S a.m. 

j Lazaro Mcndoza de .i a G p.m. 

>) Rafael Doininguez P. dc 1 1 a 1% 111. 

Y Jose Manuel Nata de 4 a .> p.m. 

•â J. Ernesto Yhsquez de S a n' a.m. 

TERCERCURSO 

CGdigo Penal : Dr. d .  Casiiniro Chica de 1 1 a 1 2  ni. 

C'odigo C i d ,  Libro 111 : > David Rosales. h. de 4 a ,i p.iii. 

1)ereclio Adnunistrativo 
2" Parte: Jose Maiiuel Mata de 7 a S a.m. 

1)ereclio Iiiternacioiial 
Privado -T.' Parte: >, IJAzaro Drleiicloza de .i a (i p.111. 
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CUARTO CURSO 

Leyes Administrativas: Dr. Nicoliis Tamayo de 7 a S a.iii. 
Filosofia del Der. Peiial: •â Leopoldo E. Moliiia de S a !) a 111. 
Codigo Civil, Libro Il' : •â Eiirique Cordova de 1 1 n 1 S 111. 

Codigo de 111 struccioii 
Criminal: •â Nicolhs Taiiiayo de 4 a .i p.ni. 

1 Ierecho Tliplomatico y 
I'rAct. Diplomaticas: ), Eiirique Cordova de 5 a (i p.ni. 

QUINTO CURSO 

Economia Politica: Dr. J. Eriiesto Viisque de i a H am. 
Codigo de Procediiiiieii- 

tos Civiles- 1:' Parte: ,. David Rosales, 11. de 1 t a 12 in. 

Filosofist del Derecho: l'idal S. Lopez dc 4 a T, p.111. 
Mediciiia Legal: Alberto Rivas R. de ,i a (i p.111. 

- 

SEXTO CURSO 

Codigo de Proccdiiiiieii- 
tos Civiles-2" Parte: Dr. liafael Doniiiiguez P. de 7 a S a.m. 

1 )erecho Iiiteriiacioiial 
Privado---la Parte: >\ Hector Escobar S. de S a !) a.iii. 

Fiuanzas: J .  Eriiesto VAsquez dc 4 a .i p.irl. 

Legislacioii Xil itar: - d. Casiiiiiro Cliica dc .Y a (i pm. 

SEPTIMO CURSO 

Codigo de Coiiiercio: Dr. Eiirique Cordow clc 7 a a.iii. 

Derecho Iiiterii acioiial 
Y ublico-2" Parte: (Vacaiite) 

Practica Procesal y 
del Notariado: (lracaiite) 

Oratoria Forense: Don Francisco (iavidia dc 3 a (i p.111 



1927 
ANEXOS A LA MEMORIA DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 



JUNTA DIRECTIVA DE, LA ESCUELA DE MEDICINA 

1)emiio: I)r. Luis 1'al Mares  lrelasco 
Secwtari o: Carlos Muiioz Barillas 
CatetlrAticos: \ Carlos liodriguez Jiineiiez 

Carlos X. Lard6 
Luis A. JZacias 
Luis Edriiuiido T'Asquez 
Aloirso 1-. \-elasco 
Jlaiiuel Qui jaiio I3crii;iiidez 
Nal~oleoii Diaz Nuila 
Alberto Hiras I3oiiilla 

•â Cesar Fhilici Ihpez 
Xigiwl Aloiiso Xoliiia 
T7ictor Amoldo S u t l ~ r  
liafael \'~ga ( ;hez  
Ernesto Pasqnellc 
Li berato DAvila 

>> Pcdro .l. T-illacorta. 



PROFESORADO DE LA ESCUELA DE MEDICINA 

PROFESORES CATEDRAS 

1 h.. Iiberato Ihi rila A iistoiii ia 1)cscriptiw 
Carlos lluiioz Barillas .i natomia Toliogrii fica 
Ernesto Fasquelle Histologia j- Parasitologia 
Maiiuel Quijano Herii;iiidez Patologia (ielieral e Higiene 
l(afac1 Trcga (ioinez Patologia Extenia y (+iiiecologia 
Carlos Hodriguez J iiiieiiez Patologia Iiiter~ia 
Lni5 .I. Macias Cliiiica (Juiriirgica 
-11011so Ir. T'elasco Bled iciiia. Opcratoria 
Carlos li. Ilardh i3acteriologia 

\ C6sai. Eiiiilio Lopcz Obstetricia !- Clinica Obstetrica 
dlbcrto Riras Boililla Blediciiia Legal y Toxicologia 
Luis 1'. T'elasco ('1 iiiica Sleclica j. Cl iiiica Te- 

raphtica 
Luis Ediiiuiido 1';isqucz TerapCutica 
Miguel Aloliso Jloliiia Quiiiiica 13iologica 1 Heiiiatologia 
I'ictor Anioldo Sutter diiat~iiiiit Patologica 
Napoleoii I)iaz Nuila Fisiologia 
Pedro -1. I'illacorta Materia JT6dica. 
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Nomina de alumnos matriculados, durante el ano, por cursos 

PRIMER CURSO-PRIMER ANO 

l -Carlos Mayora 
&Sal\rador Zelaj-a 
:{-Rafael A. (ihl~cz 
4-Alberto F. Viale 
:$ -Praiicisco A. Paiiiagua 
(i -Manuel (+u tierrez 
7-Ricardo Salazar 31. 
S -Adolfo Berrios 
9--Angel (i. Doiio 

1 O-Jose Maria Guifarro 
1 1 -Jorge Castro Peca 
1 %-Fraiicisco (7;. (;oinez 
tB-Victor Hugo Lucha 
14-Jesus A. Hemliiidez 
1 :$--Mari0 C. Magaga 
1 (i-11,lnnuel A. Herrcra 
1 7-Napoleoii Orellana. 
18-Marialio Caceres 
1 9 -Mari0 Enrique liosales 

80-Xariaiio lTillaviceiicio. 11. 
2 i  Rafael I'eralta L. 
22--Jose Maria Peralta 
?:<-,J. Ricardo Martiriez 
24-Luis Nartiiiez, h. 
25-Luis (+. Oliva 
ifi-Bueiiarciitura Nuila 
2 7- Huiii berto Fagoag;~ 
!?-Marco A. Iraheta 
21-Jos6 Gaiiiero 
:$O-Hodolfo liiihio 
3 l -Fernando Garzoiia, h. 
32 -Fduardo A. Vides 
:E-,J orge (&hez 
34 -Victoi. G. Colorado 
::.Y -Miguel -1. Mag;liin 

, :3i -.Jose E. Ve1asc.o 
:li-Viguel Chacoii. 

PRIMER CURSO-SEGUNDO ANO 

1 - ( i  ustavo Baroii 
2 -Cristobal Escnbar S. 
:3- Domiiigo Holanos 
4-Roiiieo E. Meilendez 
.y-Simoii Vides 
fi-Francisco Rodiiguez 
7 4iuillernio Garcia 
S-Jose Maria Fiallos 
9-Ricardo Posada 11. 

1 0-Doriiiiigo Morataja 

1 1 -Bernardo Pena 
1 2 -,Jose Luis (iarcia, 
1 :3-.Jose E. (i~nziilez 
14--Julio C. Ungo 
1 5 -Benjaniiii Iglesias 
lfi-Reiijamiii Sinio L. 
1 7-Roberto Rivas 
1 S-Rafael A. Pineda 
1 !) -Florentino Romero 
3 O- ,Siitoiiio .J os4 (iarcia 



2 i  -Niguel TTides 29 --Alfredo Sagastume 
2 "-.Jose E,caloii 30-1)aiiicl Cordon, h. 
2::-Kubh Acoita 3 1 -Anal-es Morales O. 
2 4 - .\ 1 foriso T'il le1 a Vidal 32  -Carlos Muselli 
2.7 --T'iceiite Ayala :3:3-All)erto Cierra 
2 (i -l'oiiiAs .l irneiicz 34--Emilio Lopez Pineda 
2 i --No14 CuGllar (+oiizAlex :35 -Marco A. Quintaiiilla 
2 S  --11 iiiiilmto Gui lleii Piriiiel :Hi-Roherto A. Gonziilez. 

SEGUNDO CURSO 

1 -Salvador Agiiilar !)-.l ose Zepeda Magaiia 
2 - Ikzaro 3Iendoza 11. 1 0-JIiguel G. Reyes 
::-Manuel A. Fa,paga 1 1 -A 1 f redo Marerico 
A-(; usta\-o ~Iarroqoiii 12-Alfoiiso Reves 
5 -l\lanucl H. Bul)io 
(i--Eliseo Santaiiiaria 1 :l -Hector Arturo Meneiidex 
- 
c -Aristides Moiital\-o 1 4-Niguel Angel Castillo 
S-Jose Ciro Brito 1 T, -Daniel Garcia O'Meaiiy. 

TERCER CURSO 

1 - Xiauel Bennett Perez 4-Ricardo Xoreno 
<, 

2 -.losi, Ricardo Yilanova - .)-Jesus Rodriguez 
::-1-ictor N. Colorado 

O 

CUARTO CURSO 

1 --Hector Liiinres 2-Anii!car Villeda. 

QUINTO CURSO 

1-Roberto Orellana V. 4-Jesus Pineda T. 
2 - Carlos Goiiztilez B. .j-Xriiesto Vasquez Quzman 
::-dos6 Lcoiiidas Moisa 6-Salrador Navarrete. 



Tribunales de examenes en la Escuela de Medicina 

l".-Doctores Lnis 1'. Irelasco, Carlos 
Bodriguez 6. y Luis Edmundo 
TTAsquez. Suplaites: Miguel A. 
Molina, Ernesto It'asquelle y 
Luis A. Jlacias.. ............... .Clinica JIeclicz. 

Cesar Emilio Lopez, 
Carlos B. Larde y Rafael Vega 
Gomez h. Suplentes: Napoleon 
Diaz Nuila, Eniesto Fasquelle 
y h d r e s  Gonzalo Fuues ..... .Clinica Obstet~ica. 

:{".-Doctores Luis A. Nacias, Alonso 
V. Velasco, ,y Carlos hhnoz 
Barillas. Suplentes: Cesar E. 
Lopez, Hafael Vega Gomez y 

...... Andres Gonzalo Fuiles.. .Clinica Quirurgica. 

$.-Doctores Alonso ly. Velasco, 
Andres Gonzalo Funes, y Carlos 
llunoz Barillas. Suplentes: Er- 
nesto Fasquelle, 17ictor A. Sutter 
y Sapoleon Diaz Nuila .... t. ..Anatomia Desciiptivrt, 

Anatoinia 'I1opogrrr;ifica -y ' 

Iiedicina i )peratoria, 

.>"-Doctores Carlos liodriguez J., 
Luis Xdliiundo Vhquez 3- Mi- 
guel A. Noliiia. Suplentes: Luis 
A. Macias > Andres Gonzalo 
Funes, ............................ .Terapeutica ,Y Patolo- 

gica Interua. 



ti".-1)octores S l ipe l  A. Molina, Er- 
nesto Fasquelle !- Victor A. 
Sutter. Suplentes: Luis A. .]fa- 
cias, Carlos R. Larde y Rodolfo 
B r j a s  ............................ .Bacteriologia, Histologia, 

Par.asitologia, Hematolo- 
gia, Quimica Biologica 
y Bnatomia Patol6cg.ica. 

7". -1 )actores Carlos R. Larde, R. 
Vega Gornez y Cesar Emilio 
Lopez. Suplentes: Bal tasar Mon- 
tes, Luis O. Arevaio, y .Jose 

................ de Jesus Zainora .Pediatria, Obstetricia, 
Ginecologia y Patologia 
Exkriia. 

S. - Uoctores Xanuel Quijano H., 
dlherto Riras B. y Napoleon 
Diaz Nuila. Suplentes .Jose 
3feiidoza, Fidel Novm y Alberto 

...................... E. Cha vez.. .,Fisiologia, f atologia 
(+eneral, Higiene, 
Tosicologia y Me- 
diciila Legal. 

9"-1)octores Carlos Hodriguez J., 
Luis Fdinuiido Vasquez J- Pe- 
dro A. TTillacorta. .............. .Materia Medica. 

1)octores Carlos liodriguez .J., 
Carlos H. Larde y Luis A. 
Macias ............................. P r i e . J u r a d o  de . 

Doctoraniiento. 

Doctores Manuel Quijano Her- 
iiiiiidez, Luis Edmuiido Vasquez 

Eafael' Vega (+oiiiez h. ..... Segundo Jurado de 
1)octoramiento. 
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Clases que se han dado en la Escuela de Medicina 

Hi stologia ...................................................... 
Pai-asitulogia ................................................... 
hiatoiiiia Descriptiva (Primera Parte) ..................... 
Anatomia Ilescriptiva (Sepiida Parte). .................... 
Fisiologia ....................................................... 

......................... ................ Patologia General.. .;. 
.......................... Clinica Quirurgica (Primera Paite). 
.......................... Patolngia Interna (Primera Parte). 
.......................... Patologia Exterua (Primera Parte). 

.......................................... Uedicina Uperatoria 
Quiiiiica Biologica ............................................. 

........................ Cl iiiica Quiiui.gica (Seguiida Parte) 
...... ............... I'atolopia Interna (Segunda Parte) .;. 

......... ............. Patologia Externa (Segunda Parte) .; 
Bacteriologia ................................................... 
Obstetricia.. .................................................... 

............................. Cl iiiica M6dica (Priiiiera Parte). 
Aiiatomia Patologica. ......................................... 
Hematologia ................................................... 
Materia 3Iedic:i ................................................ 

.Terapeutica (Priiiiera Parte) ................................. 
........................... Cliiiica lledica (Seguiida Parte) 

( iiiiecologia ............................:........ i ............. 
Higiciie ......................................................... 
Slcdici iia Legal Tovicologia .............................. 
'I'erap6utica (segunda Parte) ................................. 
Clinica Ol)st6trica ............................................. 
Pediatria, ............. :. .......... ;, ........................... 
Anatomia Topografica ....................................... 
Clinica Terapeutica ............... : .......................... 



Examenes practicados antes del periodo ordimario del ano 
lectivo, en la Escuela de Medicina 

C'i.i.;tobal Escobar S. 
K:ifad I'iiiedn Peiia (' hiiiilcar N. Tilledn Ci 

Agustiii F. Tijcriiio 3 
Guhtavo Mareiiro S 
.Jose Zej~ed:~ X 1 p i i a  7 .  
Hbctor A. C+oiiiez Ci 
. b i  toiiio Peiiatc Hei.iiliiidcz 7 
Unfael ci.rutia (i 
l?oclolfo Celis, 11. 4 

- 
Al fredo Nareiico i 

3liguel C;. Re!-es 9 
Rafael Lievano 4 
Hodolfo Celis, 11. 4 
El iseo Saii taiiiaria 10 
Iiector A1.tui.o Meiieiitlez 5 
Aristides Moiitalvo - (i 
Gilberto dgui lar  i i  
Rodolfo Celis, 11: 4 
Kodolfo Celis, 11. ' 

- 
4 > 

.l ose Autoiiio Siliezar 
- 
3 

Miguel Her~iUiidez S - 
Luis E. Zaldiwr  ( 

Julio Cesar Perez 
- 
i 

Ricardo horeno Ci 
Carlos Ceriia 31. 1 O 

Knfael 1 ~ievaiio " 

Rodolfo Celis, 11. 
&ligue1 Escalante Rubio 
Ariitidec; Jloiita11-o 
Eli4eo Salitamaria 
,Tos4 Ciro Rritn+ 
Hectoi. Arturo 1\Ieiieiidez 
Ricardo Alfoiiso Reyes 
Xiguel Aiigel Castillo 
.Jo4 Zepeda hlagaiia 
I h i i e l  Ciarcia O'Neaiiy 
X g u e l  G .  Reres 
Carlos A. Guerrero 
Alfredo i\Iareilco 

32anuel Loucel Porras 
Miguel Rennett Perez 
,JosB Aiitoiiio S i l i h r  
T'ictor 11. Colorado 
BIartiii A. Buliies 
pJesus Hodriguez 1'. 
Luis E. Zaldivar 
Ricardo Moreno 
Julio C&ar Perez 
Jlanuel Loucel Porras 
l'ictor 11. Colorado 
Carlos Ceriia 
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Carlos F. Reyes 
Miguel Benn ett Perez 
Victor Colorado 
.Jesus Rodriguez 1'. 
Jose Ricardo T'ilaiiova 
Pedro Urquilla 
Salvador Castillo 
,Santiago llayorga R. 
Miguel A. Moraii 

Aniilcar Vil1 eda 
Hector Linares 

Benjamin Trabaiiiiio, 11. 
Hector Linares 
Pedro C'ry uilla 

Luis Adolfo Vivas 
Jose Antonio Siliezar 
Xatias Castellanos 
Matias Castellaiios 
Jesus Rodriguez V. 
Jose Antonio Siliezar 
Luis E. Zaldivar 

Pedro Urquilla 
Salvador Castillo 

P. ) d12ntolizic~ Pcdolo!/icc~: 

:, Jesus Pineda T. . > 

7 Salvador Navarre te 

C i Ernesto Vasquez (ii . 

6 Jose L. Xoisa 
- 
3 

(i Hemutor!oyiu: 

S .Jesus Pineda T. 
3 Francisco Villacorta 
3 Leoiiidas Moisa 

Luis Cliaparro 11. 

P.) " MutejYn M~dicu: 

Ernesto Vasquez (+. 
Salvador Navarrete 
Francisco Villacorta 
.Jesus Pineda T. 

( Tempelctka (P. P. ) 
7 

( Finiicisco Villacorta 
li Ernesto VAsquea G. 

Carlos Alfredo irleiieiidez 
4 

Cli11icu Q~iini~yica. 

Trictor A. Sutter 
Andres Goiizalo Fuiies 
Goiizalo A. Sama-j-oa 
3liguel A. Luna 
Erasmo A. Zaldaiia 
Emilio Garcia Prieto 
JosG E. Pacheco 
Carlos Alfredo Nciieiidez 
Miguel Aiigel Quinonez 
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- 
TTictor Naiiuel Noubleau r 
l'ictor Arnoldo S u t t c ~  0 
Andres Goiiza1.0 Funes 1 O 
E~i.nsii-io Zaldaila 4 

Erasmo Zaldana ;) - 
Miguel Angel Luna 1 

.Jose E. Pacheco 
- 
;) - 

Kmil io Garcia Prieto 1 

Carlos Al fredo Menbiidez !) 

Miguel Angel Quiiioiiez .j 

Carlos dlfredo Rieiieiidez 5 
Niguel A.nge1 Quinoiiez 5 

Carlos F. Reyes 5 - 
Gustavo 3larenco d 

Ernesto T'asquez Guzn~aii 
Francisco l'i llacorta 
Leonidas Moisa 
Luis Chaparro h. 
Salvador Nal-arrete 

Carlos Alfredo Menendez 

Floren tino Koniero 
Miguel P. Vides 
Toin As F. .l iii16nez 
,Jose 1)omiiigo Morataya 
Ricardo Posada 
Rafael Pineda Pena 
Konieo Emique Meiiendez 
Bernardo Pena 
,Julio C. Uiigo 
Gustavo S. Baron 
Benjaniiii Sinio L. 
TTicente Ayala 
Guilleriiio Garcia 
Fraiicisco Rodriguez 
Jose Luis Garcia 
Ruben Acosta 
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Examenes practicados durante el periodo ordinario del aiio 
lectivo, en la  Escuela de Medicina 

.Jorge Castro Peiia - 
.) 

Jlariaiio Tillaviceilcio (i 
,-lilgel Gabriel Dolio - 

.) 

Jorge F. Gochez !) 
Xario Enrique Rosales 1 O 
Sapoleoii Orellaiia (i 
Fernaii do (i arzon a 11. 1 U 
.l. Ricardo Martiiiez LO 
Francisco E'. Goniez S 
Ruenaventura Xuila i i 
Carlos Mayora 11. 4 
,J. Alberto Viale S 
Jesus h. Heriiliiidez 4 
Tkiiel Cordon 11. 4 
Luis Jiartinez V. S 
Fraiicisco Alherto Pauiagua. 4 
Rodolfo Rubio ' > .> 
Eduardo A. 17ides 4 
Bafael Antonio GAl \-'ex 4 
Rafael Yeralta 1,. - .) 
T'ictor H ugo 1,uclia 10  
Mariaiio CAceres 1 O 
Roberto Velasco 4 

.Julio Heriihldez -4 
(iustavo Baron - 

.) 

.Julio C. T'iigo !) 

.Jose E. Goiizdez 1 0 
Roberto Rivas (i 
Ricardo Alfonso Keyes 4 

G ~ i s t , ~ r o  
.Julio i'. Cngo 
.Jose E. (ioiizalez 
liobcrto Hivas 
1)oiii i ngo Bol aiios 
Cristobal F,icol)ai. S. 
hliguel T-iclc'; T. 
Ricardo Posada 11. 
l h i i  iel Cordoii h. 
Floreiiti no Koiiiero 
Suel Cuellar (ioiizAlez 
13eiija1~iii Simo L. 
l'jceiite Ayala 
Al frcdo Sagastuiiie 
Koineo lieiieiidez 

Naiiuel E,c,zlaiite Rul~io 
.Jose Ciro h i t o  
Maiiiicl A. Fagoaga 
Salvador A p i l a r  
Lhzaro Rleiidoza 11. 
Eliheo Santamaria 
Miguel A Reyes 
Alfredo Jlarenco 
(i ustavo Slareiico 
Jose Zepeda Magaiia 
A ristides Noii  tal vo 
Carlos F. l i e ~ e s  
Pedro Gustavo Marsoyuiii 



Miguel Bennett Perez 9 
.J.  Ricardo Vilaiiora 4 

Pedro Urquilla i> d 

J'ictor M. Colorado 7 
Emilio Rodriguez J .  

- 
.) 
7 

Jesus Rodriguez t 

I'ntolqin Cfemwnl: 
Gustavo Baron 
.Julio C'. Ungo 
Roberto Rivas 
.los6 E. GorizRlez 
Toiiiiis Fidias Jimeiiez 
Ihmingo Bolaiios 
Cristobal Escobar S. 
Humberto Guilleii Pinel 
Rafael Pineda Peiia 
Miguel Vides T. 
Antonio Penate H. 
Rafael Lievano 11. 
Florentino Romero 
Noel Cuellar Gonzhlez 
Domingo Morataya 
Alfredo Sagastunie 
Bernardo Pena 
Rafael Urrutia Fantolli 

Naiiuel Escalante Ruhio 
Emilio Gomez Bevelo 
*Jose Ciro Brito 
Manuel A. Fagoaga 
Salvador Aguilar 
Lazaro Xendoza 11. 
Al fredo Marenco 
hristides Montalvo 

P(itoloyk Interna ( la. Pc~~te)  

Jose Ciro Brito 7 
Manuel A. Fagoaga (i 
Salvador Aguilar 1 O 
Luis Enrique Zaldivar ' Fl 
Miguel Hernandez L. : : 
l'atolqc/k Interna (%. Parfe) 

Niguel Beniiett Perez H 
Ricardo Moreno ti 

Salvador Castillo ti 
Manuel Loucel Porras 4) 

Manuel Escalante Rubio 10 
Jose Ciro Brito f i  
Manuel A. Fagoaga G 
Salvador Aguilar 10 
.Jose Zepeda Magaiia 

- 
:> 

Eliseo San tamaria 9 
Pedro Gustavo Marroquin 8 
Luis Adolfo Vivas 

- 
;) 

J. Gustavo Mareiico S 

Obstetricia: 

Xiguel Bennett Perez 8 
. l .  Ricardo Vilaiiova 

- 
3 

Victor M. Colorado 3 
.Jesus Rodriguez V. 

- 
3 

Maiiuel Loucel Porras 
- 
:) 

Aiuilcar M. Villeda 7 
Helctor Linares l o  
Fernando Aleman 

- 
:) 
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Amilcar M. Villeda 
Hector Liiiares 
Luis Chaparro 11. 

Terrq)hf.ic~i: f la 

Amil~ar  M. lTil leda 
Hector Lininares 

H{q W w: 

Roberto Orellana 
Salvador Navarrete 
Ernesto T'asquez GuzinHii ( i  
Carlos Gonzalez 13. 1 O 
.l. Leonidas Moisa 9 
,Jesus Pineda T. 10 

Medu.inci L r p  1: 

Iioberto Orellaiia 10 
Salvador Navarre te (i 
Ernesto T'Hsquea ( i uziii6n T 
Carlos (i oiiziilez 13. 10 - 
.J. Leonidas Moisa 1 

Jesus Pineda .T. 1 O 

To.ri/:o.l/ici: 

lioberto Or~llaiia 10 
Salvador Nararretc S 
Ernesto 17hsy uez G. S 
Carlos Goiizalez B. 10 
.J. Leonidas JIoim S 
Jesiis Pineda T. 10 

T ~ 1 y l ~ l l t  ira: 

Roberto Oi~llaiia ! 
Carlos ( ~ O I I Z A I ~ Z  1:. 1 0  
Jesus Pineda 'P. S 

Manuel Escalaiite liubio S 
,Jos4 Ciro J3rito 1 0  
Manuel A. Fagoaga !) 

Salvador Aguilar 9 .. 
Jose Zepeda Magailia !) 

Lazaro hleiidoza h. 1 U 
Eliseo Santamaria 9 
Miguel (l. Reyes i i  
dlfredo Marenco ! - 
Aristides Mon talvo 1 

Pedro Gustavo Mari-oquiii 1 ( 1 

Eoberto Orellaiia 
Carlos (ionzalez B. 
J .  Leoiiidas Noisa 
.Jesus Pineda 

Jorge Castro Peiia 
Mariano Villa\.iceiicio 
Angel Gabriel Dofio 
.Jorge F. Gochez 
Mario Enrique Rosales 
Napoleoii Orellana 
Fernando Garzoiia h. 
.J. Ricardo BIartiiiez 
Buenaventura Nuila 
Carlos Mayora 11. 
Alberto J. T'iale 
Luis Martinez 1'. 
Francisco A. Yaiiiagua 
Mariano Caceres 
Alfonso I'illela Tldal 
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Alumnos que obtuvieron la  mas alta calificacion, por cursos 

Primer Curso (Primer 

Jlario Enrique Hosales 
Ferliaiido Garzoiia 11. 
.J Ricardo Martinez 
T'ictor Hugo Lucha 
Jlariano Caceres 

Ano ) Segundo Curso 

I 'citoby ia Extema: ( lo .  60 ) 

1 o 
1 o Carlos Cerna 11. 1 0  

1 o 
1 o 
1 o (Suhnica Niol6yM.n: 

Manuel ~scalai i  te Kubio 1 i 1 

. l .  Ricardo Martinez 
Nariaiio Caceres 
Xario Enrique Rosales ,Jose Ciro Brito 1 O 

Llizaro Xendoza 11. 1 O 
Pedro Gustavo Jlarrocpiii 1 ( 1 

Salvador. Apilar  1 U 
1 o 

.Tos6 E. Gonzlilez 
.llfredo Sagastuiiie 
Eliseo Santamaria 

Cuarto Curso 

1 o 
1 O h c t l o ? ~ ?  ;a I'rrtoloy ic2•á: 

10 
t lector Liiiares 1 O 

1 (.) 
1 ( ) Salvador Navamete 10  . 



52 LA UNIVERSIDAD 

Quinto Curso 

Hiqicne: 

Xoberto Orellana 1 o 
Carlos Goiizalez B. 1 O 
Jesus Pineda T. 1 0  

Carlos Gonzalez B. 1(i 

Roberto Orellana V. 1i1 
Carlos Goiizalez B. 1 ( 1 
Jesiis Pineda T. 10 

Robeito Orellaiia 1.. 1 U 
Carlos Goiizalez E. 10 ' 
Jesus Pineda T. 10 

Doctoramientos Privados 

,.\iidrtk Gonzalo Fuiies 1 ( 1  

Andres Goiizalo Funw 10 
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Alumnos aplazados durante el ano lectivo, por cursos 

Primer Curso (Primer ano) 

1 -Carlos Nayora 11. 
2 - .Jesus d. Heriiaiidez 
:!--1)aniel Cordon 11. 
4 -Francisco A. Paiiiagua 
-7-Iiodolfo Kuhio 
(i -Eduardo A. Trides 
7-Rafael h. (+Al\.ez 
S-- Roberto Velasco 

1 -1Iariaiio Villaviceiicio. 11. 4 
2 -Luis Martiiiez f .  4 
:~-Allfonso Trillela Vidal 4 

Primer Curso, (segundo ano ) 

t -dgustiii F. Tijei-iiio 4 
%-iiodolfo Celis 11. 4 
3-J ulio Hern&ndcz 4 
4--Ricardo Alfoiiso Re!-es 4 

1 -Rafael Lievado 4 
2 -Ilodolfo Celis 11. 4 
Ib-Hodolfo Celis 11. (2". v.) 4 
4--Dominao Bolaiios 4 
-7 -Floreiitiiio liomero 4 
(i -Tricente Ayala 4 

t -Xafael Lierano : ! 
2 -Cdos  A. Guerrero > . > 

3-Toiii As Fidias Jiiiieiiez 4 
4--Rafael Lievano 11. 4 
T,-H;ifael r r ru t ia  Faiitolli 4 

Segundo Curso 

I'ntoloy ;a Ertema: (lw. atio) 

1 -1iauel Escalante Rubio 3 
?--Carlos F. Kejes. 4 

1-Luis Adolfo T'ivas 4 
2-Jose Aiitoiiio Sililzar 4 
3 -Matias Castellanos 4 
4-Matias Castellanos (2". v.) 4 

1 - 1I;iuuel Loucel Porras :: 
2 -7'ictor M. Colorado 1 
:j -.Julio Cesar Perez 1 
4-Manuel Escalante Rubio 4 
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Tercer Curso Tu-upeut",u 

1 -Pedro Vquilla .) - 
Quinto Curso 

-, 
Obstetwkiii: T'ediat riu 

. 1 -TTictor JI. Colorado :: 1 -Leonidas Moisa 4 
?--.Jesus Pineda T. 4 

Cuarto Curso 

Hmatobg in Doctoramientos Privados 

1 - -Fraiicisco lrillacorta 4 Clinim Medica / Tr~ww I'rii~/rlo ) 

?-Luis Chaparro 11. 4 1 - -Erasmo Zaldaiia 4 



1927 
ANEXOS A LA MEMORIA DE LA FACULTAD 

DE QUlMlCA Y FARMACIA 



JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE 
QUlMlCA Y FARMACIA 

I)ecailo, Dr. don Ecii jamiii Orozco 

Secretario, >) don Leoiiidas Al \-arenga 

Catedraticos: •â don Carlos Keiison 

,> don Rafael 1). ('al1 

\ don Carlos Alcainc 

,) don Pedro A .  Villacorta 

don Fraiicisco (;u tierrez. 
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NOMINAS DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE 
QUIMICA Y FARMACIA Y SUS RESPECTIVAS 

CATEDRAS 

PRIMER CURSO 

PROFESORES CATEDRAS 

1 )l.. (lo11 
doii 

> don 
do11 

1 h.. don 
>) don 

don - don 
do11 

, 

Di.. don 
do11 

> don 

Ilen jaiiiiii Orozco Quiniica Mineral 
Leoiiid:cs .Uvarenga Flsica Farinaceutica 
Carlo? Kciisori An Alisis Mineral Cual i Mi\-o 
E'raiicisco Gutihrez I3otRnica Farniacdutica 

SEGUNDO CURSO 

Pedro A. 1-illacorta Farmacia Quimica Vineral 
Rafael 1). Cal1 Microscopia Farmaceutica 
Be11 jaiiiin O romo Quimica Orghica 
Carlos -Ilcaiiir Analisis JIineral Cuantitatiro 
Cii i.10, 12eiisoii ,halisis Niiieral Cualitativo 

TERCER CURSO 

(So Iiuho estudiante.;) 

CUARTO CURSO 

Carlos Keii son Analisi.; de Aguas y Alimentos 
Rafael 1). Call AiiAlisis Toxicologico 
Carlos dlcaine Farmacia ~uirnica OrgAiiica 

don Lcoilidas Alrareiiga I>osologia e Iiiconipwtibilidades. 



Cuadro que expresa los examenes practicados en l a  
Facultad de Quimica y Farmacia en el ~ e r i o d o  del 

lo. de octubre al 25 
novecientos 

de noviembre de mil 
veintisiete 

4 

Primer Curso 

Heiijainiii Iglesias ii 
.l ose Fraiicisco Coiitreras 1 ( 1 
.Jesus -1lfredo l h i o z  S 
Francisco Flores Goiizlilcz S 
Xdolfo Espiiioza 11. S 

Benjaiiiiii Iglcsiiis 10 

Josb Francisco Conti-erah 1 O 

Jcsus Alfredo Jluiioz S 

Adolfo Espiiioza 11. i i  
Otoiiiel Carbonero 1 C 

Fraiicihco Flores Goiizalez !) 

Beujaiiiiu Iglesias 10 

.l ose Francisco Con treras 1 ( 1 

Jesus Alfreclo Nuiioz 1 0  
Fraiicisco Flores Goiiz;ilez 1 ( 1 .  

Adolfo Espiiioza 11. S 

Francisco .Ira11 i w  1 0  
Luis Aloiiso IIei.~i;iiidez (i 
Eduardo A. Bcrrios 1 0  - 
I<icnrdo I'ineda T. i 

Luis .IIoiiso f 1erii;iiitlez ! J 

Francis t .~  Arani\-a 1 0  
l<ic;irdo Pineda T. 1 0  
Ecl uarclo .I. 13ei.rios 1 0  

nifitwller.nloyia y i;eoloy iu: 

Lui:, Aloiiso Heriiaiitlcz 1 0  
Francisco Araiii va C. 1 o 
Ric~irdo Pineda T. 1 i i  
Edi~artlo E. Bei.iioi 1 0 

.4MiliSiS 
Luis Aloiibo Herii;iiidcz S 
Francisco Araniva 1 0  
Eduardo ,l. l3eri.io.s 1 0  



Felil Lcoii Suncin 
Salvador %elaya 
Jose Efraiii I,oi,ano 
I(icardo Salazar 31. 
Xanuel H. h'uiz 
.Jos(: Ernesto Lopei, 
. b i  toiiio Lopez Jiiiieiiez 
1\Iaiiuel Coii ti-eras 
-1 lfoiiho JI. Romero 
13en jan1 in Coii treras 
13lisco Caii jura 

Roberto (+oiizalez Castro 
Neftal i Rodriguei, 
S a l d o r  F. Peiia 
.Jesus A. Herndndez 
Sergio Centeno 
Luis F. Hidalgo 
Miguel .l. Chacoii 
'I'ohas Con treras 
.Jose Alfonso Reciiios 
Niguel A. Hamirez Peiia 

SEGUNDO CURSO 

Federico Flores ( i  onzilez ,Jose Alfredo Muiioz 
Otoiiiel C'arboiiero Adolfo Espinoza h. 
I3en janiin lglesias .Jose Federico Coiitreras 

TERCERCURSO 

( S o  hubo aluinnos) 

CUARTO CURSQ 

Luis Xlon so Heriidiidez . Francisco A ranim 
Erluaido A. Ren-ios Ricardo Pena 

1311 cuanto a los ,lura$os de esdiiieiies; en la  primera 
sesion celebrada por la Junta Directiva de la  Facultad de 
Quimica y Farniacia, se ACOIZDO: organizar los .Jurados de 
Exaiiiciies. para los que se .verifiquen a partir del periodo 
ordiiiario. con los seiiores mier1il)ros del profesorado eii fun- 
ciones. Los profesores de la Facultad podrh  indistintaniente 
integrar cualquiera de los Jurados; pero se procurari que el 
profesor de la materia, cuyos esiiiieiies se practiquen, forme 
parte del durado respectivo, debiendo, eii e5te caso, fuiicionar 
romo Presidente del Jurado. 
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ANEXOS A LA MEMORIA DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGIA 



LA U N I V E R S I D A D  6 1 

JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD D E  ODONTOLOGIA 

I)ecaiio Ci.riijaiio T)~iitistn dcii . J 0 4  Llercwa 

Secretario BIaiiuel Vida1 . 

l er. Coiisejero Prop. - > - Victoi. H. Quehl 

2". Coiisejero Prop. 1)octor do11 Jose Mendoza. 

Coiisejcru Suplciitc > Lcoiiidas -U\.ai.e!iga 

> Lilwrato 1)iiviIa. 

PROFESORES CATEDRAS 

lk. don Liberato D6vila. Anatomia Especial. 

J Leonidas Alvareliga, Fisica J- Quiiiiica Xedicas. 

Ciruj. 1 leiit. (1011 Victoi. R. Qiielil, Cliiiica Quirurgica Ikiital ?- 
Pr6tesis (primer aiio). 

Manuel l'idal. Fisiologia (+eneral y Patologia 
Dental Interna ,v Esteriia. 

> Jose Llereiia, Cliiiica Quirurgica lleiital 1 
Protesis (segundo ano). 

I h .  don .Jose 3Ieiidoza. Materia Medica j- Terapeutica 
Dental. 

Aloii so V. Vclasco, Med ici iia Operatoria. 
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Nomina de los alumnos de la Facultad de Odontologia 

13nrique ( ~ ~ I I Z ~ I P Z ,  
.\ntoiiio l't4ia blartd, 
Carlos ;\. (;u t iericz, 
Pastor T-ara, 
.liitoiiio Ilopcz. 
1,uis H. 1-illncort;a, 
Jl iguel A. Ka~iiirez, 
.lorge I'alniiio, 
Eliseo Koiniin, 
;\f iguel Unialla, 
JIiguel *\. Castro. 
Rafael Clii~lchjl la, 
( +prnian Arr ia~a ,  
( iregorio Foiiseca, 
1ioin;iii Xayorga, 
.Juan d .  Pii~zon, 

iliitoiiio Ainaya, 
tI6ctor E:. (;uziii;iii, 

Julio E. Sovoa, 
Jose T. Castro, 
1iir;irdo Caltleiiiii, 
, 1 0 4  H. 
Ricaido l'Ci~z, 
H;ifael Hustillo, 
Federico \'illela l'idal, 
Eii rique Larde, 
Nrasmo lV. (;;~i'cia, 
Rafael 17;isquez, 
1 lectnr Cliiiparro, 
.l esus Castro, 
,\rturo Iieiidoii, 

Jlariario Saravia, . ,Jose Iiiras .\rtlies, 
Salvador Mazicr, Eiirique C'arcloiiii. 

JURADOS DE EXAMENES 

Para Fisica y (.)uiiiiica 
IIkiica: 1)octores do11 Leoiiidas .\l~areliga, 

.los6 Meiidoza y doti Iiafael n. Citll. 

Para Clinica Quiriir- 
gica Dental 7 l'r6tcsis 

los tres anos: ('irujanos Dentistas don .Jose Lle- 
ieiia, don Manuel T'iclal y don Vic- 
tor Kodolfo Quelil. 



.\iiatoiiii;i I<,pwial: Ihctores  Carlos Llci-eiia, .lo-< Jlcii- 
cloza J- F e m a n d o  Jlejia.  

R i i -a  l ~ i ~ i o l o ~ i a :  Ciru jatio tki l  t ista doti I1Taiiucbl \'idal, 
y dbctoies tloii Leonidiis A l v a i - e i i p  
J- doii dos4 JIcbiidoza. 

I l;ir:t lo\ iwihiiiiieii toi  
lwivndo,: Ciriijaito.; 1) iwtidas  doii .Tos6 1,lei.r- 

ua,  doii T-ir tur Itoddfo (,hit~lil y 1 ) ~ -  
tor d o 4  JIeiidoza. 

1';ii.a los w c i l ~ i  iiiie~itocj 
publico,: Cirujanos 1)eiitistas do11 Josb Llere- 

iia, don 3laiiuel lVid;il  do11 l'ictor 
13. Quelil. 

Fueroir iioiiibrados sup le~ i tes  todo.;. los piqietai . ios tlr loh 
' i ' r~jl)uiial(~~ ii ii terioiw y los seiiorcs Ciriijaiios 1)ciitistas don 
Jlariniio :\. -l(aost;i, doii Fraiicisco A. (i:iiiiboa J do11 .los4 
AIINJ-;I. 

\. 
Numero de clases habidas en la Facultad de Odontologia 

durante el ano de 1927 

12isicii y Quiinica Medica.. .....................,...... 7:' cl;ises 
Aiiatoliiia Especial .................................... 52  
Cliiiira ( 1 er. aiio) ................................... ! I ( i  

* Cliiiira (2".  mio). .......................... .. . . . .  t 13 
1:isiolugia y Patologia 1)ciital.. ...................... 1 1 .j 
Clinica (Tercer ano)  ................................... 11 1 
Nntc~ria  l\Fdic;i y 'i'erap6utica Iki i ta l . .  ............, 1 T 
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Examenes practicados en la  Facultad de Odontologia 

Anafomia Especial: 
Ricardo Larios i i  
Eiiheo Hoiixiii A .  

- 
,) 

Pastor Vaca h. ( i 
Eiirique (hiii.;ilez 

- 
e )  

diitoiiio Pena Rhi.tel 
- 
. I  

Fisica y Quimica Medica (ler C.) 
Rafael Chi ii cli i l la 

- 
( - 

.l orge Palonio 1 

lioiiiiiii IiIajorgi f i  
.l ose Gregori o Foil seca i i  
Luis liuiiibcrto Villacorta (i 
Elibco Boiiiiiii A\. i i 
Manuel Z'aloiiio l'tiialia t i  

Clinica Quirurgica Dental y 
Protesis 

Patol~gia Dantrrl. Interna y Externa 

Ernesto Soler (i Uiw i d u  Caldcroii 
.luali J .  Piiizon (j Rafael Padilln - 
hitoiiio Pena Martel ( Julio Xo\.oa 
Carlos (iutibrrez 

- 
( Sal \.;tdoi. Xazici. 

Hii iique (+oiizalez 
- 
1 Mariauo Saravia 

Hafael Bustillo h. S Federico Vil lela Tid:il 
. Clinica Quirurgica Dental Y IIbctoi' ( i  uziiiiiii 

Protesis Ier ailo) 

Pastor Vaca 
Salvador Perez (+oiiiez 
-1hiiuel Palomo Uriiana 
Aiitoii io Peiia JIartel 
Ernesto Soler 
Raiiioii M y o r g a  
Jose Gregario Foiisccn 
Jorge Palomo 
Juan ,J. Pinzoii 
Ti. Huiiiberto Villacoi-ta 
Rafael Cliiiicliilla 
Eliseo Roiiilin 
Carlos Gutihrrei. 
Kiiriquc ( ionzalez 

Fisiologia: 

Hertor Guziiiau 
I h i r d o  Calderon 
Aii tol in Aniaya 
. J o 4  Hafacl l'adi lla 
Federico l'illela Vidal 
Mariano Saravia 
Salvador Perez (iomez 
.ios6 Valmorc Castro 
.Julio Osciir Novoa 
Salvador Maziei. 
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Clinica Quirurgica Dental y Materia Medica y Terapeutica 
Protesis (tercer aho) Dental 

drturo Rendon 7 
Eiirique Larde y XrtlGs .S 
.losi: Rivas Artlies - 

.) 

Hector Chaparro 8 
Erasn~o W. Garcia !i 
Rafael 1'2 sqnez ' 9 
Eiirique Cardoila O 
Jesiis Castro B. 9 

Hector Chaparro 
Erasmo W. Garcia 
.Jesus Castro R. 
Eiirique Cardona 
Arturo Rendon 
Jose Riras Xrthes 
Pablo Ranion Meleiidez 
Enriqw Larde Arthes 

Recibimientos Privados 

Eiirique Larde >r Artlies, aprobado por unanimidad. 
Jose Rivas Artlies, aprobado por iiiayoria de ootoa 
.Jesus Castro R., aprobado por unanimidad. 
Pablo Ramon Uelendez, aprobado por unanimidad. 
Erasiiio W. Garcia, aprobado por unanimidad. 
Ranion Sanabria Valle: aprobado por mayoria de votos. 
Enrique Cardona, aprobado por unanimidad. 
Arturo Keiidon, aprobado por unanimidad. 

~ l u n k o s  que obtuvieron el titulo de Cirujano ~entista 

Enrique Larde jr Arthbs Ram6n Sanabria Valle 
.Tos& Rivas *4rtlies 
Jesus B. Castro Palde Han~oii Meleiidez. 



AUTONOMlA UNIVERSITARIA 
Discurso pronunciado en el acto publico de la  solemne 

apertura de las clases universitarias, 
el 31 de enero de 1928 

Por el doctor Vida1 Severo Lopez 

Al iniciarse las tareas escolares eii el pipseiite aiic~. 
damos cueiit,a con el acoilteciiiiieiito iii;is tiasceiirleiital que si. 
i v i s t r a  en los aiialcs de la Eiiseiiaiiza Patria: La Autoiioiiiia @. 
Liii versi taiia! 

Su adrenimieiito se siente conlo palpitar de corazones: 
es grito de alegria, de eritusiasiiio y 1-egocijo; es rugido de 
volcaiies que con iiiiplacahle fiereza, aiiuucia la caida de los 
sistemas anticuados; es fragor de olas arrastrando con indo- 
mahle I)i.avui.a, los prejuicios aiicesti.ales de una educacion 
caduca, 1)ai.a sustituirla coi1 los sanos principios implantados 
por la ciencia positiva. 

La iiitelectualidad sal\-adoreiia Ileiia de jubilo, coiitenipla 
coi1 orgullo, el soiyi.endeiite paso del Supreiiio Poder Ejecutivo, 
al decretar la Autoiioiiiia lrnirersi taiia: iiii pensainieii to se 
estreiiiece, una teiiipestad de ideas sacude iiiteiisameii te iii i 
cei.ebro; quisiera poseer eii estos moiiieiitos sublimes, la dialectica 
pi-odigiosa de Ciceruii ,y la palal)i-a suvestiva, ritiiiic;~ J- con- 

? 
riiicente del Titiin de la El~locuericia Griega, para hacei. llegar 
mi voz a todas l)aibtes con el Iiiiiiiio iiimoi-tal del peiisaniieiito 
l e .  Pero iiii pluma es incapaz, m;isiiiie en este Instituto 
digno de todos los iaespetos, santuario donde se liaii forjado 
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nobles corazones, crisol donde se han aquilatado ferreos ca- 
1-actei.es, recordando que en dia como este, ilustres academicos 
1- estr.aordiiiarias mentalidades, han dignificado desde esta 
niisiiia tribdna, las glorias legitimas del saher. 

Esta es mi excusa, seiiores, esperando de vosotros con- 
iiiisei.acion. 

Bases de la Autonomia 

El Decreto del Ejecutivo antes citado, estatuye que la 
1-ni~ersidad tiene por objeto: 1-Healizar en sus elementos 
superiores la olra de educacion. y cultura nacionales; 11-Di- 
fuiidir los conocimientos cientificos y literarios de las profe- 
siones que se organicen; 1IT-Expedir diplomas de compe- 
ten ci a cientifica, mediante los estudios y pruebas reglamentarios, 
y 17'-Combatir el analfahetismo y difuiidir la eiiseiianza 
civica en El Sal\-adoi*. 

Ideas generales acerca de l a  obra de cultura y 
educacion nacionales 

Las nuevas orientacioiies que debe tener en mira esta 
~iistitucion,b tienen tal importancia. que requieren meditacihn, 
estudio y compeiietraciciii, para plantear el problema secular 
que nuestra Universidad Autonoma ha de resolver en su 
funcion social. Tiempo es ya de cambiar los vetustos proce- 
dimientos en la enseliariza; no se trata solo de atesorar co- 
nocimientos como si los cerebros fueran depositos de ahorros 
que no rinden dividendos. El capital que no produce es 
inutil, se desti.uve y su dueiio se hunde en el abismo de la 
ruina. Tal sucede con los conocimientos mal adquiridos. 
Se aprende pai-a olviaar, dice elocuenteineiite Benot. Es una 
ironia. Pero la ii-onia de la realidad. Observemos la escuela 
piknaria, despues la enseiianza 'qsecunclaria y luego la profesici- 
nal. Faltan los habitos de estudiar J- de amar el trabajo. AllA, 
en la escuela primaria, deberia e1 maestro despertar el entu- 
siasmo a lbs iiiiios, creando esos hLbitos que son los que 
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necesitan para el desarrollo de sus actividades, j-a sean esta.; 
agricolas, comerciales, etc., ete. Con razon ha dicho doti 
Paulino Macliorro y NarvAez: <'La inteligeiicia no es la unica 
facultad que se desarrolla por la moderna escuela; i i~uy prin- 
cipalmente se educa la volundad, no enseiiando a los aluniiios 
apiilogos para que repitan de memoria cuando se t ~ a t e  de 
quedar bien ante su risitante, o sentencias cuyo laconismo 
las convierte en frias e indescifrables ciisihalas para las con- 
ciencias infantiles: sino que se forma el cariicter ,y se dirige 
el espiritu poderosamente hacia el bien, concebido en toda la 
amplitud de su realidad, para que el iiiiio sea, andando el 
tiempo, buen ciudadano, buen trabajador, y aun p e  no recuerde 
iiinguiia de las pfiginas del folleto texto de moral . 

Si en la  escuela primaria no se adquiere proposito de- 
cidido, conviccion, valor perso~ial y devocion por los estudios, 
la ensenanza es deficiente y la vida ciudadana iniposible. 
Los que pasan a. la ensenanza secundaria con lionrorsas ex- 
cepciones, se ericuentraii en un caos, no tienen estiniacion 
por los estudios y las actividades nientales se eclipsan ante 
la roca granitica de un memorisiiio niecanico. 

La Cnii-ersidad debe interesarse por la eiiseriaiiza se- 
cuiidaria haciendo sugerencias para que los alumnos adquie- 
ran  una preparacion eficiente. Iface poco hemos p.esenciado 
los examenes de gindos; no son generales sino que versan 
sobre tres puntos de los programas de tres ahignaturas, sa- 
cadas a la suerte; advirtiendo que no entran en el sorteo. 
las de InglPs, Fi-anchs, Historia, Geografia, Constitucion y 
Leyes Constitutivas que aparecen en el plan de estudios. y 
da pena recordar que algunos aspirantes a Bachilleres, con- 
testando una pregunta de Mineralogia (ieologi+ sacada a 
l a  suerte, manifestaran con la fe de un conveiicido, que 
3letapan queda en Ahuachaph !- la laguna de Alegria en 
San Miguel. Culpa no es de los educandos: es la resultante 
de la  aplicacion de sisteiiias de enseiianza que ya no corre>- 
poiiden a las exigencias de la expan4on cientifica actual ?- 
a las necesidades de la epoca. 

Pero si la Universidad, en su noble tarea de encauzar 
las actividades, coiiil)atiendo el analfabetismo y difundiendo 
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la eiiseiiaiiza civica en El Salvador, logra que los centros de 
preparacion eduquen todas las facultades, disciplinen todas las 
fuerzas nien tales, despierten en los alumnos el espiritu de 
iniciativa j- conti.il)uj-an coi1 sus luces para que las aspi- 
raciones iiob1.e~ de los futuros ciudatlanos iiazcaii por la 
fuerza de la coiiviccion, entoiices si que podrh tratar con 
aniplitiid. en sus aulas, taiito los prohleiiias de raza, dc fa- 
iiiilia ! del trabajo como los de la salud. los economicos 
J- los politico-sociales. 

La reiiovacioii coiiiplctn se . iiiipoiie J- a esta obra debe- 
iiios contribuir todos: El Estado, conio Dios que de la nada 
hizo un iiluiido, debe preseii tal. bajo iiuev;~ fase, la dotacion 
que se en el Presupuesto General y las rentas 
especiales, para. asegurar la ii~depciideiicia ecoiloniica de esta 
Institucioii. El profesorado, haciendo de las cs't CI e d ras un sacer- 
clocio, delwrii predicar cl e\-aiigclio de las nueras ideas; el 
gremio estudiantil, iuteresado por la enseiiiliiza, atento, gene- 
roso J- culto, apro\-echando las lecciones de sus maestros, 
p r a  ser rnAs taide hombres de con~icciones, fieles centinelas 
por la integridad de los derechos iiacionales, y los profesio- 
iiales-que los hay iiiuy digiios-honiwido el centro que les 
lia dado vitla, del~eriin 01)servar una coiiducta ejeinplar. 

Plan de Ensenanza . 

La enseiiaii za universitaria dos partes : 
eilseiianza general J- enseiianza especial. Por la primera se 
prepararh conveiiienteinente todoi5 los que se quiei.aii dedicarse 
a l  oficio de abogados-procuradores; inedicos en general; far- 
inaceuticos-practicos; etc., etc.: por la segunda, para los que 
tengan vocacion por un rauio cualquiera: J- asi teiidremos 
para el caso. niPdicos-legistas; quiiniocs; electricistas; iiiechni- 
cos: bacteriologos: especialistas en enferniedatles; personal 
capacitado para los consulados y carrera diplomlitica; etc., etc. 
En los planes de estudios cada Facultad Iia de distribuir 
coii~eiiieliteiiiciite las materias necesarias J el tienipo indis- 
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jieiisable para obtener el k i t 0  que se desea. Los ejercici!,~ 
escritos -han de ser rigurosos, por lo menos ~iiensualmente; y 
que desaparezcan las Preparatorias, toda vez que adrnitiiiios 
como postulado una preparacion solida en l a  eiiseiimza se- 
cundaria. L a  division del trahajo es le! de especializacion. 
L a  Nedicina, los Estudios Juridicos, la  Banca. el Comerc,io, 
la  Agricultura, etc., .etc., reclaman y con solrada inzon, 
10s especialistas tecnicos en Ciencias Fisico-Qniinic.;is, en 
Ciencias Juridico-Sociales, en Mat,eniAticas aplicadas y en 
Ciencias Biologicas. Los Laboratorios son indispensables en 
las Facultades, pongamos un ejeniplo: las actuales fichas an-. 
tropometricas que se formulan en la Direccion General de 
Policia, deberkn sujetarse a los dictados de l a  Facultad de 
1)ereclio. Los estudiantes de Antropologia Criminal, los de 
Filosofia del Derecho Penal y los de Mediciiia Legal, bajo l a  
inmediata direccion de sus profesores. har1in las aplicaciones 
aconsejadas por l a  ciencia, en el Laboratorio de Estudios 
Prbcticos-Penales con preseiicia de los proc.esados para esta- 
blecer su identidad personal y sus  condjciones psico-fisicas. 
Los tipos criminales nuestros seran definidos y teiidriunios 
una clasificacion cientiuca. La Ciencia Penal camina con 
gigantescos pasos hacia las nueras concepciones que le pre- 
paran los Laboratorios: asi hemos podido conteniplar a Inge- 
nieros, el coloso a.rgentino de grata recordacion, como un sol 
 pro^-ectaiido sobre America divinas fulguracioues; a Sody en' 
Nejico y Ortiz eii Cuba, brillando como estrellas de incon- 
mensurable magnitud, con sus luiiiinosos proyectos de Codigo 
Penal: y l a  Italia llevando en su seno a l a  ciudad inmortal 
que deslunibro al niuiido con la fuerza potente de sus legis- 
ladores, cuenta ahora con una columna de granito cuya cus- 
pide se pierde en l a  inmesidad de los cielos: Enrico Ferri. 
Los Laboratorios sepultan el pasado con todo su andamiaje 
de concepciones metafisicas: las conclusiones son golpes de 
iiiaza contra los prejuicios que agonizan por asfixia; la 
Ciencia Positiva auscultando el cora.zon de la naturaleza, 
presenta a los Estudios Penales, campo fecundo de tesoros 
ignorados que brotan conio gemas en toda l a  redoiidez de l a  
tierra, al empuje formidable de l a  experinieiitacioii. 
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Practicas estudiantiles 

La 'C'ili\-ersidail iiecesita vigilar. estrictaiiiente las prric- 
ticas estudia.ntiles, es decir, las que se hacen en los tribu- 
iiales de justicia, liospit~ales, iiianicoriiios, estableciinieiitos 
penales, etc.; ha!- que luchar por l a  reorganizacion del horario 
en  los centros indicados, con el objeto de normalizar l a  asis- 
tencia; los jueces como los iiiedicos, que int.erroguen a los 
practicantes acerca de las pi.oposiciones que forniu len para 
cerciorime de la. cornpeteiicia del estudiaiit~. Los certificados 
de practica se esteiiderlin uiiicaniente a aquellos que lo me- 
rezcan por S U  condu~ta, cornl)etencia )- perseverancia en el 
trabajo. T a  en o t r ;~  ocasion lie dicho: •áLa P ~ t r i a  no puede 
vivir solo de titulos ni l a  eiiseiianza debe tener por finalidad 
fahricar doctores; cs otro el criterio que debe informarla; se 
necesitan lioiiibres de accion, 1ioiiil)res de a h ' i  ideales, hom- 
Iwes visionario:; que sepan cristalizar en hechos sus propios 
peiisaiiiiciitos; obreros del iiitelhcto que puedan utilizar nuestras 
riclumas; filinncieros que sepan orientar resolver nuestros 
problemas ecoiioiiiicos; estadistas que conozcan c h i o  ha  de 
gol)eriiarse u11 pueblo para su engraiideci niiento y progreso; 
acadh icos  que lioiireii a l a  nacion por su  saber, por 'su 
caracter y por su entereza iiioral; corazones nobles. voluntades 
iiiquebraiital)les, capaces de coiirertir a l a  Hepublica en una 
pteilcia creadoi.n de su propia vitalidad.. 

Rentas para la Universidad 

He presentado la parte ideal del problema de nuestra 
Vniversidad J- para traducirlo en hechos practicos, es decir, 
cn un positivo progreso para el hieiiestai. iiacional, se necesi- 
t a  l a  parte ecoiioiiiica. coinpleiiieiito indispensable que le ase- 
gura  su verdadera indepeiideiicia. Las cuestiones ecouomicas 
actuales sufren uiia trai~sformacion: los antiguos sistemas de 
tril~utacioii se sustituyen por los sisteiiias fiscales de carhcter 
social que crean, segun el pensainiento del coiinotado I'ro- 
fesor Flora, lo que se llaiiia . La Hacienda Social.. , Creemos, 
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pues, en l a  e\-olucion de nuestrn sistema tributario, auspi- 
ciada bajo las normas fundamentales de los altos principios 
de justicia social. 

A1 tratar en el nuevo presupuesto de las Kentas Gene- 
rales, tomese en cuenta la capacidad de pavar de cada ciu- ? 
dadano, s in  distincion de clase, credo politico o religioso, 
las fuentes de ingresos o impuestos directos, que sean sobre 
l a  renta-como esta hoy-; sobre l a  fortuna; sobre la? rique- 
zas abandonadas n improductivas y sobre la herencias. Dr 
ostos impuestos directos que se dedine a l a  Universidad por 
10 menos el ulti-mo, es decir, sobre la? herencias. Para  tal 
fin se impondrt sobre el acerbo Iiquiclo, un tanto por ciento 
de caracter progresil-o, toda vez que ha!- fortunas fabulosas.. . . . . 
sabe Dios como!. . .hechas con un dia mas o con un dia 

I menos. . . . . . . 
Este impuesto no debe ser absoluto sino •á progresional B. 

segun l a  expresion de Garnier, es decir: .<aquel cuva pro- 
gresion tiene un limite determiliado, con1-irtieiidose en propor- 
cional pasado este limite.. Asi iiiisiiio, cuando en una suce- 
sion testamentaria el patrimonio pase en forma de herencia 
o legados, a las instituciones r~1igioc;as. l a  Unil-ersidad per- 
cibira ademas del impuesto senalado, l a  cuarta parte sobre 
dichas herencias o legados. •áEl  derecho del Estado a una 
parte del patrimonio--dijo Harcourt en el Parlamento Iiiglbs 
-es anterior al  de los otros interesados. Lt naturaleza no 
da al hombre sobre sus bienes terrestres ninguna autoridad 
inAs alla del teriiiino de su existencia. Si el hombre tiene 
el poder de prolongar su  voluntad para despues de su vida 
lo debe a l a  !ey, y el Estado puede, por tanto, fijar las con- 
diciones J- el limite. El derecho de testar y suceder. es 
obra de l a  ley positiva•â. 

De los impuestos indirectos que se le cedan tambien a 
l a  Universidad, los llanlados <<Fondos Especificos de Instruc- 
cion Publica•â, creados por los decretos legislativos siguientes: 
el de 11 de juuio de 1900, reforniado por el de O de mayo 
de 1!)23; el de esta ultima fecha que establece las Tesorerias 
Especificas de Instruccion Publica y nuevos inipuestos; los 
inipuestocj sobre el destace de ganado y el tanto por ciento 
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solre las rentas municipales; el de 1 7  de mayo de 1907, 
imponiendo un centavo y medio por cada quintal que se 
csporte por los puertos a favor de las Escuelas Profesionales, 
modificado depues por l a  Ley de Presupuesto que establece 
tlox ceiita\-os oro por cada cien kilos; el de 1 4  de noriembre 
de 1914  niodificando el gravamen sobre cada botella de 
aguardiente, reformado despues por l a  Ley de Presupuesto; y 
los estal~lecidos por la Ley de Papel Sellado y Timbres. 

Con fecha 9 de julio dcl ano proximo pasado, informe a l  
Senor Presidente de la Republica, obedeciendo sus instruccio- 
nes, acerca del inorirniento rentistico a favor de los Estable- 
cimientos de Instruccion Publica y entre otras cosas dije lo -si- 
guiente: •á. . .El Ministerio de Instruccion Publica debe recibir 
mei~sualmeiite, iina copia del estado de las cuentas de l a  contabi- 
lidad de l a  Te,oreria Especifica de Instruccion Publica, para 
los efectos de la centralizacion coiltrol, ,4rt. F., D. L. publi- 
cado ai el D. O., el 11 de mayo de 1983. No habiendose podi- 
do eiicontrar en el Archivo del Ninisterio todos los cuadros del 
ario proximo pasado-prolxiblemente por estar coiifundidos-me 
entregaron algunos, de enero a junio del corriente ano. En el de 
enero y febrero se lee lo siguiente: (<saldo a l  primero de marzo 
@ , 1 1 . 1 .  Contra este saldo l i y  documentos pagados de 
fondos de Iiistruccion Publica, coino sigue: •áVales\> pendien- 
tes Q 10,8:> 1.96; en docunientos legalizados @ 2 1,116.86. 
Total: @ 32,028.86. 1' quedo esperando nuevos ingresos para 
ser descargados los docunientos a medida que vaya siendo 
posible\>. En el cuadro siguiente del lo a l  10 de marzo, se 
Ice: •ásaldo anterior Q 1 2 , l  1 3 . 8 4 ~ ~  etc. Pase a la oficina de 
Fondos Especificofi, a pedir explicacion acerca de lo obser- 
vado en estos cuadros, pues,--como dicen los entendidos en 
l a  materia-el saldo anterior es l a  diferencia entre el DEBE 
!- el HABER que h a  de arrojar una cantidad igual AL 
DINERO EXISTENTE E N  CAJA. Pero el Jefe me dice: 
<(El saldo a que se refiere, es puramente noniinal por haber 
lieclio pago de otras cuentas.. 

.Si los saldos de las cuentas generales, son nominales, 
como los de l a  cuenta presente, y sobre estos saldos descan- 
san los presupuestos de los diferentes servicios, puede llegar- 
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se a un exito numerico que no responde con la realidad de 
las existencias en las arcas nacionales•â. Asi niisrno llame 
la atencion respecto de los informes que los Registradores de 
la Propiedad Raiz deben pasar al Ministerio de .Justicia; y 
de ciertas deficiencias en el Departamento de Educacion Pu- 
blica Primaria; haciendo presente tambien el inforiiie de la 
Contabilidad Fiscal, el de la Direccion General de Correos y 
el de Estadistica; y con respecto al  de la Contaduria Muni- 
cipal, para que esta ponga en vigor los Art. Cia., Ins. 3". y 
13". del D. L. de 1900 en relacion con el 4". de 1 9". so pena 
de sujetarse a las responsabilidades, ante la Contaduria Ma- 
j-or, por las infracciones de los decretos legislativos antes 
citados. 

La Universidad, senores, segun las clausulas IV y XIT' 
del Decreto de Autonomia, estii capacitada y puede adoptar 
todas las medidas ingentes para llevar a cabo, la percepcion 
de estos jmpuestos, sobre todo, si se toma en cuenta lo que 
dije en mi informe de 19  de julio anterior, ya mencionado: 
,, . . . . . .El problenla economico .de la Instruccion Publica, pue- 
de resolverse reorganizando la Oficina de la Seccion de Fon- 
dos Especificos; recaudando con toda religiosidad los impuestos 
creados a favor de la Instruccion Publica, las cuales arrojan 
-segun ciilculo hecho para 1 9  16- una cantidad probable 
de UN D,ITLLON Y CIENTO CMCUENTA MIL COLONES; 
y digo probable por carecer de todos los datos precisos para 
esta investigacion •â . 

•áUrge, pues. una medida administrativa para establecer 
orden, competeiicia y honradez en las oficiilas; eficacia en la 
ensenanza; control en las rentas; pago completo al profesorado 
y armonia en los presupuestos, para asegurar la eficiencia 
en el Ramo de Instruccion Publica. Solo asi habra labor 
fructifera en esta parte de la actividad administrativa que 
es la mas complicada y la que s i r ~ e  de motor al  desen~ol- 
vimiento social•â. 

Saii Salvador. 3 1 de enero de 1938. 



D I S C U R S O  
de Apertura de Clases Universitarias en el ano de 1928 

Por el C. D. lose Llerena 

Seiior Presidente de la Republica: 
Seiior Presidente del Corte Suprema de Justicia: 
Seiiores Secretarios y Subsecretarios de Estado: 
Seiior Rector: 
Seiioras y Seiiores: 

Entre las amarillentas paginas de nuestra historia patria, 
hay una en cuyos caracteres graficos, acaso no se ha detenido 
lo suficiente el juicio sereno de los in~estigadores de nuestra 
cultura actual. Esta marcada con el numero mil ochocientos 
cuarenta y uno; I en ella me he detenido, no a investigar 
como los doctos, sino a gozar como los profanos cuando nos 
sentimos identificados con un motivo que tenemos que juzgar 
a nuestra manera, sin mas razon que porque si, quiero decir, 
por vernos obligados a expresar lo que sentimos. He aqui 
por que voy a hablaros acerca de nuestra Universidad octo- 
genaria. La culpa es esa, y el habersenie elegido inmereci- 
damente para que lleve la palabra en este solemne acto, en 
nombre de la Facultad de Odontologia que represento, y por 
cuxa distincion, si bien merecida, no vacile en aceptar el 
acierto desacertado.. . . . . 

En el folio amarillento que dije estar marcado con el 
numero 1841, dice que existio, hace luengos anos, un militar 
salradoreiio, que, noblemente' autoritario, hizo que una memo- 
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rable Asamblea Xacional emitiera el acuerdo de creacioii de 
esta augusta Universidad. 

En  mi concepto, bastaria tal hazaria, mAs combatira y 
gloriosa que cualquier accion de armas, para que el general 
Malespin perdure en l a  conciencia de todos los buenos salva- 
doreiios. 

El alio de 1841 marca una victoria decisiw en nuestra 
incierta orientacion republicana del siglo pasado. 

En virtud del acuerdo legislativo aludido, la Republica 
se alborozaba maternalmente, por haberse creado el Centro 
Superior de Cultura que habia de dar a l  pais, los frutos que 
lo enalteceriaii mas tarde, colocandolo en un nivel cientifico 
halagador sobremanera y en relacion a su poder ccoiiomico: 
claro esta, que sospe6hando tambien, a la  par de ilusionarse, 
que mas de alguuo de esos frutos. podia podrirse aun colgado 
a l a  rama, como Gcurre en los arboles cuando la contamina- 
cion no es interna, sino que viene del aiiibieiite, porque e1 
virus logro subir o llego de arriba.. . . . . 

Habia, pues, surgido una mas efectiva esperanza nacional 
con l a  fundacion de l a  Cnirersidad de El Sali-ador; deficiente 
esta ultima, en su fisiologia de iniciacion, si pretendemos 
analizarla sin tomar en cuenta la epoca embriouaria, en la. 
que jugaban papel preponderante el factor economico y el 
factor cientifico de antaiio, muy plenos de buena voluntad, pero 
deficientes para nuestro ingreso definitii-o a 1 a armonia cien ti- 
fico-social de los paises mas civilizados; mas, indudableinente, 
de enorme significacion social para nosotros en lo particular, 
si nos colocan~os en un plano de relatividad, esto es, si que- 
remos juzgarla con l a  justicia que h a  de presidir a nuestras 
sentencias de nobles apreciadores de l a  verdad, en cualquier 
terreno que ella reclame nuestro juicio. 

Indudablemente, no intervinieron en l a  fundacion de 
nuestra Kiiiversidad, mas que bien intencionados propositos 
de progreso nacional, y asi lo aprecio, sin aventurarme a 
tomar en cuenta las actividades persoualistas que han de 
haber puesto eii juego en aquellos dias los particularmente 
interesados en el asunto, que iio deben de haber faltado en 
buen iiiiniero, dado nuestro innato niodo de ser de accionar; 
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pues en todo caso, la trascendencia del hecho, anula toda 
consideracion de sospecha, y deja, por consiguiente, el, pie la 
ohra intrinseca de la creacion Universitaria. La verdad his- 
tiir'ci4 establwx que. con4deradas oficialmente la3 necesidades 
iiiiperiosas del pais, no habia en aquel entonces mas camino, 
que el de encauzar las fuersas espirituales de la Republica, 
y que, para ello, no eiicontraroii forma mas factible ni mlis 
~ticiente por el momento, que la de iiistituir lo que tenia 
derecho a 1lariiar.se el Templo Ntixiino del pensamiento sal- 
~adnreiio. 

En el les toco prestar nohilisimos servicios, a verdaderos 
patriotac, quienes, secundando y realizando el arrogante gesto 
dv Malespin, no calcularoii sueldos, los que eii aquellos dias 
eran ridic.ulos por exiguos, no obstante que la vida de en- 
tonces co<taha ineiio.; materialmente; sino solamente calcularoii 
beneficios para la nacion, que ya necesitaba entrar de lleno 
en la armonizacion uni~er-al  del saber humano. 

Cuentan las cronicas de aquellos tiempos niemorablec, 
que, para el sostenimiento de las Facultades nacientes de mil 
ochocientos cuarenta y uno, entre las que se 'contaba la de 
Ciencias y Letras, mas tarde desanexada y reducida a la 
categoria de ensenanza secundaria, el Estado sufria el penoso 
desenlbolso de doscientos setenta pesos mensuales, cantidad 
asignada a la Universidad Nacional todavia el noveno aiio 
de su vida econoniica. 

Me imagino al primer- Eector, ceiiido a tal presupuesto, 
organizando jubiloso la enseiianza para los doce primeros 
alumnos que acudieron al llamamiento de la fundacion Uni- 
versitaria. Su labor inicial, de abnegacion y esperanza, debe 
haber sido algo como la puesta en surco de una simiente 
sagrada, que aun cuando despues han tratado de ahogarla en 
su gerniinacion, tras de cada tajo, tras de cada corte que le 
infiere la mano alerosa que quisiera externiinarla, vuelve a 
retonar airosa al influjo del recuerdo de sus hijos preclaros, 
y sostenida moralmente por la conciencia nacional. Me re- 
fiero a la conciencia nacional verdadera, y no a aquella otra 
que, exclamando serlo, no es mas que una especulacioii 
de doctrinas o poderes, j a  sea en forma periodistica o de 
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acuerdos legislativos sancionados. Fundo mi asel-eracion en 
un hecho innegable, incontrorertihle, que en apariencia podria 
suponerse contra-prueba, pero que en su coiiclusion define 
toda duda; el pais no ha alcanzado el grado de cultura que 
debia haber adquirido en nuestros dias, por mas que yuera- 
nios colocar.1o en primera linea como senalan nuestras aspi- 
raciones. Por otro lado, la Universidad no se ha gastado 
solo en engendras profesionales como pretenden sus detractores 
mas obstinados y de menor talla; seria larga la enumeracion 
de los acadeniicos ilustres que contribuyeron y contribuyen 
al positiro enriquecimiento intelectual y moral de esta nunca 
bien querida tierra, por lo que es natural que a cualquiera 
se le ocurra pensar que, si con haber egresado tan numerosos 
y positivos valores nacionales de Nuestro Centro Vni\-ersitario, 
LO hemos alcanzado el nirel cultural a que hice referencia, 
si no hubieramos tenido dicha Institucion, a estas horas es- 
tariamos mas lejos de la epoca en que rivinios. 

Bastark una mirada retrospectiva de nuestra concien- 
cia, para que podamos apreciar todo el bien que ha recibi- 
do el pais de la Universidad Nacional. Es relativamente 
considerable la cifra de benefactores intelectuales y morales 
que surgieron de estas aulas universitarias. Podeis recordar- 
los uno a uno, con la seguridad de que os faltara mas de 
alguno en la memoria, razon por la cual no cito a ninguno 
de ellos en este discurso que a todos respeta y venera igual- 
mente. 

Sea ?o perdonado, pues, de no dar tintes graficos a mas 
solidas pruebas que aduzco en favor de nuestro reconocimien- 
to a la Unirersidad Nacional de El Salvador. 

Teniendo todos el deber de conocer a nuestros hombres, 
no sera dificil a cada uno de nosoh-os, distinguir de entre 
ellos a los que ostentaron u ostentan titulos academicos de 
este Centro. Hecordadlos, y pensad al propio tiempo lo que 
seria la patria sin ellos; es decir, sin Universidad. 

Naturalmente, salta al ingenio la razon en que se fun- 
dan algunos hostilizadores del regimen universitario entre 
nosotros; si se necesitase i r  al extranjero para estudiar cual- 
quier profesion, se beneficiaria el pais, segun ellos, puesto 



LA UNIVERSIDAD 79 

clue habria menos doctores y mejor preparados; lo cual es 
un absurdo, digo yo, desde luego que, como la practica lo 
demuestra, vendriamos a terminar en un nienor numero de 
titulados. muy bien, es decir, existiendo menos competeiicia 
l)rofesioiial, pero tamhien inas ignorancia, menos preparacion, 
como no fuera esta en los multiples progresos del vicio, que 
son tan fhciles de adquirirse en los centros europeos y nor- 
trainericanos, en donde lb gran mayoria de nuestros estu- 
diantes aprenden a hacer ciencia del libertinaje para venir a 
practicar,-en su ejercicio diario un absoluto libertinaje de la 
ciencia. 

Eii la seleccion de los aspirantes a estudiar en el es- 
ti.aujero, resolveria, si se sustituyera la Liiiversidad 
por becados en aquellos centros cientificos mas aptos? He 
q u i  otro punto iinportantisimo del problema. Entiendo que 
este asunto no cabe racionalniente en un supuesto acierto en 
la abolicion de la Universidad. S o  vale, pues, la pena, para 
que nos detengamos a analizarlo en sus distintos aspectos. 
Se necesitaria ser iiiuy ciego, o estar muy bien remunerado, 
para opinar semejante descalabro social. 

Alrededor de los incesantes ataques que diariamente se 
dirjgen a nuestro Primer Centro de Cultura patria, cabe decir, 
al paso, que la Liiiversidad no puede recibir conio bien diri- 
gidas, sino aquellas criticas que se refieren a su propia' vi- 
talidad interna, a sus organizaciones y estatutos, sus sistemas 
y medios de practica didactica, etc., y todo lo cual se orienta 
actualmente en el sentido mas adecuado y en armonia con 
las necesidades de la moderna eiiseiianza profesional mediante 
un proyecto de reforiiia que no tarda en conocerse publica- 
mente: sin que por un iiiomento pueda ella cousiderarse cul- 
pable de la funcion social de sus titulados que no acataron 
sus principios de humanidad, entregiindose al vertigo de la 
vida ~ u l g a r  y disipada reinante en todos los ordenes socia- 
les, desde en las mas altas clases hasta en las mas bajas, 
desde en las que roban lo que gozan, hasta en las que pa- 
gan lo que roban. . 

L o  suficientemente fructifera ha sido nuestra Gniversidad 
octogenaria, no dire que en un grado masimo, porque seria 
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exagerar; 11ero si lo mas que podia ser, toinadas en ciientn 
las varias ' iilfluencias nocivas que siempre, en todos lo- tieiii- 
por>, trataron de desequilibrarla. Recordemos a prophito, que 
nunca tuvo inas apoyo material o de suhsistriicia que podria- 
1110s llamar, que el que le asignaron los gobiernos que se 
han sucedido en El Salvador desde que la Universidad fiie 
fundada; y a este respecto, no encuentro n1ii.s datos historicos, 
que los que se refieren a. la administracion del Generil Ge- -- . .  

rardo Barrios, valiente y prestigiado guerrero que tiiiiibi& 
l&ho, sin <Gada, en las lides del progreso espiritual del pais 
para cuya consecucioii hizo venir conipetentes profesores euro- 
peos, a que impartieran las nuevas o!ientacioiies cientificas en 
nuestras aulas universitarias; a l pr riodo presiden cid del ejeril- 
plar maii datario. Genera 1 Francisco Menendez, duran te el cual 
y con la valiosa colaborncion de otro no nieiios illiidre sal- 
vadoreno, el doctor Herniocenes Alvarado, eii e s : ~  epoca Ni- 
nistro de Instiuccion Publica., se senalo nuevu runiho a la 
enseiianza universitariat tendiendo yn a la forma esperi inental 
por medio de laboratorios y gabiiieti~s. al piol~io tiempo que 
se enriquecian lo necesario las bil~liot.ecas de la.; distintas 
Facultades; y iiias recienteniente, al corto lapso que corres- 
pondio al patriota, doctor Manuel Enrique Araujo, quien 
apenas si pudo empezar la enorme 01) ra reconstriictira uni- 
versitaria que se proponia llevar a cabo, y la que drsgra- 
ciadamente vino a ser truncada por el golpe traidor que 
anulo al  Presidente y suspendida por las administraciones 
que le siguieron, ajenas estas a todo lo que no fuera. politica 
equilibrista o progreso puramente material, dentro de los 
cuales no cabia el desarrollo Universitario. Hasta que, pa.ra 
ser justos como lo deiiianda nuestra hidalguia, y lo coiifieso 
con la  mAs integra sinceridad, tenenlos que agradecer el 
ultimo paso hacia la .firmeza definitiva de esta Institucion, a 
nuestro actual Mandatario, Dr. Pio Romero Bosque, y a su 
Secretario de Instruccion Publica en la fecha respectiva, Dr. 
J. Gustavo Guerrero, quien compartio el orgullo de haber 
firmado el acuerdo de Autonomia Unirersitaria, cuya estabi- 
lidad debemos esperar, siendo que el mismo Jefe de Estado 
ha repetido cien veces que el poder le sirve para servir a 
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la patria; y es esta una de las m6s solidas maneras de 
servirla, como habra de confirmarlo manana la historia, al 
seiitar que cumplio con su palabra y deber el Mandatario, 
porque no de otro modo juzgaran las epocas venideras el 
decreto de 1Tniversidad Autonoma, que significa, en pocas 
palabras, la abolicion de la moderna esclavitud de los pueblos 
rezagados, o la liberacion del pensamiento que estaba sujeto 
a un trono y en plena republica. 

Es demasiado trascendental este paso en nuestra inci- 
piente vida republicana, para que no encuentre gigantescos 
obstaculos que tratan de interceptarlo. Debe ser una verda- 
dera sombra amenazante, para aquellos que no podrdn ascen- 
der mientras ande libre, por esas calles, el pensamiento na- 
cional orientador. 

Es llegado el momento de confesar con la mas honda 
con\-iccion, que la no autonomia, mejor dicho, la esclavitud 
politica de la Tniversidad, fue siempre el principal motivo 
de estancamiento y algunas veces de retroceso que sufrio 
nuestro Primer Centro de Cultura. 6Quien que vivio la vida 
de estudiante o de catedratico en estas aulas, no conocio el 
cltisico sistema de quita y pone, y de •ácobra aunque no ense- 
iies ni valgas nada•â? Viejo sistema que mds de alguna 
~ e z  rayo en el mks sucio descaro ya de la intriga o ya del 
autoritarismo epistolar de algun Ministro o Jefe de Estado, 
cuando los estatutos vigentes no permitian la desfachatez de 
un simple acuerdo gubernamental. 

Pero esa gastada red de nexos heteroqeneos que otrora 
pudo tambien internarse en la Universidad Nacional, como 
quien dice a pescar prestigios con la farsa del favoritismo, 
ya no tiene nlds cabida en ella, lo que parece un sueno del 
que no quisiera despertarse nunca... ..... . 

Esta Universidad Octogenaria que tantos dolores de cabeza 
ha costado a la juventud, al  profesorado verdadero y al  pseudo 
profesorado, y mas aun a los Gobiermos que no supieron 
nivelarla sobre cimientos altos y graniticos como se merece 
Institucion de tal indole; esta anciana casa de los academicos 
sal\-adoreiios, a pesar de la estrechez de su preterito campo 
de accion y de la hostilidad de las mediocridades que tieron 
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en ella un niuso infranqueable para sus propositos aviebos 
de ambicion y mezquindad, debe ser alguii dia reconocida 
por todos los salvadoreiios, una vez considerados con igual 
imparcialidad sus fracasos y sus exitos. Yo, por mi parte, 
de identico modo que dije reconocer al General Malespin como 
patriota por su noble hazana apuntada, asi mimo  ahora 
declaro que aun cuando la L'niversidad no hubiera dado los 
frutos que os pedi recordar hace un momento, la colocaria a 
igual o mayor altura que lo hice anteriorineiite, por el solo 
hecho, insignificante en apariencia, pero de suma trascenden- 
cia en el fondo, de haber contribuido ella, como nadie mas 
tal vez, a la practica democratica en El Salvador. 

fue aqui, por ventura, en el seno niismo de este 
Instituto de la ciencia patria, donde florecieron los ~ n a s  es- 
trechos rinculos entre nuestras distintas clases sociales, que 
antes estaban mAs en discordia que en la actualidad? Na- 
die osara negarlo, porque aquel que lo hiciere desconocera 
uno de las principales y raros balbuceos de nuestra deiiio- 
cracia en ciernes. 

Estas cAtedras tantas veces sin catedriiticos, pero tambien 
inuchas con verdaderos maestros nativos, lograron, henemeri- 
tas, encauzar de tal manera su norma democratica, que lo 
que al principio de la evolucion C'iiirersitaria pudo ser un 
privilegio para deteminadas castas, dado el iiial acondicioua- 
miento economico de la mayoria de las mris aptas capacidades 
ciudadanas de entonces; llego, no ohstaiite, a cristalizarse en 
la niAs herinosa finalidad para que habia sido creada la 
L'iiiversidad, en razon de su propia significacion ideologica; 
pues no de otra manera, que no estribase en la igualdad de 
derechos a la ensenaiiza, podia realizarse dicha finalidad, si 
el fallo habia de estar a cargo de nuestra organizacion lla- 
mada republicana. 

En estas fuentes del saber salvadorelio, abrevaron tan- 
tisimos cerebros, sin que, para que pudieran hacerlo, tuvieran 
que decir nada de sus progenitores, porque el origen no im- 
portaba a la rniversidad de El Salvador, que tenia puestos 
los ojos no en el pasado, sino en el porvenir de esos cerebros 
tan distintos unos de otros, ya fuera por la propia tranqui- 
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lidad de lo-; unos o por la zozobra de los demas en el orden 
iiiaterial, esto es, diferentes por la materialidad de las celulas 
satisfcclias o insatisfechas en sus necesidades vitales, pero 
idbiiticos en idealidad y eii ambiciones animicas. 

Fue aqui donde todos ellos, los estudiantes todos, por 
\-irtud Universitaria hermanaron al rico y al  pobre, al  here- 
dero y al desheredado, al hacendado y al obrero, hasta re- 
solver., con el tiempo, gran parte del funesto antagonismo de 
clases que amenazaba tomar mayor incremento en las postri- 
merias del siglo pasado. 

Todo aquel que quiso venir a estas aulas, vino sin que 
en este recinto de la igualdad espiritual, se le opusiera el 
menor obstaculo. Es asi como la Universidad de El Sal- 
vador, contribuyo de la manera mas $caz, al derrumbamiento 
de los falsos abolengos en estos sitios donde ya tomaban ca- 
racteres autoctonos. 

La labor realizada por nuestra Kniversidad en el sentido 
apuntado, pued~ apreciarse en casos pr;icticos, con solo recor- 
dar el origen con frecuencia en extremo humilde, de tantos 
de los mas destacados elementos profesionales que ahora figu- 
ran como los de mas relieve de nuestra sociedad. Lo que 
quiere decir, que por su saber, por su preparacion y compe- 
tencia, se iiizpusieron; mejor dicho, los impuso la Uiii1-ersidad 
puesto que ella fue origen real de sus n~erecimientos perso- 
nales. 

No creo avergonzar a ningun academico en este momento, 
recordhdole su modesto origen social; lejos de esto, mi voz 
es para los bien agradecidos, que ya pueden honrar las canas 
paternas, con honrar el recuerdo de la madre Universidad. 

Y toque la gratitud de los academicos, porque en este 
1-ocablo encuentro un eslabon que encadena los dos puntos 
bhicos sobre que dehe descansar nuestro fallo consagratorio 
para nuestro Primer Centro de Cultura, con lo que podriamos 
llamar errores universitarios, sin cuya consideracion pareceria 
apasionado mi discurso. Empezare por aceptar, por reconocer 
los enormes daiios que tambien ha ocasionado la Universidad 
al pais. Pero advirtiendo desde ahora, y como ya lo dije 
a la ligera, que no la creo culpable de ellos sino en minima 
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parte, desde luego que una pobre e indefensa esclara, no 
puede responder de los. desmanes del amo, y en vergonzosas 
condiciones de esclaritud la  turieron casi interrumpidainente, 
antes del acuerdo de Autonomia Universitaria. 

Muchos errores, tantos como se piensen, y tantos tambien 
debidos a su defectuosa organizacion '- a sus extemporaiieos 
planes de estudio, pero los nias, y, sobre todo, los mas gra- 
ves, no de orden interno, sino de •áorden superior •â . . . . . . Se 
cuentan casos como este: <<fulano de tal, por la  voluntad de 
Dios, jefe de tal ramo, otorga el titulo de ahogado de este 
domicilio, a su protegido tal, quieii no reune las condiciones 
de estatuto ni nunca asistio a clase alguna, pero si disfruta 
de las prerrogativas de la ley; titulo que pondra en manos 
del sustentante la  LTnit-ersidad h'acional, con el ceremonial 
de costunibre, etc.:) . . . etc ... . . . . T como ocurrio asi con un 
ignorante, algunas reces toco su turno a ni6s de algun per- 
verso, no explicandose uno conio en estos casos, la silla cloc- 
toral conser\-6 su caracter uni~esitario, en vez de convertirse 
en banquillo del acusado, como correspondia en justicia. 

Asi, pues, podemos n ~ u y  bien atestiguar que un porceii- 
taje crecido de academicos de esta rniversidad, no corresponde 
a los esfuerzos del Estado en el sostenimiento de la inisnia; 
por una parte, debido al estancaniiento de nletodos, estatutos 
y planes de enseiiaiiza, que permanecian incrustados en la  
mAs deprimei~te iutiiia, ora por razones de conveniencia dr 
conservacion de einpleos en alguiios interesados, ora por esca- 
sez de 1-oluntad y nulidad de vision en algunos gobiernos 
universitarios, y en general por esa apatia tan comun entre 
nosotros, la  que, cuando mucho, si acaso nos mueve a em- 
prender en innovaciones que casi siempre quedan a medio 
desarrollar. Y por otra parte, eii mucho tambien debido a 
la  egolatria que nos doniina, J- la que, en oca.;iones, llevo a 
mas de alguno a estrecharse dentro de u11 autoritarisnio 
ferreo que no veia mas alla de una ley absolutaniente injus- 
ta para con la  juventud estudiosa que reclamaba en rano 
sus derechos de masa gobernada. 

Intencionalmente he dejado como eii capitulo aparte, lo 
tocante a la contribucion estudiantil. Tambien vosotros. se- 
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iiores estudimtes, liabbis contribuido y contribuireis sienipre 
a los exitos y fracasos de la Universidad. Eiitiendo que 
vuestra contribucion ataiie a lo que podriamos llamar el 
desarrollo moral del estudiante, que, conio sabeis, depende de 
niul tiples factores que no pueden ser gobernados totalmeii te 
por una Cniversidad lo mas perfecta, y mucho menos por la 
11 iiebtra. Pi-incipiemos para cerciorai.nos de ello, por consi- 
derar esta verdad que se desprende de la  heterogeneidad de 
las indoles morales estudiantiles. que no siempe se manifies- 
tan a los demis durante la  epoca de estudio. El momento 
critico del espiritu liuniaiio no liar duda que se encuentra 
comlrendido para el reciente profesioiial, entre la fecha de 
doctoramieiito, es decir, desde el dia en que dejasteis un 
iionibre bien sentado o dudoso entre los compaiieros, los 
primeros aiios de lucha oficiiiesca o burocWtica, o lo que es 
10 niisnlo, hasta que confirmbiq, rectifiqukis o desmiiitiis la 
6ima que dejisteis en las aulas estudiantiles. 

Es durante ese lapso peligroso para las ju~*eiitudes, que 
la riiiversidad pierde' toda autoridad potestativa espiritual 
sobre gran nun~ero de academicos que ziparentemente la des- 
honraii, pero de quieiies, en el fondo, no puede ella recibir 
afrenta alguna, .puesto que nuiica el deshonor de uii mal hijo. 
reflejo, en juzticia, sobre la rectitud paterna: a no ser que 
estemos tan atrasados, que aceptemos otra honra que 110 sea 
la  propia, unica de la que estamos obligados a responder en 
todos los mome~itos de la vida. 

Cuidaos, estudiantes universitarios, ya os llegara el pe- 
riodo dificil, el instante en que los verdaderos hombres no 
vacilan; pero en el cual han caido para no levantarse nunca. 
centenares de academicos. . . Llegareis al ejercicio profesional, 
aun plenos de los ideales que alentisteis durante la  inquieta 
vida estudiantil, pero, alli cerca, muy frente a vosotros, en la 
existencia practica, desde el primer dia que abrais vuestro 
bufete, vuestra clinica, vuestro taller profesional, apreciareis 
concretamente las distintas fuerzas sociales que se oponen a 
la labor universitaria, pero las que en manera alguna son 
patrimonio de la rni~-ersidad. 
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Contemplad el cuadro patetico de lo que ellas niismas 
realizaron implacablemente sobre los academicos vencidos de 
tiempos anteriores: un juez  ena al o un funcionario ladron, 
que no son frutos raros entre nosotros; un medico comerciaii- 
te de la ciencia, un dentista charlatan J- explotador, un far- 
maceutico farsante que pregona nlaravillas, o comercia opio o 
morfina, por ejemplo, aun en cantidades contrabandistas ... Y, 
en fin, un profesional cualquiera que, en rigor de verdad, no 
tiene m5s titulo autentico que aquel que la rni~-ersidad le 
extendio en una cartulina que, a estas lioras. estara avergon- 
zada dentro de un marco lujoso, en una sala de espera o en 
un gabinete material. 

No os ofusqueis, estudiantes universitarios! Que la inves- 
tidura academica os arme lo suficiente, para contrarrestar las 
influencias nocivas, las tentaciones que deslunibran ofreciendo 
al nuevo profesional la  fricil adquisicion de una brillante 
posicion social o politica, pero a cambio del mas preciado 
don que, el doctorando al ser investido, juro mantener intac- 
to: la integridad espiritual; la que, aun cuando la sociedad 
con su tolerancia aiiioral simule devolverla con honores y 
pririlegios, no hay modo de recobrarla n~oralnlente, que es la 
unica forma real de poseerla! 

Para terminar, iio lile queda, despues de haber tratado 
pequeiias cosas de las niuchas grandes que encierra la aza- 
rosa historia de nuestra Universidad octogenaria, sino deciros: 

A vos, Senor Presidente de la Republica, que no olvi- 
deis vuestro tacito ofrecimiento al decretar la Autonomia Uiii- 
versitaria, el de mantenerla por conviccion, no por pasatiempo 
aparatoso, pues que si de aquel modo habeis de hacei.10, bas- 
tarli este rasgo para que perdureis en la conciencia de vues- 
tro pueblo, sin que os importe la  inconscieucia de la camarilla 
palaciega, que no pasa de ser niomenMneo relanipagueo que 
ciega solo a los mandatarios sin pueblo, es decir, a los que 
descienden sin porvenir que les sonria. 

A vosotros, senores academicos, que tengiis fe en vosotros 
niismos y; sobre todo, que probeis al pais, que sois capaces 
de gobernaros, para que no se diga despues, que antes de la 
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Autoiioniia Uiii\-ersitaria, criticabais a otros gobiernos lo que 
110 liab&s podido resol\+er de mejor manera que ellos. 

Y, en fin, a la ju\-entud estudiantil universitaria, que este 
aiio de reforma total de vuestra legislacion, concurrais en la 
feclia de cita. pero 110 a destruir cimieiitos ni a diiiaiiiitar 
rajganibies aue tienen iiiuclio de venerables; porque no se 
trata de construir sobre escoriibros, sino que de una madre an- 
ciana y enclenque, pero sin curas entranas prolificas, eterna- 
Iiieiite seguiria buscando vientre propicio el iiidispeiisable 
gernien patrio de la Autonomia Lniversitarin 

DISCURSO FUNEBRE 
Pronunciado por el Dr. Hector David Castro 

Ante los restos del Dr. Hermogenes Alvarado 

El desaparecimieiito de un lionibre de ciencia es lamen- 
table porque se resta su iinportante concurso a la investiga- 
cion ckiitifica, 3- porque las ensefianzas que su palabra y su 
ejemplo llevan coiisigo cesan de encauzar el estudio y de 
promover el desarrollo del coiiocimieiito humano. Sin em- 
bargo. lo es aun mis  la perdida dc 1.111 hombre virtuoso, pues 
ella significa que desaparece una fuente de noble estin~ulo, 
que eleva la dignidad de la vida y que es un factor pode- 
roso que conduce a los lionibres a compenetrarse de sus co- 
munes iiitereses y a buscar la felicidad social en el amplio 
campo de la fraternidad huiilana. 

Ahora en esta ocasion, dos de las iiiiis altas Institur 
cioiies del Pais, la Corte Suprema de Justicia y la t-~iiver- 
sidad Sacioiial, que tuvieron en el Doctor Hermogenes Alva- 
rado uno de sus nias preclaros elenientos, vienen por mi 
huiiiilcle medio a sigiiificar su intenso dolor ante la perdida 
de quien fue a la vez Iioiiibre cle cieiicia y hombre virtuoso, 
que baja a la  tuiiiba dejando un hondo ~ a c i o  en el Foro, en 
el Greniio t7'11iversitari0, en la Sociedad y en la Patria. 
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La Corte Suprema de Justicia recuerda con reneracion 
y afecto al funcionario integro y eficiente, que le presto su 
valioso concurso en distintas capacidades y durante muchos 
aiios, llegando a presidir el Supremo Tribunal. En sus dic- 
tamenes, en las sentencias qui! suscril)io, queda la. liuella iiii- 
borrable de su espiritu recto y de su fecunda inteligencia; y 
es alli en gran manera, lo iiiismo que en w s  escritos juri- 
dicos conocidos y en las enseiianzas acopiadas por sus disci- 
pulos y coinpalieros, que el espiritu del Doctor Alrarado con- 
tinuara viviendo en la generacion actual y en anos por venir, 
siendo su obra, lo niismo que las mas perfectas de las obras 
de los lionibres, un mero impulso que encamina la humanidad 
hacia adelante. 

La Universidad Nacional inclina asi mismo reverente 
su espiritu ante el hombre que supo infundirle muy nobles 
alientos, que la  acompano en sus triunfos y en sus epocas 
de aparente decadencia, ya conlo Profesor, Fa coiiio 1)ecano de 
la  Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ya en fin 
como organizador del plan de estudios de la Facultad, que 
se conserva en toda su integridad en nuestra enseiiaiiza 
actual. 

Y es que el Doctor Alvarado comprendio y practico el 
principio sostenedor de la organizacion sana de la  enseiianza 
y de su constante extension, como unicas bases posibles de 
regeneracion social. 

Como Ministro de Instruccion Publica en la  epoca del 
niodelo de nuestros Magistrados, del probo y progresista hom- 
bre de estado, General Francisco Neneiidez, el Doctor Alya- 
rado dio a la instrucciori popular. un impulso y desarrollo 
que en aquel tiempo apenas podian concebirse. 
a Por todo ello, por sus muchos meritos acumulados en 
una vida que fue destinada al servicio ajeno, nosotros. reco- 
nocedores de su obra, nos reunimos aqui para pagar un fi- 
nal tributo a sus restos mortales, pero sobre todo para otor- 
garlo en fornia n i 6 ~  alta p dignificada a su espiritu bata- 
llador, que abandona nuestro modesto circulo de actividades 
dejandonos un nobiliiimo ejemplo que yeguir y una obra 
efectiva, que sera fuente de futuro conocimiento. 



En la Ultiina epoca de su vida, quince o dieciseis largos 
aiios, falto a sus ojos la luz, que ahora bebe a raudales su 
espiritu. La mente inquieta, activa, del Doctor Alvarado, no 
pu(l0 resigiiarse al descanso en esta epoca azarosa de su vida; 
y asi, sirviendole como sus propios ojos los de sus familiares 
inmediatos, continuo en el cultivo de su invencible aficion por 
el estudio, interesandose solre todo por cuanto concernia a su 
querida Patria y significaba para ella un adelanto. 

Al terminar esta lucha, en que no conocio el desniayo, 
llego. al f i n  natural de su existencia terrena. Ilaniado por una 
Suprema Voluntad que no pueden desoir los hombres. 

En el duelo que a todos nos acerca, la Universidad Na- 
cional y la Corte Suprema de .Justicia, profundainente po- 
heidas por el sentimiento de su propia pdrdida, se identifican 
eii la forma mas hincera con el dolor que ahruma a la (lis- 
tiiiguicla faiiiilia del ilustre extinto y desean a sus niieinbros 
la mis cristiana conforniidad. 

Respetada sea siempre la memoria de quien fue juris- 
consulto einiiiente y modelo de inaestros. 

Mayo 19. 1028. 

ORACION FUNEBRE . 
ante los restos del Dr. Carlos F. Dardano 

Por. el Dr. M. Ouijano Hernandez 

Seiiores: 
En el continuo pasar de las horas a traves de una vida: 

horas descoloridas, llora\ iiiuertas, horas locas, clrias de colo- 
rido, a veces: azules. rojas o negras; apacibles o saltarinas; 
rn ese deyfilar infinito del tieiiipo, .hay inoinentos que con- 
densan iiiuchoi; siglos, que enci'erran toda una eternidad. Un 
ohjeto vulgar, eu el curso normal de la vida se agiganta de 
repente y adquiere una grandeza inconmeiisurable : tal la cain- 
pmilla de un telefono; suena y suena todo el dia.. . y otro dia 
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!- otro mas, si liaceiiios el valuo de toda esa incoliereiite pala- 
Imi-ia que el hilo niilagroso nos trasmite, no na- 
da, ni un granito de oro, ni un cristalito brillador. Broza. 
nada mas, pura broza; cual si la  fecunda entralia del iuinc- 
ral se hubiera agotado. Pero suena una vez miis la canipn- 
nilla y he aqui que iios conniueve profundamente el metalico 
sonido. ,Que de grandioso o tragico nos tramite en eae ius- 
tante la tremula vocecita del prodigioso allarato:' Casi nada. 
si 10 inedimos con el rasero ~rulgar; un iiomlwe y un aconte- 
cimiento. He ahi todo lo que vale. La voz nos dice: . 

EL DOCTOR DARDASO HA MUERTO.. . . . . Frente a 
los despojos del medico eiiiineiite, del sal~io itiae\tro, nuestra 
alnia se arrodilla y reza una oracion llena de fervor y despues 
deshoja sus flores espirituales ante el sendero que ha de seguir 
SU alma coinplicada y luiiiino~a eu marcha hacia la  Etemiidad. 

Este hombre raro, pero valioso, en suiiio grado, fue sieni- 
pre un enigma, J hoy niRs que iiuuca, se a l re  mii8 y 
ante el Misterio, una incpietaiite iiiterrogacibii. Sus ojos que 
la Muerte cerro en el cuerpo deleziiable, se han abierto en el 
alma con clari~ideiicia infinita e inquisiti\-a en busca de la 
solucion de una ilicognita que en la Tierra no pudo encon- 
trar. Inquieto deambulo por el niuiido tras un ideal que ca- 
da dia se alejaba nias. Supo de todos los dolores, de todas 
las ansias, de todos los halagos J- se iiiantuvo siempre segu- 
ro, y erguido, con la plena de sus valores, co~iio 
sohre una montana iiiconiiiovible. 

Las alas de su espiritu, grandes conio las del Aguila 
altanera o del Condor andiiio, batieron agitadas el espacio 
infinito de la  Sabiduria y despues de eiiipapnr en cl rocio 
de la Aurora su liieratico pluiiiaje, sacudia, vigoroso, su regia 
envergadura dejando caer una 1111 via de tlia iiiantes sohre el 
oscuro canipo de las conciencias ignaras. Tal cl Profesor. 

En las niultiples actividades de su azarosa vida fue ca- 
4 un lieroe de leyenda. Su vida parece una novela J fue 
niAs que una realidad. Siempre incjuieto, sienipre incoiifortiie, 
pero siempre EL, sobre todas las cosas. Supo perfilar su 
personalidad - siguio iinpasible J- sereno la ruta que de 
anteniano se traz-6. Qui. figura fue esa? Quien fiid DArdiiiio:~ 



Todos vosotros lo sabCis J- es inutil que yo os seiiale fechas, 
lugares, genealogias. mas o menos en al tecedoras. Y o solo 
creo e11 los valores que el hombre conquista por si iiiismo, 
frente a frente de todos los obstaculos y en lucha abier- 
ta y heroica contra todo J- contra todos los que iiitenteii arre- 
Iiatar las glorias y iiierecimientos que cada quien pueda al- 
canzar. Nacio en un pais de luz y de belleza, impregno su 
poderoso cerebro de ciencia ,y de arte en la  Vieja Europa. 
Cuando regreso a e\ta su tierra era ya todo un hombre gran- 
de. de eso\ que no necesitan epitetos para enaltecer su nonibre. 

El Salvador pierde, con la muerte del Ilr. Dardano, un 
~)o>iti\-o valor cuya memoria ha de figurar con grandes relie- 
\es  en el Saiitoriil de la  Patria. 

En nombre del Miiiist~rio de Instruccion Publica y de la 
I' iiiversidad de El Salvador, rindo al Ilustre Muerto, nuestro 
trihuto (le simpatia J- de admiracion. Y yo, que tuve la  suerte 
de ser u110 de sus discipulos, deshojo sobre sus venerados restos 
las rosas I)laiicas de mi gratitud. . 

Dije, 

Opiniones y comentarios 
sobre historia de la medicina de America 

FIEBRE AMARILLA 
Por el Dr. Guillermo Triguero8 

El ilusti.atlo doctor Jacinto R. Paredes, despues de haber 
leido nuestro trahajo sob~e la  Fiebre Amarilla publicado en 

El Salvadoreiio ), se ha servido llamarnos la atencion sobre 
uii dato cronologico que aparece en dicho trabajo, y que pa- 
rece ser un error. 



Efectivaniente, en cuestiones cronologicas, coiiio en cues- 
tiones liistoricas no sienipre hay concordancias eii los cro- 
nistas, y respecto al origen del terrible Tifus Icteroide la 
discordancia lia dado lugar a discusiones que iio la,s creenios 
terminadas. 

El  apreciable liistoriografo doctor Paredes se refiere al  
dato publicado referente a l a  fecha en que los conquistadores 
se encontrarcn por primera vez con una epidemia de Fiebre 
-4inarilla, o sea l a  •áGran Cocolitztle•â de los aztecas. 

Xosotros publicanlos en nuestro trabajo citado lo siguien- 
te: <Los conquistadores se eiicoiitraron con la Fielre Ania.rilla 
por l a  primera vez en el ario de 1648 y desde esa epoca 
las epidemias se presentaron periodicaniente, hasta que quedo 
endemicamante en esas costas en yucataii principalmente, 
siendo este punto desde aquellas epocas considerado como ur. 
gran foco de epidemias. 

El  doctor Jacinto H. Paredes nos escribe nianifestaiidonos 
que los conquistadores se encontraron por l a  vez priniera con 
l a  Fiebre Amarilla antes de l a  fecha que nosotros anotainos; 
es decir, que esto sucedio eii uii alio del siglo SVI ,  citando 
un hecho historico, esto es, l a  muerte de una iiiatrona de la 
nobleza, victiiiia del Vomito Negro, y para liacer este aserto. 
se fundo en un dato de un notable liistoiiador. 

Desde luego nosotros iio somos ninguna autoridad en la 
materia, y dispuestos estamos sienipre a corregir nuestros 
errores, pues no pertenecenios a l  grupo dc nuestros sabios que 
jamis se equivocaron p que cuaiito iiias verros conletau miis 
pretensiones adquieren, y iiias crece el niimero de sus admi- 
radores y hasta de aduladores que los siguen sedientos de 
creencia.. . . . . ;de algo miis! 

Nosotros agradecemos niuclio a l  iluqtrado doctor Paredes 
su interes por nuestro trahajo pul)licado y s u  dato suniiiiih- 
trativo, J- solo deploranios que n'o haya publicado ninguna 
ol)servacion, y a  que es un profesional que posee coiiociniieiitoi; 
historicos nada comunes y una ilustracion bien cimentada. 

Volviendo al dato que publicamos diremos que lo toiiia- 
mos del tra11a.j~ del doctor iiiejicano Felipe Dusart titulado: 
' • á L a  F i c h e  Amarilla y la  forma de conibatirla::. Este ilus- 
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tre autor publico su iniportanti4ino articulo en la ( Cronica 
J1t;dica. de la Hahaiia. en el alio de 1923, y al Iiaccrlo 
debe de liaher tmido pre5ente alguna fuente de iiiforiiiacion: 
ehto se deduce de la lectura del misnio trabajo. 

En los docuineiitos que lienios coiisultado iio lienios eii- 
contrado la referida feclia coiisignada, ni la anotada por el 
doctor Paredes. 

Revisaiido el trabajo iniportante del sabio profesor doctor 
Aristides Agraiiioiite, titulado: (\Situacion actual de la Fiebre 
Amarilla•â, en el capitulo BospPjo historico, eiicontrainos 
anotada3 feclias taiiihieii distintas, que no coinciden con la 
que aiiotaiiios, iii coi] la que seiiala el doctor Paredes. 

En dicho < Bosquejo Histo~ico., el doctor Agraiiioiite al 
referir5e al origen del .azote amarillo> , entre otras cosas 
iii;i.; dice: (Las  iiive.stif;aciories que en ese sentido se Iian 
Iirclio parecen deinostrar priiicipaliueiite que cualquiera que 
liara sido su esteiisioii J cliseii~iiiacioii, la cuna de la Fiebre 
Amarilla lia sido 3lesic0, o Centroamerica, de este lado del 
Atliintico, o la Costa Occideiital del bfrica,. 

Nos dice de.;pues que es creible que la Fiehre Amarilla 
l iaja existido entre las tribus indias de la Costa de Ceiitro- 
a~iierica aii'te3 de la llegada de Colon. 

Encoiitraiiios despues este parrafo que creemos importante 
conocerlo: <,Conlo quiera que sea, existe el lieclio de que los 
datos nias feliacientes acerca de epideniias de Fiebre Amarilla 
en la America, correspoiideii a la epoca del principio de la 
esclavitud. y la descripcion nias precisa de la enferiiiedad 
que ocurrio a bordo de uii barco navegando en aguas del 
Bfrica Occih ta l :  riie refiero a la epideiiiia de la Habana 
durante 1762 a 69, j a la fiebre que reino a bordo de la 
goleta Seasse duraiite la estacion de las l l u ~ i a s  eii (ianibia 
el! lT(iO\. 

Anteriore.; a estas fechas solo nos seiiala el docto]. 
Xgramonte el alio 1693 en el cual la expedicion que debia 
de capturar la isla de la Jlartiiiica, llevo la Fielre Aiiiarilln 
a Bostoii, habiendo perecido 1,300 iiiariiios y 1.800 sold~ios. 

DespuPs nos seiiala el aiio de l ( i O 0  eii el cual Filadel- 
fia. que eii esa +oca apenas contaba de establecida 17 afios, 
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fue invadida por priniera epidemia; habiendose prestado des- 
pues, segun el autor citado, la  del ano 1797 coi1 1,1300 de- 
fuy3oiies; la  del 1798  con 3.500 defunciones, y l a  del 1799 
con una mortalidad de 1 ,O( 10. Proba1)leniente no se trataha 
mas que cle una sola epideinia, con sus atenuaciones J- sus 
exacer1)aciones z ii uales. 

Las fechas relativas a las epidemias de Nueva Orlcaiis 
que nos presenta el- doctor Agramonte son posteriores a las 
anotadas en el purfafo anterior. 

Como se re, pues. estas fechas no coinciden ni se acer- 
can a l a  fecha senalada por el historiador que ha consultado 
el doctor .Pardes.  

El profesor A. A. de Acevedo Sadre, verdadera autoridad 
en esta materia, nos dice: ..Los historiadores no estAn dc 
acuerdo sobre l a  epoca y las localidadw en que l a  Fiebre 
Amarilla fue observada por primera Tez.. Esto da una ex- 
plicacion a l a  gran diferencia entre l a  fwlia anotada por el 
doctor Paredes y l a  que nosotros tornamos del tr.al~ajo del 
doctor Dusart. 

En lo que parece que hay inAs acuerdo es en que los 
conquistadores no se enc,oiitraron con la Fiehre Amarilla sino 
duraiite el seguiido viaje de Colon. 

Tiidudablemeiite l a  fecha de 16-1-S que el doctor Felipe 
1)us:irt seiiala como. en la que los conquist,adores se encontra- 
ron l a  vez priniera con l a  Fiehre Amtirilla, se refiere al en- 
c.uciitro de una epidemia bien conocida y definida conio Fie- 
brtl Smarilla. 

.Ahora l)icn, coino son varios los cronistas que se refieren 
a estas epidemias o pstilencias con que los conquistadores se 
c!ncontraron, J- como hay algunos cronistas que no han sido 
niuy escrupulosos en l a  fijacion de fechas, segun se ve por 
lo dicho por algunos que se considera11 mlis exactos, no es 
nada rstraiio el drsacuerdo de los historiadores, desacuerdo 
que surgio entre los iiiismos cronistas que tuvieron a l a  
vista los inanuscritos del Almirante Colon. 

Segun Herrera y Las Casas en el ano de 1495, despues 
de l a  batalla del Santo Cerro? librada por ~ o l h ,  se desarrollo 
en l a  Isla de Hispaniola una terrible mortandad que se cs- 
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tendio por igual entre cspaiiolcs e indios 1ial)ieiido causado 
la ~iiuei-te a la tercei-a parte de la poblncioii. El croiiista 
Oviedo qur llego al  lugar de los sucesos 10 aiios iiias tarde 
,va fija el ano 1404 conio el correspoiidieiite a los sucesos 
narrados por los otros en 1495: pero del cronista Oviedo 
so ha dicho que (.ha solido iiicurrir eii frecuentes errores dc 
fecha.. P si esto sucedio eii los niisinos tieiiipos en que se 
dc.iarrollaroii lns diversos aconteciiiiientos Iiistoricos, eiitre los 
liistoriadores o croi1ista.s coiiteniporaiici~s dc acpcllos conquista- 
dores, que 1)odrA suceder cuaiido iiiedian eiitre los sucesos 
1-erificados y l a  iiarriicion de ellos v;irios siglos? Esas pes- 
tilencias coiiio l a  narrada por Las Casas y Herrera y acon- 
tecida eii l a  Hispaiiiola, son relatadas por varios liistoriadores 
J- cs i i iu j -  probahlc que fueron de bornito Segro, pues las 
narracioiit~s a eso coiiducen, aunque no se les distinguia y 
hajo el iioiiibre cle pestilencias qucdabau encerradas induda- 
blenwiite epidemias de paludisnio, dikeiiteria y fiebre aiiia- 
rilla. Dci.spues ya  eiicontranios las designaciones dc Cocolitz- 
tle y Gran Cocolitztle con que los aztecas distinguieron l a  
.Fiebre Amarilla. 

Habra que toiiiai* cn cueuta que el doctor Dusart, nieji- 
cano, se rcfiere a l a  &poca en que los conquistadores de 
llejico se ciicontra.roii por l a  primera Tez con . una epidemia 
de Fiel)re Amarilla en ~ e j i c o  o en las costas de MGjico. 

Es  natural comprender que la feclia que marque el 
priniei. encueiitro de los europeos con el Voinito Negro debe 
ser difmiite segun el lugar donde observaba el cronista que 
recogio el da,to. Asi teiieiiios que segun el liistoriador Toiier, 
eii Nueva Tork, la  primera vez que se obser\.o la Fiebre 
Aiiiarilla fue en 1668, feclia que se aproxinia a 1;i de 1648  
anotada por el doctor Dusart - pul~licada por nosotros. En  
el Brasil l a  primera descripcioil de dicha enfermedad perte- 
nece a l  doctor J .  Fercira da Rosa J- al publicista S. da Ro- 
slia Pitta. Estos autores afirman que l a  bicha (fiebre aiiia- 
rilla) se conocio en el Brasil hasta en 168.5 'aiio en que se 
desarrollo l a  epideniia de Olinda. Noteiiios que el aiio l(iST,, 
se aproxinia taiiibien a.1 de l(i4S seiialado por el doctor Du- 
s u t  en Mejico. 
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Consultando la Historia Medica de Aiiierica i c  llega al 
con\-enciiniento de que los espaliole.; que ac~iiipaniil):iii al 
Almirante Colon, en el segundo ~ in je .  se encontraron con te- 
rribles epidemias. 

Por la relacion que de ellas hacen los cronistas !- el 
medico que acoinpnlial)a it la expedicion, doctor do11 niego 
Alvarez Cliang,~, primer medico que visito el Suevo Vundn, 
llegaino.; al  conociiiiieiito de que apenas los espanoles llegaron 
a la Hispaniola fueron dieziiiado\ 1)or fiebre, de las que iio 
se escapo el Alniirante Colon. Por la descrjpcion de esa 
dolencia caree con justicia el doctor Carlos J .  Finla,\-, en hus 
.Trabajo\ Selectos-), que se trataba de una terrible epidemia 

mallirica. Pero por otro lado se conocici~oii epideiiiia.; que 
iiidudableiiiei~te fueron de Voniito Negro, que tambien no 
respeto a Colon, pues seguii narracione.;, 7 el criterio del 
ilustre Eliilay, el Almirante e~paiiol f ue contagiado eii 14!):3 
apareciendole la mferiiiedad el 2.7 de scptieiiibre en su viaje 
a la isla San Juan (Puerto Rico), contagio que adquirio en 
las costas del Higuey, que era entonces un gran foco de Vo- 
mito Negro. El ataque del inniortal Colon sin duda fue gral-e 
como puede verse de la ol)iierracioii medica publicada por los 
historiadores, de la que copiaremos algunos parrafos: •áPor el 
1 O de septiembre, co\tmb;i e1 Almirante la  Provincia de Hi- 
guey, cu'a gente, dice Hcrrera. era la rnUs belicosa de la 
Hispaniola y •áusaba la  yerba <o11 ponzona•â, salieron los in- 
dios ariiiados aiiienazaiido que Iiabiaii de atar a los cristianos 
cou cuerdas que mostraban y queriendo impedir que bajaran 
a buscar agua; pero llegadas las Iiarcas. lo.; indios dejaron 
las armas, preguntar011 por el Alrniraute i llevaron coiiiida. 
Enos quince dias despues de este suceso dirigiase el Alnii- 
rante hacia la Isla de San Juan, cuanda fue acometido de 
una •ániodorra taii recia que le dejo sin sentido, de tal ma- 
nera que pensaron que no viviera: por lo cual se dieron pri- 
sa los marineros .y mi todos los navios llegaron a La Isabela 
(Puerto Hico) al cabo de cinco dias, el 29 de septiembre. El 
Alniirante permanecio grave algunos dias In%s. 

Para el sabio Finlay fue el caso del Miiiirante Colou 
el primero de Fiebre Aniarilla que ha consignado la Historia. 



La Fiebre Aiiiarilla 1 el palud iswo no fueron suficientes 
para (;oncluir coi1 la vida del gran Colon, quien estalla re- 
seiwdo por el fatal destino para morir sacrificado por aquellos 
a qiiienes dono iioiiibre y gloria, quiciies tuvieron nihs viru- 
Iciicia que la Malaria y el T'oiiiito Siyro. 

La pestilencia. o epideinia toino tal desarrollo que el Al- 
iiiirante tleterniiiici eii 1 49Ci dos~~oblar la ciudad de Isabela, 
J- al efecto desini16 n sn liermano don BartoloinQ para l l e ~ a r  
a calm e?;a operacioii, pues era ya iiiiposible a los espanoles 
i w  t i11 uar e11 aquel foco. Las iiot,icias 1 legaron a Espana 
l)rod~iciendo un paiiico tal que durantx siete aiioc siguientes 
iio se pudo organizar otra expedicion. y segun Herr~ra ,  Colon 
tu\.@ que recurrir al tristihimo expediente de que el Re.y or- 
denara que los inallicc.liores de los Reinos de Espaiia fueran 
a purgar SU condciia NI esas Islas. &indole la libertad a los 
que merecieron la pena de muerte, al callo de dos aiios, y a 
los que no, a1 cabo de uno, y que taiiibien se enviasen a esa 
Isla l o  desterrados por cleli to•â. 

Esta terrilde cyideiuia que era coiiocida entre los caribes 
con el noinbre dr Putilkmtim J- entre los aztecas coii el de 
Gran Cocolitztie era iiirludableiiientr de Fiebre Amarilla, pues 
esta enfermedad que producia voniito prietos •â, cefalalgia, 
mal olor cw lns atacados. y color amarillo en los enfermos, 
dolor en espaldas ct= tt no podia ser mas que la terrible 
Fiebre hiiiarilla. 

Coiiic, liemos dicho, los carilws 1lanial)aii a esta /wstilenciu, 
-Paulicantina•â, terinino que fue traducido por los conquista- 
dores pnr: .golpe de barra,?: y por .eso los europeos que se 
cstablecici.on en las Antillas, desde los siglos XVI y SVII 
descril)ieroii esa dolencia con el noiiihre de •á(+olpe de Barra>. 

Hay casi seguridad de que se trataba de la  Fiebre 
Aima,rilla., a pesar de la gran coiifusioii que en la  Medicina 
reinaha en aquella epoca respecto a estas •ápestileiicias~ se 
puede sacar en liiiipio que aquellas terribles epidemias fueron 
de Vomito Negro. 

Una de las descripciones iii;is claras que la Historia 
conserva es la  que hace Pezuela: entre otras cosas nos dice: 
... No sabia la Medicina que terapeutica aplicar a u11 iiial 



que se propagaba por el aire y el coiitacto: que iiiaugurnlw 
hu funesta marcha con postracion, dolores de cabrm i, de ciii- 
tnra, y la proseguia con fiebre aguda, para terniiiiarla coii 
delirio I vomitos de sangre corrompida y i i~gra.  Por lo co- 
mun duraba' cinco dfas; n i  la  Facultad no lo atajaba mi el 
primero o en el segiiiido periodo, en c ~ l  tercero la muerte del 
enfermo era infalible>. 

Los que conocemos algo de esa eiifesnietlad no podeino3 
nienos que admirar esa descidipc.ioii que para aquella epoca 
ya era bastante, pues selialaba un sello de malignidad pecu- 
liar de las cosas graves de la pirexia aniarilla. Verdad es 
que esa descripcion de Pezuela omite senalar ictericia; pero 
no podemos suponer que este signo ha j a  faltado porque hubo 
cronistas que lo senalaron. 

Asi es como el C I - O I I ~ S ~ R  i~acerdote frances DU Testre 
hace relacion de la fiebre que observo eii Guarlalupe en el 
aiio 1635, y dice: p e  nitiso ol-di1zn,~;cttt~e~2tc rlolol- r k  d e -  
: a nzq t.iolwzto, eon /u r i t d  y do101 rtz los m i d o s  y q u e  los 
~ n f ~ t m o s  sc yolricin /nci.s ntt~urt'llos quc 106 rn~n~bl-l'llos". Nin- 
guna duda cabe de .que e5a dolencia era la Fiebre Aniarilla., 

Ese a50 anotado por el sacerdote DI] Testre, es decir, 
1635, se acerca mucho al anotado por el doctor I)uiai.t, esto 
es. 1649. 

La pestjlencia que eiicon traroii los couquistadores tenia 
la particularidad de que se deharrollo en uii medio donde cl 
niosquito era tan abundante que atormentaba iio solo a los 
coiiquistadores sino a los naturales iniaiiios, quienes abando: 
iiabaii los lugai e.; paludicos hujeiido de los ' mosquitos. Eii 
ese lugar, es decir en la Hispaniola, se encontraba11 reunidas 
las dos condiciones necesarias para el desarrollo de una epi- 
demia de Tit'u- Icteroside: la presencia abundante del Stego- 
mia y la poblacion extranjera abundante E, decir que lo que 
Clarac y Simond en iiue>tros tiempos declaraii coiidicioncb 
sine qua non para el desarrollo de epideiiiias graves de V6- 
mito Kegro, se encontraba en aquellas epocas en las Antillas. 

Asi como nos seiiala la Historia esas terribles pestilen- 
cias que despohlabaii los lugaies, ayi taiiibih 110, habla de 
terribles playas de mosquitos que ittoi.niental)an a IQS ii1ditr.j 



liacihdolos huir de esos iiisectos malditos que como demonios 
lian perseguido al hombre desde aquellas epocas de sa11:ajis- 
iiio, de conquista y de iinposicion hasta estas que se Ilaniaii 
de cirilizacion. y libertad. 

La Historia., pues, nos lleva a dos criterios distintos. 
De estos se pudiera sacar alguno que debiera considerarse 
vonio verdadero si los liistoi.iadores esturieraii en actitud de 
poner uniformes sus criterjos, ;pero esto sera huinanamente 
posible:' 

Por una parte vimos como la Historia hace coincidir 
dos hechos cuya naturaleza no guarda relacion; pero el ra- 
ciocinio los aprosiriia hasta el punto de hacer derivar uno 
del otro. 

La epoca del estal,lecin,iento de la escla~itud de Ame- 
rica es la niisma cii que se tuvo conocimiento cierto de que 
la Fiebre Amarilla era trasinisible J- que daba lugar a te- 
rribles epideinias, que se propagaha de barc.os a pueldos, cle 
estos a otros; que estas epidemias eran trasportadas por har- 
tos con gran facilidad conio la  de la Habana en 1762 a 
-1769  introducid;^ por un lxirco que ponia en comunicacion 
la Costa Occidental do1 Xfrica con I ns  Antillas; la epidemia 
de la Goleta •áNeasse,•â tomada iiidudablemeii te en (Gambia). 

Ultimaniciite se ha Ile~ado al conocimiento de que la 
Fiebre Bnlaril la reina eiid6niicameiite en Africa Central; tani- 
hien se ha sabido que Sierra Leoiia y la Costa de Guinea 
son' grandes focos, desde la antiguedad, de Vomito Negro. 
Estos .conocimientos niodernos de la Medicina Tropical dan 
fundaineiito a la idea de que America fue convertida en una 
serie de focos secundarios cu-os virus ainarillico era de ori- 
gen africano. 

Pero es el licclio de que lia sido 316xic0, Centro Anierica, 
y las Antillas las que lian aparecido en la Historia con el 
triste pririlegio dc ser la cuna del terrible Tifus Amarillo. 

S e p h  el sabio cubano Dr. -Igranionte, esto no se debe 
sino a que la'poblacion blanca de Aiiierica; despues de la 
conquista, aumento iiiuclio mRs que en Africa, y natural.nieiite 
hubo en Anierica un elemeiito poderoso para la aparicioii 
de paiidtwiias aniarillas y para el sosteniiiiiento de eiideniias 



~espectivas, cosa que iio sucedio eii esas epocas eii la C o t ~  
Africaiia, y de alli el criterio historico de que tal eiifcrinedad 
era de origen iiido aiiiericaiio. 

L a  Medicina populai. ~i los puel)los 1:itiiio-:iiiiericniios 
guarda tradiciones que swi a veces rcvelacioiies de gran ini- 
portancia. llegas a teiirr el valor de un arguiiiciito historico. 
E n  l a  encuesta relativa al  origen de la Fiebre iliiiarilla, la. 
tradicion iiiedica popular nos parece que esth eii ese caso. 
Hay una diccion, taiiibih popular, que reza asi: •áJ)ios da la 
p l a g a y  la ~iiedicina:,. Es decir que donde existe una enfer- 
medad eiideiiioepitleimica, alli iiiismo existe la iirriliciiia con 
que coiiibatirla. Asi teneiiios, por ejeiiiplo, al  paludisiiio: eii 
las coniarcas donde reiiia y lia rcinado esa rlolencia, alli 
mismo existe la quiiiii cuyas propiedades eran conocidas por 
1os.indigeiias y se consei.val~aii como un secreto: alli taiiibit!n 
existe el copcildd, el g?inl.~~mo j. otrw plantas escelriites aii- 
tipaludicas; eii donde ~ s i s t e  la diseilteria aiiiili:iiia, alli iiiis- 

mo se eiicueati-a la ipecacuana, y otras plantas que soii 
escelenJes rei-iicdios que los indios piiiiiti\.os conocia~i y que* 

lian pasado por trn dicioli 1i;ista lioso tros. En las regiones 
iiiontaiiosa s de Aiiierica doiidt. nbuiida.n las serpientes \-enellosas 
existen plaiitiis cuyas hojas y semil las son por lo.< 
naturales del l ugar coino valiosos ;I iitidotos. 

Por aiiiahle coiiiuiiicncion de iiucstro estiirtalde aiiiigo, el 
iluste iiaturalista salvadoi.cGo doctor Salvador Calclri~on, Ilegit- 
iiios al. conocimiento dc que eri Afi.icw., u 110s iiiklicns fraiice- 
ses usal~aii con ex.ito contra l a  Fiebre Aiiiarilla l a  Cuaniit 
Occideiitdis L. que es iiuestro -F~ijolillo:.. taii comuii y tan 
clespreciaclo coiiio util en Medicina !- en Ayriciiltura. Des- 
pues r in~os  eii una revista jniportantc que a un iiiedico frulices 
se le hahiaii coiicedido distiiicioiivs especiales y una iiiedall;~ 
de oro por sus k i t o s  alcanzados en hfi.ic:i ~~i) t i . ;k  el T'oinito 
Segro con la Cuasia Occi~leiitalis L., yliiiita cuj*;is propiedi- 
des medicas son traclicioiiales. 

Entre iiosotrus dichas pro pie da de^ medicas de esa planta. 
son tamhieii tradicionales, !- el doctor Bndrtk T'aii SeverPn 
ha lieclio uso de ella, siguieiido la ti-adic.ioii popular: pero el 
no coiiquisto las distii~cioiie?; del inirdico fi.auc6s; al doctor 



17aii Severeii se le lia distinguido con el calificativo de loco, 
,Y esto. sin medalla especial, en premio de su labor. 

Si en .\frica existe I;L tradicion de un renietlio Contra 
una eiiftwidad, natural parece cree]. que alli 1ia ~xistido 
desde la antiguedad esa enfermedad. 

. Esta existencia de una enferiiiedad trasmisible en dos 
cwiitiiic~iites distintos rictu.a en favor de una comuiiicacion 
eiitre los Iiabitantes de esos continentes. El hecho de que 
los c~a~uihtadore,.?: se eiiconti.aruii coi1 la Fiebre Amarilla a 
su llegada a Anierica puede pi.ot)ar que ?a  antes de la 
coiiquista 1ial)iaii llegado a dniericn. liabi taiites de otros con- 
tiiieiites, tal ~ c n  del africano o del' asihtico, en doiide pudo 
lialw esistido la cuna de la Fiebrc Aniarilla. 

Esta c~iferiiiediid fue Ilaiiiada pii la Martiiiica alla por 
el aiio 1Ci!)-2? ~ , J I A  I de Siani -, por el liccho de que el navio 
Ke:d ~.Oi-ifl;iiiie;> que regresaba ilc Siaiii traia la enfemedad, 
bien que se lia diclio que diclio I>ar.c,o toco en su regreso el 
Brasil, donde existian epidemias dede seis o siete airos atras: 
pero es el lieclio que iio se llanio a esa enfermedad Mal del 
Brasil, sino de Siaiu, J~ con ese iioriibre se han hecho las 
cronicas descripcioii de la epoca. 

,4si el licverendo P. Labat, nos dice: .El ama1 ak Siarn~ 
Iin-ce gixiid(~.< estragos en el pais; J.. cuando deseansa es raro . 
que la Muerte quede ociosa. 

Los antiguos liabitaiites y los iiuevos ptidecen a riieiiudo 
tlc fi~11ws ~'ontinuas y ~iolentas que se hiiceii putridas y, 
cu;iiiclu se.logr;i sa.lir de ellas, degenera11 generalmente en 
1iidropesi:is o diseiiterias inuy dificiles de curar.. 

Kl que es el encargado del contagio amarillo 
existe en Africa J- no es extraiio que tambien en Asia. 

Paiece que con e1 iioiiibre de *md dc 8 h r w S  se descri- 
]lian enferiiiedades distiiitas que apiirecian confundidas con el 
; lTOniito Prieto-. 

La lectura de las c ihici is  del E. P. Labat nos induce 
w este criterio. 

<<Los sintoiiias de eiiferiiieclad wriaban tanto conio los 
teniperanientos de los atacados, o las causas que podian pro- 
d ucirla. Ordinarianiente comeiuaba uiias veces por una fiebre 
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interior que no se exteriormente. S1uch:is reces 
sol)revenia un derrame de sangre de todos los ~0nducto.i del 
cuerpo, y hasta por los poros; a veces solian arrojarse inazos 
de Termes, de diferentes tainaiios y colores; a algunos eiifei- 
nios se presentaban tuniores. en las axilas y en las iiigles, 
uno$ llenos d. sangre coagulada y fbtida, J- otros Ileiio.; de 
vermes. Tenia de conioda esta enferiiiedad que arrebataha en 
muy pocos dias a los atncaclos; seis o siete dias a lo sunio 
terminaban el asunt,o. El P. Loycr fue el unico, que j o  
sepa, a quien le haya durado hasta 32 dias, curAndose al f i i i ;  

y solo dos personas he conocido que Iinyan muerto despues 
de padecerla 15 dias. Acontecio que a1guiio.s iiirlividuos sin- 
tieiido solo un dolor de cabeza, cayeroii muertos en las calles 
donde se paseaban para toniar el aire; >- casi todos tenian 
las carnes tan negras .v c.orroiiipidns un cuarto de Iiora des- 
pues de expirar, conio si esturieraii destlc 4 o .'> dias. Los 
iiigleses a quieiies cada dia apresabm ;iucstros filihusteros, 
Ilewron esta enfermedad sus islns y (le igual modo se 
coniunica a las posesiones esp:iiiolas J- Iiolandesas.. . . . . 

Continuaba Iiaciendo grandes estragos cuando parti de 
las Islas eii i 70.3. 

Dos veces la padeci: l n  priniera \-ez me 1il)re con cuatro 
dias de fiebre y vomitos de S ; L I I ~ I T :  pero la segunda estuve 
seis o siete dias en peligro:,. 

Desde luego se piensa que juntamente con otras pirexia.;, 
entre ellas, la amarilla, Iiaja tomado parte l a  Peste o Bubo- 
nica en l a  constitucion de esta entidad niorbo-historica que 
se llamo en l a  Martinica y en l a  vecindad -enfermedad de 
Siain .. 

Pero nosot,ros respetamos el criterio del sabio Finlay 
quien opina que en America no hubo Bubonica. Esto fue 

antes de que se hubieran presentado los casos de 
Peste ui l a  Habana, esto es, antes de 1912. 

Volviendo a la nota del doctor Paredes quien nos dice 
que fue el aiio 1526 el primero en que los espaiioles se en- 
contraron con l a  Fiebre Amarilla habiendo fallecido -victiiiia 
de esa enfermedad en ese aiio, en Veracruz, doiia Francisca 
de l a  Cueva, primer esposa de Don Pedro de Alvarado, repe- 



tiremos que no hay acuerdo entre los cronistas; pero iiiduda- 
I ) l~m~nte  cii esa epoca Fa se coiiocian esas epideinias como 
de Fiel~re Amarilla, ya bien clahiiicada conio tal. 

Pero eii realidad no se puede conqiderar el aiio 1.52S 
como el primero en que los conquistadores se encontraron con 
la Fiebre Amarilla pues a ii& de las fechas ya citadas to- 
uinrliis de las narraciones y de la moiiunimtal obra de Fiiilay, 
podenios citar estas palabras del liistoriador Berrera referentr 
a una epidemia de la (\Espaiiola. ~ i i  1495, dice asi: 

( La falta de vi tualla que 1111 bo eii la ((Espaiiola.. el comer 
los castellanos muchas bascosidades, lo que padecieron los 
Indios, ror causa dc no seinhrnr, como antes queda referido, 
causo a todos nuevas enfermedades. Pusieronse primero tan 
ainaiillos que parecian azafranados, y esto, que les duro mu- 
clios dias•â. 

Esta eiifermedacl arrebato tniito a indios como a europeos, 
a grado de dejar a la Hispaiiioh reducida a una tercera 
parte de habitantes. 

Al aiio anotado por el doctor Paredes, es decir, 1.528, se 
aproxima cl alio 1.514 en el cual dice Berna1 Diaz del Cas- 
tillo que se dirigio a tierra firme y que llegaron a Xoinbrt, 
de Dios con el goberiiador nomlmdo Pedro Arias Avila en 
donde eiicoiitraroil la pestilencia. En esta pestilencia pere- 
cieron muclios soldados. A esta pestilencia se refiere Las 
Casas en las siguientes lineas que tornanios de la obsa de 
Fin].: •áDello por esta causa (ebcasez de comida' y de bas- 
timeiito) dello por ser eiifernio el lugar donde estaban pobla- 
dos, por ciertas cienagas i lugares bajos i sombrios, i tam- 
bien por la diferencia de los aires mas delicados i mas 
claros desta.; tierras, que por la mayor parte, i cuasi todas, 
son mas que las de Espana sauas, mayormente hahiendo tan 
gran distancia de allA a estas partes, comenzaron a eiiferiizar 
i a niorir la gente que habia traido Pedrarias; no perdono 
a 81 misiiio, aunque tenia mejor refrigerio, que no incurriese 
una grave eriferniedad . ~Uoriaii cada dia tantos que en 
un hoyo que se hacia. muchos juntos enterraban, i a veces 
si cavaban una sepultura para uno, del todo no la querian 
cerrar porque se tenia por cierto que pocas hora5 habian de 



pasar que no niurieseii. otroi que le acompaiiaseii. 3Iuclios 
se quedahan sin sepultura un dia i dos por no tcaei. furrza 
para los enterrar los qiic eran sanos i tenian que coinei 
algo•â. 

El a50 de 1.7:); se aproxima al de 1.5% citado pni. cl 
doctor Paredes. En este nilo 1.537 habia uii;t epitleniia o 
endeniia dr Fielre Am;iri l la eii Mbjiro coino puede v c i v  
en l a  carta del Obiqpo de (iuaieniala. doti Fraiicisco Narro- 
quin e m i t a  en Mejico en e,e a50 !. dirigida al Einperador 
don Cado\. Hay parrafos coino &te: •áAnsyiiiismo d e ~ e  
V. M. que l a  gente que ach tiene de pasar venga por ehta 
Sucl\.a Espaiia o por. Puerto de Carallos, i iio por el de Xoin- 
bre de Dios, que es sepultuix de todos,. 151 la iniinia caifa 
pide el Obispo fundos pala e~tablrc.iiiiieiito de lio-pitalrs i el 
envio de medicos J- l)otica\. El O h i y  e.;ci-ihio taiiihih est(a 
phrafo en su carta: (13m creo que 1'. 31. no ha sido in- 
formado desto. pero agora 11) estarh. Por aiiior de Dios lo 
mando provelier, i cii e ~ t a  Nuera  E.;paiia lo inesrno que no 
hay ano que no niueran eii el puerto de la Veracruz yui- 
nientos hombres, i en las \.eiit;is i caniiiioi inuclm c:intidad . 
Herrera no? dice que esta epidriiiia de S ~ i c r a  Espaiia y 
del puerto de Veracruz er;L del (%colif;tle o Fiebre Amarilla. 

La  epidemia a que he refiere el doctor Paredes, de 1.52s 
en Mbjico debe ser la inisiiia que se desarrollo en San .Juaii 
de Ulua despub.; de l a  llegada de la expedicion tlc Cortb, 
en 1.519. La mortandad fub grande y Cortes ordeno e1 cam- 
bio del sitio del campamento porque los n~osquitos y la en- 
fermedad los desesperaban. 

El aiio 1 3 2 8  no esta pitado entre los cronista9 mbdicos; 
pero induda1)leinente l a  enfermedad que arrebato la 1-ida a l a  
noble esposa primera de don Pedro de Alvarado en ec;e aiin 
fue la inisina que en 1.519 enctmtro l a  expedicion de Cortes 
en San Juan de I'lua, es decir, el Vomito Negro. 

La fecha 1f i4S que tomo el doctor Dusart no l a  heinos 
~iicontrado anotada anteriormente, como y a  lo dijimos. 

El sabio Pinlaj- encontro ese ai?o un docuinento ina- 
ya traducido al  espaiiol por el Ilmo. seiior Obispo de Yuca- 
tBn, doctor don Crescencio Carrillo y Ailcoiia. En  ese docunieii- 
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to se ciicueiitra el phrrafo siguiente que cita una fecha no 
citada por otros autores: ~ H I - R O  ~ O J I I T O  SEGHO (j1.1.: (:OJIESZO A 

cT.i~-s.\itsos I .A JII-EHTE ES 1 648.•â 
Esta cita de una epidemia en Tucatlin en 1648, con- 

fiesa el sabio Finla,y que no la hahia eiicontrado en sus 
consultas y dio lugar a una carta del referido Obispo Carri- 
llo y Ancona  dirigid;^ 1)or el sabio cubano. La contestacion 
es un documento iiiiportantisimo en l a  Historia Medica de 
Smerica. y revela los altos conocimientos del filologo, Obispo 
de Pucathn, coino el adelanto cientifico de los Mayas. 

En  esa carta se encuentra el siguiente phrafo: *Ya 
en el siglo SVIT, en cl ano 1648, fue cuando por pri- 
mera vez se presento en la Peninsula el terrible azote de 
uii a peste )) . 

Pero esa 6poca se refiere unicaniente a YucatAn y no 
a, todo Mejico, de iiiaiiera que el aiio 1528 pudo haber te- 
nido otra epidemia en otros lugares de Nljico distintos de 
Yucatan. tanto i n k  que el referido Obispo nos dice que en 
Tucatiin, desde su descubriiiiirnto 1.717 hasta el aiio 1T,42 
no hubo epidemias. Pero advierten que Veracruz y toda l a  
Costa del Norte de l a  Nuera E-paiia son enferinizas, y afir- 
iiia que el Cocolitztle era l a  enferniedad reinante. 

E l  doctor Dusart seguramente conocia estos datos y por 
eco 110s cito el aiio 1 (i48 marcando el primer eiicueutro de 
10s conquistadores con epidemias de Fiebre Amarilla; pero 
esto es referente solo a Yucatan. 

,41 principio se crejo qiie anteriormente esa PESTE no se 
habia conocido, pero en el Codice Maya, cuya traduccion se 
debe al  sabio filologn, Senor Obispo Carrillo j- Ancona, se 1-6 
que la epideiiiia de yucatAu de 1 6 4 8  era l a  cuarta que se 
desarrollaba en ese puiito, y este dato que pertenece a l  \ Co- 
dice Chuniayel \ es el inismo que caoiisigna el \Codice Tizi- 
niin ) de los referidos Mayas. 

Desde luego las otras tres epideinia.; se desarrollaron 
antes del descuhi.iniicnto de I'ucataii, y solo fueron conocidas 
por los indios, quienes en sus codices consignan reinedios pa- 
r a  el COCOI,ITZTI.E, cuya traducion es: ((rosmcmo esFmzro\> te- 
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niendo tambien referencia a una enferniedad conocida por lo.; 
antepasados, es decir, epidemia. 

La epidemia. de 1648 hizo estragos en Merida U- eii 
Campeclio ya en esa epoca se uso el cordon sanitario, por 
supuesto inutilmente, es por eso que el historiador Conollu- 
do nos dice: cuando el Senor no guarda la  ciudad, 
que importan diligencias huniauas?, 

La atribulacioii era inniensa, las defunciones eran mu- 
chas y la  terrible epidemia aniarilla no respetaba raza ni 
categoria, el propio Gobeniador don Esteban de Azchrraga, 
quien pidio que a su muerte no se disparara el caiioii de 
grueso calibre para evitar congojas, este ilustre jefe, decimos. 
perecio del TTomito Negro. El Cabildo pidio permiso para 
llevar la  Santa Imagen de Nuestra Senora de Izan-ial que 
fue declarada Patrona Abogada contra las pestes y enfer- 
medades. Los santos padres de la Compaiiia de Jesus que 
recorrian las calles repartiendo auxilios corporales y espiri- 
tuales fueron diezmados lo mismo que los franciscanos quie- 
nes fallecieron veinte solo en la  ciudad. 

Los indios liuj-eron por los bosques y llevaron la en- 
fermedad a sus coiiipaiieros. Dice el historiador Cogolludo 
que: •áNo es posible decir que achaque fuese, porque los iiie- 
dicos no lo conocierony. Es indudable qne esta primer epi- 
deniia que encontraron los coiiquistadores en Yucatiu fue de 
Fiebre Amarilla por los datos que nos da Cogolludo. 

En efecto, dice: <%Lo iiih coinun era sobrevenir a los' 
pacientes un gravisinio e intenso dolor de cabeza y de todos 
los huesos del cuerpo, tan violento que parecia descoyuntarse 
J- que en una prensa los oprimiaii: Al poco rato daba trai  
el dolor calentura velienientisiina, que a los mas ocasionaban 
delirio, aunque a algunos no. Seguianse unos vomitos como de 
sangre podrida, y de estos muy pocos quedaban vivos. A 
otros daba flujo de vientre de humor colico, que corroiiipido 
ocasionaba disenteria que llaman sin ~omitos, >- otros eran 
provocados a ellos con gran violencia sin poder hacer eva- 
cuacion alguna, y niuchos padecieron la calentura con el do- 
lor de huesos sin alguno de los accidentes.. .,i lo iiias al 
tercer dia parecian reniitirse totaliiieiite la calentura. decian 
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que ya no sentian dolor, cesaba el delirio, conversando muy 
en juicio; pero no podian comer ni beber cosa alguna, y asi 
duraba otro u otros dias, con que hablando y diciendo que 
estaban buenos expiraban. 

Fueron muchisiiiios los que no pasaron del tercer dia, 
los nilis murieron entrando al quinto, y muy pocos los que 
llegaron al septimo, sino fue los que quedaron vi\ros, y de 
6stos los mlis fueron de edad mayor. A los mancebos mas 
robustos y saludables daba con mas violencia y acababa la 
vida mas presto.. .... •â 

A esta epidemia se le senala tambien un sintoma Ila- 
inado vonorwa tal como la presento la epidemia de la His- 
paniola; se recordarli que el doctor Changas refiere que a 
Coloii le ataco <\r-sa ~rouoiina Tas IUZLA QTE 1.0 DETO SIS 

\ESTIDO.. ..... >) 
Esta epidemia fue indudablemente el Vomito Negro, y 

la primera que los conquistadores encontraron en Yucatan. 
La fecha senalada por el doctor Felipc Dusart es pues exac- 
ta >- conforme a la Historia; pero solo en lo referente a Yu- 
catan. 

El historiador Cogolludo creyo que aquella epidemia era 
procedente de la Provincia de Guatemala; pero las razones 
en que se fundaba no tienen ningun valor cientifico y no 
merecen tomarse en cuenta, aunque son disculpables pues en 
aquella epoca mucho hacia el historiaclor Cogolludo en hacer 
tales conjeturas. 

Los inedicos y cientificos eran nias observadores de la 
Naturaleza y a poco de observar y conjeturar llegaban a 
coiiclusiones quc juzgaban cientificas. Vimos como el primer 
medico que visito America que fue el doctor don Diego Alva- 
rez Changas. iiiedico de la segunda expedicion de Colon, al 
referirse a las terribles pestilencias de la Hispaniola, dice, 
s e ~ u n  Herrera: (.que el comer los castellanos muchas bas- 
a. 

cosidades k k producian entre ellos la enfermedad amarilla .; 
- al referirse a los indios da a entender lo mismo. 

Rieii sabemos como hubo en los tiempos de verdadera 
ciencia medica teorias que proclamahan un o~igen gastro-in- 
testiiial de Fiebre Amarilla. El doctor Changas observaba 



sintomas gastro-intestinales crej-o que las <~bascosidades-. 
y los malos aliriieiitos producian la enfermedad, pero taiiil)ieii 
abandonaban sitios liuiiiedos j- iiialsaiios porque produc.iaii 
iiiosquitos y enfermedades, imitando a los iiativos en estas 
medidas higienicas muy parecidas a aquella que quiso iiiipo- 

ner un admirable higjcriista en nuestros dias, cii la ciudad 
de Sonsonate, quien creyo haber descubierto uii foco aiiiarillo 
en el cuartel y muy ufano pidio el traslado del cuartel a. 
otro sitio donde no habia enfermedades; seguii su mucho sa- 
ber J- entender, con que iiiaiiticne estupefactos a los sencillos 
sonsoiiatecos, esa medida salvaba la dificultad. Esa medida 
hubiera producido el inisino efecto quc produjo en aquellos 
tiempos eli la Hispaiiiola, en la Nartinica, en Guadalupe, en 
Merida, Carupeclie y Veracruz, es decir, la. difusion de la 
enfermedad amarilla hubiera siJo segura, y la admiracion de 
10s sonsonatecos hubiera sido eiitoiicc~s iiiiiiciisa, esto en caso 
de ser cierto lo que pretendia su sabio liigieiiistn. 

El historiador Cogolludo habia. observado en la epideiiiia 
de Tucathu que los individiios iiiiis sanos y robustos eran 
las rictiiiias predilectas, ?- Iiacieudo un viaje a (iuateiiialn 
acompanado del R. P. Fray Antonio Bamirrz en 1650 sc 
enc,ontraron en el camino con un gran pina1 que ocupabn 
uria gran extension y alli observo que eii e l ,  mismo aiio 4s 
en que comenzo la peste, algi~ii aire pestilente u otra niala 
iiiflueiicia, seco todos los piuos crecidos y grandes, de que 
habia siniiuinero.i caidos j a  por el camino otros anieria- 
zando a caer, con no pequeiio peligro de los pasajeros, que- 
dando todos los pinos nuevos pequelios. vivos, j- entonces. 
agrega Cogolludo, HI(T HEF~.EZ;I~S QTI; I)E 1.0s ~ C H . U . H O S  IE 

t>o(*.i EIIAI), A VI-IES I)IO T..\ PESTE EX YI-CAT~S? FI-EHOS NI-T PO- 

COS 1.OS Ql'li JI I-I1II:l<OS I1I-Sl'liCTO 1)E.  I . . i  (!ESTE I)E EI).\I) J1.W 

CRECIDA. 
Es decir que el historiador Cogol ludo porque e11 con tro 

seiiales de un viento que soplo de Sui- a Norte llego a creer 
que el contagio procedia de la Proviucia de (iuatemala y 
se dirigio a l'ucatku. Conlo liemos didio lo': cientificos de 
aquella epoca hscabaii las causas de niuclios hechos en fe- 
iii,mciios de la Naturaleza: asi vemos al misnio historiador 
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que al descubrir la  epidemia de yucatan en 1648, da iiige- 
reiicia en la causa dc la epidemia a hechos naturales que 
11al)iail iiiipresioiiado a los habitantes. Asi es coino escribe, 
antes de dehcuhrir la epidemia, lo siguiente: (~Aiio 1648 
. . . ... Poco despues de principiado por el mes de marzo el 
a170 solar, por espacio de alguiios dias se vio el sol como 
cclips:ldo, el aire tau espeso que parecia una niebla o humo 
iiiuy condensado. Tan general fue en toda esta tierra que 
iio liubo parte alguna., desde Cozuniel a Tabasco, donde no 
estuviese de aquella iiiala disposiciou.. . . . .En la  ciuaad de 
Merida, algunos dias, especialiiiente por las tardes, cuando 
suele ventar la virazon de la  iiiar, veiiia con mal olor que 
apenas se podia tolerar J- a todas partes penetraba. No se 
podia enteiider de qu4 procediese, hasta que viniendo nave- 
gnndo un navio de Espa.iia! I m o  en uua como montaiia de 
pejes muertos, cercanos a la costa de la mar, cuya resaca, las 
iba echando a tierra, de donde salia el mal olor que hasta 
la ciudad y aun ni& delante se extendia.. . . . .El mes de abril 
y mayo se ~ i e ron  alguuas muertes que causaron turbacion 
en la ciudad de Merida. . . . . .Entrado el nies de junio comeii- 
zo el achaque de la  peste en la villa de Campeclie, J apretb 
eii breves dias, ta~ito que se entendio quedara totalmente 
asolada. .. ...> 

A pesar de lo errado del criterio, se descubren ideas que 
estaban de acuerdo cou la realidad y que han dominado en 
el campo de las cieiicias iiiedica,~, alguiias con el mismo va- 
lor de esas epocas remotas, y otras coii iiiterpretmion que sc 
j iizga 1116s cientifica. 

Los feiiomeiios meteorologicos ?a henios visto que tienen 
i~ifluencia en las epideuiias aiiiarillas. 

En aquellas epocas se creia que el aire llevaba el con- 
tagio '- extendia las epidemias ainarillas; ahora sabeiiios que 
corrientes fuertes de aire pueden llevar los stegoiiiias infec- 
tados de barcos o puertos ?- ,riceversa, o de unos sitios a 
otros; pero creer con Cogolludo que uii viento o aire pesti- 
lente llevo la Fiebre Amarilla de Guatemala a. Yucatan bo- 
t a d o  los pinos del caniino para llegar a matar a los liabi- 
tantes mis  robustos, es ya otra cosa iiiuy parecida a aquella 



idea de un higienista de Sonsonate de que el agua contarni- 
nada traspasaba el ictus amarillo y que por lo tanto debia 
de tomarse agua hervida para salvarse del flagelo, tal como 
lo recomendo dogmaticamente en una hoja suelta de recomen- 
daciones sanitarias, cosa que lleno de orgullo a todos niis 
paisanos bonachones. los que no concluyen aun de aplaudir 
tanta sabiduria y bondad! 

Las descripciones historicas de esas epidemias nos ense- 
iian que ellas no solo diezmaban a los europeos sino tambien 
a 10s indios, 10 que prueba que estos no eran inmunes como 
debieron ser si la enfermedad hubiera existido endemicamen- 
te desde las epocas mas remotas en aquellas comarcas. Por 
otra parte, en las Antillas siempre se c r e ~ o  que los iiatiws 
no tenian la eufermedad sino cuando la traian de Tierra 
Firme a donde iban a buscar la cos ~osi ,oX~•â que 
tanto necesitaban. En Tucatan la historia dice que no se 
conocia la Fiebre Amarilla sino hasta l(i48, en que se ve- 
rifico la epidemia ya senalada; pero en esta epideniia es in- 
dudable que ninguna influencia tuvieron en su aparicion ni 
los pejes muertos en el mar, ni el eclipse solar, ni las nu- 
bes que fueron presagios fatales; esa epideniia indudablenien- 
te la introdujo ese barco qus regresando o llegando de Es- 
pana baro en la inontaiia de pejes muertos; ese barco, sin 
duda ninguna llegaba infectado e introdujo la epidemia en 
Campeche o en Merida. Ahora bien, nada nos dice Cogollu- 
do donde habia atracado ese barco; si llegaba directamente 
de Espana o si en su ruta habia tocado las costas africanas 
o las Antillas. Esa epidemia diezmo por igual a espaiioles 
e indios, produciendo entre estos estragos muy grandes. 

De Veracruz tambien hace constar la historia que la 
Fiebre Amarilla es alli endemica. Pero llaman la atencion 
que siendo endemica en esa comarca, haya sido, por mucho 
tiempo desconocida en las comarcas vecinas, dada la cons- 
tante comunicacion establecida por los conquistadores. 

En Cuba desde 1511 en que Velasquez llego con 
trescientos vecinos de Santo. Doiiiingo a poblar la Isla uo se 
conocio l a  Fiebre bniarilla sino hasta 1648 a lG49. Es 
decir que durante un siglo y medio de constante comunica- 
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cion con Nombre de Dios y T'eracruz iio hubo epideinia en 
Cuba. Esta epideiiiia de 1 Ci 19 a 1 6 5 j  fue introducida a 
Cuba iiicludabtemente por un barco infectado, como lo fue la 
del aiio 1762, en que un barco que navegaba procedente 
de las costas africanas introdujo la  epideinia en Cuba. 

La epidemia cubana de 16 19 a 1655 fue niuy intensa, 
de las i i i h  devastadoras, con grandisiiiio numero de casos 
graves, que apenas duraban tres dias. Esta nos recuerda la 
nuestra de •áFlor de un I l i a ~ ,  J- nos da una prueba mas de 
que en la  Isla la  Fiebre Aniarilla. no era endemica, como lo 
fue en las otras Autillas ni en Tucataii, a la llegada de los 
europeos. 

Sotemos que la primer epidemia de Fiebre Aniarilla 
observada en Cuba por los conquistadores fue en 16-18, es 
decir en el inismo ano que se observo la celebre epideiiiia en 
Tucatkn, en Merida y Caiiipeclie. infectadas por los pasajeros 
de un barco que llegaba de Espaiia. 

Durante el aiio 1648 la epideiiiia ~Coup  de harre•â se 
desarrollo en las Antillas francesas Saii Cristobal y (hada- 
lupe; esta epidemia fue conocida por el ilustre misionero I)u 
Tertre; pero advierte en sus narraciones que esa enfermedad 
era desconocida en las ineiicioiiadas islas por no haber exis- 
tido anteriorriiente, y declara que &a terrible epideinia fue 
introducida a las islas por •áunos Imques. en donde habian 
varios atacados de la enfermedad desconocida y devastadora. 
El i1ui;tre niisionero referido dice que el buque que la  intro- 
dujo a Guadalupe fue el buque de La Rochelle llamado .Le 
Btruf•â. Los casos observados fueron en su mayoria muy 
graves; en tres dias, dice el cronista, •állevaba a los honibres 
a la  tuniha)). Es decir, que era igual a nuestra •áFlor de uu 
Dia.. La descripcion que hace el ilustre niisioiiero frances 
de esta epideinia la considrra el i~iniortal Fiiilaj- como la 
nias aii tigua discripcioii de Fielm A niarilla. duiiquc rsta 
declaracion del sabio y velierable cubano se presta a comen- 
tarios, nosotros 110s abstenemos de hacerlos. Teiiemos, pucs, 
que en Guadalupe, eii Saii Cristobal, como en Cuba. Santo 
Domiiigo y en otros lugares conio eii YucatAn, la Fiebre A -  
niarilla ma dcscoiiocida a la llegada dc los coiiquistadores; 
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aunque se sabia que ~ i i  alguiicis lugares existia conio Ve- 
racruz, desde la antiguedad. 

Ilos estragos eran graiitles tanto en europeos como en iia- 
tiros, lo que prueba la  falta de inmunidad eii la  pohlncioii 
india. 

Esta eiiferincdad, como lo hace11 notar los diversos cro- 
nistas, no re*petal~a personalidades; pero tenia predileccion por 
personas jovenes, robustas J- alentadas; eata circuiistaiicia lc 
llamo mucho la  ateiicion al historiador Cogolludo. Tanibihi 
otros historiadores nos refieren que mucha gente de buenas 
costumbres como Cristobal Colon, el historiador Cogolludo, el 
inisioiiero y croiiista Du Tertre y otros murho.; padecieron la 
chnfer~nedad y es asi como en Merida quito In vida a l  Gober- 
nador don Esteban de hzccirraga, eii lTeracruz a dona Fran- 
cisca de la  Cueva, en Cuba a una seric de ilustres Gober- 
liadores, recordindose entre ellos a do11 Fraiicisco Selder, a 
don Juan Moiitano Racisquez, a don Pedro Reiiites de Lugo, 
a don Pedro Al1 arez de T'illariii y a don Juan Antonio 
Fines. 

Los jes~iitas concluyeroii en Merida y en Guadalupe, lo 
nusino ,que los fraiiciscaiios llegados a Pucataii. 

Esto es un caMcter de la Fiebre Amarilla, atacar (le 
preferencia a la  gente robusta y dc buenas costumbr~.; cuaii- 
do no tienen inmunidad. 

Desde en tiempo de l a  conquista lo notaron los cro- 
iiistas J- niedicos; esto no o1)staiite un celebre liigienista quc 
vive en Sonsonate ignoraba tal carhcter de las epidemias 
amarillas y por eso aconseji, por la  prensa que para salvarse 
de la  Fiebre Amarilla dehe no tomarse belidas alcoholicas, y 
procurar estar robusto y sano, es decir, estar en condiciones 
propias para adquirir la  enfermedad; esto sucedio en nuestros 
dias. Esta amenaza laiizada a los tunantes sonsoiiatecos fut; 
tomada conio una divina inspiracion de ese galeno admirable 
que escribio cosas tan lindas que aun 110 se calma el ardor 
de la admiracion que conquisto en una lucha titiinica. 

Parece dificil que los conquistadores no hayan traido a 
Cuscatlh la  Fiebre Amarilla viniendo de lugares donde rei- 
naban y a  epidemias; por otra parte. se ha dicho que las coh- 
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tas ceiitroanlericaiias formaron parte de la cwia de esa en- 
fei-iii~ilad. 

Sin enihargo, no hemos eiicont,rado relacion de epidemias 
amarillas, a pesar de que Cogolludo crejo que la  dr Yucathi 
teii ia procedencia de la provincia de (3 uatenlala. 

La. Historia nos refiere que en 1 8 5 3  se desarrollo u n a  
desastrosa epidemia que se extciidio por la America del Sur. 
Cciitro Aiiihica, las Antillas y gran pute  de Norte Aiiierica. 
riidudablenic~iite la epidemia de l%(i que azoto a esta Repu- 
Ijlica J f u B  traida por las tropas que en Nicaragua coniha- 
tieron a los iicirteamaricaiios de JValker, no fue sino uiia, de- 
ri\-acion tlc la gran epidemia aniericaua. Anteriorniente es 
11iol)able que liajaii existido otras; perv los datos son confusos. 

LA LLAMADA INVESTIGACION DE LA 
PATERNIDAD ILEGITIMA 

Debe aumentarse en el Codigo Civil los 
modos de reconocimiento de los 

hijos ilegitimos 
Formula legal que debe adoptarse 

Por el Dr. David Rosales h. 

El Dl.wo ])EL S.\I,\-.\I)OH del S de febrero de 1!)2Ci trae en su 
seccion Dia a Dia\> un editorial sobre la paternidad del hijo 
ilegitinio. Es un editorial 1)ieii pensado y bien escrito, lo me- 
jor, en nii concepto, que en este aiio se haya publicado sobre 
cue~tioii nioral tan iniportante. Ese editorial nie ha propor- 
vionado liondos y largos pensaniieiitos en mis ratos de descanso, 
de ~ Z J -  soI(1dad. si es que descanso puede llaniarse cuando 
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en l a  tranquilidad del hogar el peiisamieiito sc pone en nc- 
cion. Pronto quise haberme ocupado de ese asuiito de sujo  
tan trasceiiden tal, publicando mis ideii s J- mis piiiicipios, pero 
forzosamente ine lo iinpidieron asuntos prafcsioiiales urgciitw 
hoy, haciendo a un lado otros asiiiitos, iiie ocupo exclu.iivii- 
iiiente a desarrollar m i  tema, crveiirlo coadyuvar asi a la  
opinion publica favorable salvadorena sobre cuestion t m  pal- 
p i t a n t e ~  propia de estos tieiiipos. T nie acojo a 1:i. beiiet-o- 
lencia dt.1 T ~ R I O  DEI, S.ir.\-.i~)o~ que ofrecio, en cl niisino 
editorial, publicar con bcnepl6cito toda cohhoracio!i que se le 
eiirie y que sirva para iluniiiiar, con precisioii \- acierto, el 
problenia prcseute que afccta a una de las clases iiiAs pobres 
y desheredadas del p i s .  

Pa ra  nii, este asunto 7 ; ~  no debe scr iiiotivo de drama- 
turgos, romanceros, iiioi-alistas !- literatos; bien han forinado 
y a  una opinion favorable. 110)- se lia tornado en uii asunto 
puramente legal; es decir, creo '-o, hay que buscai- la formula 
mis  adecuada para incorporarla en el Codigo Civil. 

Para  ciicoiitrar ln  formula hay que liacer historia. En  
efecto, e i  las pr in i~cias  del Derecho Roniaiin, los liijos nacidos 
f w u  de rnafiriw~owio se coiisiderabaii solaniente ligados a 1:). 
madre por 1-i1.i culo de l a  cognacion.. Fuera del iiin triinonio 
10s hijos no tenian padre: nznter scnzper certu cst si ~ ~ i l g o  
concepcl-it; pl~ter v e ~ o  is cst q w n  mpcZI11 clemoslmnt. Hubo 
otro fragmento de regla: 4 g o  yuesetit ma t~em sep~tru-. Pos- 
teriormente se justifico la uiiioii del hombre cnn una mujer 
libre, y de aqui uacio l a  formula juridica del concul~inatzis 
que Augusto, por la Lcx Julia, lo revistio de eficacia y san- 
cion juridica. Desdc este tieiiipo los hijos tuvieron un p d r c  
legal, y comenzo a llaiiiarse rlescmtdcm,icc uatzwal, para di S- 

tinguirla, naturidnieiite, de l a  del r i d p  q ~ s e t i t ,  desde luego 
que la le? no podia tener efecto retronctivo. Ir por iiltiiiin. 
Justiniano les aseguro el derecho a lo. aliinenfoi y la sexta 
parte de l a  herencia. en concurso con los uyncirhs en la su- 
cesion del padre muerto si11 testa.meutn. 

El Derecho Bomaiio tuyo influencia decisiva en l a  Edad 
Media. A pesar de esto, l a  ley de Partidas que no acepti, 
como liijos naturales a los nacidos de cierta clase de riiatri- 
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]nonio-cl contzil)e~~~ziznn, o matrimonio con esclavos y el nia- 
tririionio sin@ connzibio o jus  qentium,-consider6 como natu- 
d e s  a los hijo, que fciccl~ en Ins  bar^-a~qu~za.s. L a  barragana 
debia ser una so1;t y dehin. cohabitar con el que l a  recibia co- 
mo tal. Siiieiiil,;irgo, alguicii opina (Evxich-Hijo Natural, 
nuniei.o 1) que iio era necesario r i r i r  juntos; bastaba que la 
barragana e5tiivier.a ligada coi1 el que l a  tenia a su cuidado 
para que no se dudase de la prole: (Ibid. numero 111). L a  
barragaiiii no 'debia tener impedimento para casarse con aquel 
que la tenia por tal. S i  por las justas nupcias se presumia 
que el hijo tenia por padre al marido, en el concuhiiiato o 
cvinsi nzcttl-tnzon io tan1 bieii se presumio que el concubinario era 
el padre del iiilio, o por lo menos servia para  fijar SU e+ 
tado. 

La Lry 11 de Toro vigente en Ainerica con otras 
l e ~ e s  :intes de que cada pais se diera las propias, reputaba 
hijo natuinl ti1 habido entre padre y madre que al  tiempo 
de l a  coiiccpcion o d ~ l  p i t o  hubiescii podido coiitraer entre 
si sin dispensa, legitiino niiltrimonio, con tal que el pnd~c! lo 
1-cronocicra o qz~e h~ihiese t n d o  oz su caso a la m h ~ .  

Esta ley 11 de Toro fue decretada hajo l a  influencia 
beiiefica del Dererlio Caiiouico. Si recordaino.; que el Eiiipe- 
iador Vespasiniio toma a bu liberta, dntonia por concubina, 
que Bntoiiio Pio y Marco Aurclio Antonio imitan esa con- 
dui.ta, que el cridiaiii\nio, en su'i priniiti~-OS tiempos tolera 
el coilcul~iiiato y que llega a decirse que Justiiiiano le llamo 
union 1 icita-licita wnsuet~rcli?zen~-a grado de so.steiier que 
con ella no sc ofendia n i  niciio.;cababa el pudor-in caque 
coste r i r i  posse-, que San Agnstin la conderio y que el 
Concilio de Trenta amenaza a los coiicubinarios con la cxco- 
inunion,-el 1)ereclio Canonico concluyo con los efectos del 
concul)inato, extendiendo el beiieficio de l a  naturalizacion aun 
a los hijos de las mujeres que no fueran concubinas. Y si 
~ i i  el antiguo Derecho Espaiiol se adiiiitia l a  investigacion de 
l a  paternidad por el reconociriiiento del padre probkiidose el 
concul)inato: si l a  legislacion francesa e itatiana antigua, ha- 
sadas en el Derecho Romano J- Ciermaiio, admitian asimismo 
la inrestigacion de l a  patw1iid:id con miis aniplitud que la' 
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espanola, fue Francia la que corto de plano los al~usos cl 
clamor general coutra lo que se considero a;ote socicd por 
los escandalosos litigios que se originaban. De eitos abusos, 
peligros y eschndalos dice Dureyrier, si habia una i~ifeliz 
que reclamaba socorro para su lii jo, habia mil prostitutas 
que especulaban con sus e.sciudalos poniendo a subasta una 
paternidad; J-' de aqui surgio la prohibicion ferrea del articulo 
:34O del Codigo Civil de los franceses que 11l-ohibe la i~westign- 
cY6n de la p t e r n d u d ,  y solamente en el caso de rapto, cuaiido 
l a  epoca en que se hubie3e realizado corresponda proxima- 
mente a l a  de l a  co~icepcioii, podrii ser el raptor declarado 
padre del hijo a iustancia de los interesados. 

Las legislacioiies del muudo accptau tres sistemas sobre 
l a  investigacion de l a  paternidad: 1". establecimiento de una 
prohibicion absoluta; 2". establecimiento de la libre irtresti- 
gacion por cualquier elemento de prueba. i- :{O. aceptacion de 
una investigacion relativa. 

Francia acepto el sisteiiia iuteriiiedio; repudio las tradi- 
ciones del antiguo Derecho; l a  Ley 1 2  brumario del aiio 11 
(S de no\-ienihre de liO:l), obra de Canibaceres, a l  asimilar 
los hijos naturales a los legitimos, prohibio en absoluto la 
investigacion de la paternidad. Que ganaron los hijos natu- 
rales con este cambio'? Si conquistaron todos los derecho3 
no se les dio medios de hacerlos valer por la investigacion 
de l a  paternidad prohibida!. .. . . . P fue el decreto de 2:: dc 
inarzo de 1803 (2 germina1 aiio SI) proniulgaclo el 2 de 
abril (12 gerniiiial) el que acepto l a  proliibicioii conio punto 
general con la sola excepcion del rapto: articulo 340 del 
Codigo france3. 

Hubo uiia lucha cruenta, tenaz, desesperada. Por un 
lado prcgoiial)aii la  justicia, los derecho.; del hijo y de la  
iiiadre seducida, y por otro liaciiin ver el esc;indaloi 1:i ruiiia 
y el honor de los hoiiibres, y a proposito, Laurciit dice: . iio 

podenios negar los abusos. . Pero se permite tauibien un abuso 
de los mas graves:' Se seduce a una desgraciada que iio tiene 
accion contra el seductor que la ha ertgaiiado indigiiaii~ente. Si 
cl antiguo 1)erccho concedia uiia prima a las proditutas, el 
ii tic\-o da impunidad a los liomhies iio iiieiios hoiioral)les 
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que las otras. T cuil  de los dos es iiias culpado, los i d a -  
iiies que han gozado de 10% beneficios de la iiistruccioii y 
cducacioii, o las miserable.; niujeres nacidas en el fango 
educadas en el vicio'!•â 

El legislador frauces dejo la iiihxiiiia del antiguo dere- 
cho creclitur z;iryini dirwzti se cih aliquo et ex co yroynntem 
cssr, que admitia l a  iiirestigaciuii de la paternidad para 
solo pedir alimentos y adopto esta otra regla: la inz;estiyacion 
(le la paternidad q2led11. prohibida. El legislador frances, al  
prohibir l a  investigacion de la paternidad, creju evitar los es- 
caiidalos p las tentativas de esplotacion por parte de niujeres 
indignas, p por otra parte, protegio el honor de los hombres 
que se creyeroii irresponsable..;. Eii realidad, este criterio es 
estrecho: es suponer que en toda rec1;iniacioii del hijo esta 
l a  niala fe; puede liaber abuso, pero iio por esto debe haber 
una prohibicion del ejercicio legitimo de uii derecho; y nias 
que la tranquilidad de l a  faiiiilia o de uii 1ioml)re que se . 
considera irreprocliable, estii l a  obligacion de reparar uii iiial, 
J- nias que todo, de esclarecer un estado civil de hijo qlie 
por naturaleza le corresponde. Si  fue por razoii de ?t~o~ulid~1~/,  
que moral es esta, pregunta un reputado autor, sino wweti- 
cio?znl y al-hitrnric~, que se preocupa de favorecer l a  ocultaciou 

l a  impunidad respecto del hombre, poiiieiido el veto para 
que la paternidad sea discutida en los Tri1)uiiales de Justicia? 
Que moralidad es esa que desconoce las exigencias de la 
~wdarlrrn r,lov.al J- de l a  coucieiici~ pura de los honihres >- 
que prohibe el reconociiniento judicial de l a  paternidad? No 
e.; de rtcordidtld pziblicn buscar un recoiiociiiiiento judicial de 
esos desgraciados seres que vinieron a l  iiiuiido siii su culpa 
y no tratar de reducirlos a l a  triste y eterna desgracia de 
hijos sin padres que por iiaturaleza lo tieiieii? 

Iia verdadera esencia para no admitir la investigacion 
de l a  paternidad es el impeiietralde arcano de la iiaturaleza 
respecto del iiiomeiito de l a  fecundacioii. Segun l a  celehre 
frase de Bigot-Preamenau, l a  prueba directa de l a  paternidad 
estii cubierta por la iiaturaleza por un ~ e l o  impenetrable. 
Ciertamente, iio puede liaber una prueba directa, J de alli 
lo:, abusos, dudas J- peligros. E l  distiiiguido autor aiiuiiiiiio 
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de ( Dia a Dia. del I31.w) IEI, SAI,V.\DUH del citado S de 
fehrero, dice con inuclia autoridad 3. verdad, que para la de- 
niostracioii de l a  patcr11id:id del hijo ilegitimo se tropieza con 
el valladar infranqueable de no existir por ahora un niedio 
cientifico comprohado para deterniin~i. la  paternidad. ( 1  ue las 
diversas d ~ c t r i i ~ a ~  rnbdicac eii boga hace algun tieiiipo en 
Estados Unidos y Europa, sobre este asunto, iio han llegado 
a producir una direccion positiw en las investigaciones ni 
mucho menos permitir r e d t a d o s  coiicretos de facil pru- 
dente aplicacion juridica; y por ultiiiio, que l a  certiduiiihrc 
de l a  paternidad corresponde las mri.; de l a s  veces a los 
fueros de l a  coiicieiicia material, y que el padre queda siendo, 
segun l a  descoiiccrtante opinion del hijo dc Elises, un  asunto 
de opinion. 

Naturalmente, la prueba directa de 1:t fecuiiclacion es 
a1)solutameiite iniposible. En el niuti-iiiionio hay certeza de 
l a  paternidad por l a  fidelidad de la iiiujci., y de aqui la 
regla pater is  vwo est q w n  ~tzntt-i?twniwfi chmost~ant que se 
h a  erigido en presuiicion; en canil~io la iiiateriiidad es cierta, 
casada o no l a  madre, J- se riianifiesta por el eiribarazo J 

el parto, Iiecbhor risildes, niateriale~, que no se prestan a 
dudas n i  a incofid~onbres: quia muter sonpry ~~er ta  rst etimt~ 
si mi(qo 

Pero no se trata ya de la pruelm directa, imposible, do 
l a  fecundacion. Se trata, sencillamente, de otros lieclios reales, 
visildes, materiales, razonables -y logicos que demuestran la 
relacion pate~rzofilic~l. E s  por esto que opino que el asunto 
no puede llamarse puranieiite de intmtijucion de la potemi- 
dad y a  que ello significa inqtriril-, indagar, si no que senci- 
llauente se trata de adquirir uua dec~la~mion jzdioial (le pa- 
tetnidctd, o como dicen los alemanes, simpleniente de una 
ncci6n cEl, paterniclad por los hechos externos que le favorecen. 

Cuales son estos lieclios externos? He aqui l a  forniula 
legal que debe buscarse; formula que revista seriedad, segu- 
ridad y garantia, porque tengn para nii que el asunto ha  
sido tratado anipliainente sobre el punto de vista soztilnental 
y hoy hay que tratarlo positira y jz~~Giicar~ze~~te. L a  opinion 
favorable esta formada; hay que echar las  bases de l a  11. 



Nuestro Codigo Civil salvadoreiio es ampliamente huiiiaiio. 
Pueden reconocerse los liijos iiiicidos fuera de m~t,riinoiiio. 
auii los de daiiarlo ayitaiiiieiiio. Alguuos actos que iiupli- 
caii recoiiociuiieiito por parte del padre que recoiioce-puesto 
que l a  maternidad siempre es cierta--, uiios son voluiitarios 

otros forzosos; para uiios basta un acto y para otros se 
ncccsit;~ seti teiicia. Asi1 puede reconocer el padre; 1". Por 
iii-trimeii to puhlico; 2". Por acto testaineiitario; 13". Por acta 
cle matriliioiiio: 4" Por escrito ii otrns nctos judiciales; 
5". Firmando el padre, eii coiicepto d e  tal, la  re.spectiva par- 
tida de naciiilieiito; 6''. Daiido el padre a reconocer al hijo 
coiiio s u p  a sus lierederos, declai~aiidolo estos judicialiiieiite; 
y 7" Crjaiido y educaudo el padre a su,s expensas al  hijo 
en coiicepto de tal. Todos estos .recoiiociniientos son vo1unt.a- 
rios, pero para los dos ultiiiios se necesita sentencia. En  
caiiihio, so11 forzosos, y neccsitaii asiinismo de sentencia, 
cuaiido pnr parte del hijo -e cita judicialnieiite a l  supucsto 
padre para que declare si cree sorlo >- no coiiiparece, y en 
los casos de est.upi.0, vjolacioii \- rapto cle l a  madre. 

< 

Resulta iiuestro Codigo Cii-il iiias xventajado que otros. 
Asi, por ejeiiipln, cuaildn c!i Italia eii 1865,  se discutio el 
articulo 133 del projecto, 110~- 1S9 del Codigo, el Ministro 
Ciuardascllo~, PisSaiielli-autor del proyecto-fue partidario 
iiicondicioiial de la pvold~icio~t de la iii-i-estigacion de l a  pa- 
teruidad, porque decia que e s  una tutela de l a  estabilidad y 
del decoro de las faniiliaa: y ' auii Vigliani se expresa 
que tal proliibicioii es un pvineipw cie dw~;c:ho comun de 
todos los pueblos .civilizados, fuiidatlo en el repeso de las 
fmiilias, eii la  tutela de l a  reputacion de los ciudadanos 
contra imprudeii tes ataques y sobre l a  publica inmoralidad. 
Pero emitian esa opinion porque estahaii influeiiciados por el 
Codigo de los fraiiceses que tanta orientacion h a  dado a 
alguiios pueblos del iiiuiido. Siileiiilmgo se oyo la voz con- 
traria de Preceruti ? Niuta, J se consigno que l a  investiga- 
cion se extendiese a uii caso mas del priiiclpio frances como 
es el de l a  vwluewn que es coiiio esta el 180.-Preceruti, y 
solre todo Gahba, insisteii en l a  derogacion del postulado; y 
Morelli, aiios despues de l a  proiiiulgacioii del Codigo presenta 
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a l a  Camara de Diputados un proyecto para la derogacion 
del articulo J- no fue aceptado. No es cierto, pues, coiiio dice 
T'jgliaiii, que el principio de l a  proliibicion sea de derecho 
coniun; antes hieii, l a  conciencia universal fa~orable  es lo 
que forma. hoy ese derecho, a grado tal que hay legihlncionei; 
como l a  de Argentina y otras que admiten l a  1ibj.e iwesti- 
yacion de 1n puterndud. 

Francia reacci~na porque no podia ni debia quedarse atras 
dc otras naciones. Se presento un proyecto al Sei!ado en 
1878, firniado por Bereiiger, de Bescaltel, Pouclier, De Careil 
y Schoelcher, otro a l a  Chmara de Diputados, en 1883, por 
el diputado Rivet, y el ultinio, al parlanicnto, por Riret  y 
Beranger, que conclu~4 por darse la ley del l(i de noriem- 
bre de 1!)02, que suprime el principio ferreo e inicuo de l a  
investigacion de l a  paternidad i legiti nia. 

La  Nueva Ley de Francia coutieiie cinco puntos; dice: 
la paternidnd fuera del mut?-imonio, puede ser jzirlicialmnte 
declarada. 

lo.-En el caso de 1.apto o de ~iolaci61z, C U U ~ Z C E O  la epoca 
del rapto o de la z;iolucion cmkidn con la de la conqciolz. 
Nuestro Codigo es mas amplio, porque, adeniiis, contempla el 
caso del estupro; sin embargo, resulta algunas veces ineficaz, 
porque se necesita sentciicia firme en juicio 'criminal en que 
se pruebe el estupro, violacion o rapto, y en el Derecho 
Frances no se necesita sentencia criminal para el efecto del 
reconociniiento; bastaria que en el juicio civil se probaran 
esos hechos para lograr el fin del reconocimiento. 

?".-En cl coso de sedzcccwn ~ a a l i z a h  mediante actos 
dolosos, abuso de u u t o ~ i h l ,  promesa de matrimonio o de ~polz-  
sales, y si existe un comienzo de p m b a  por escrito. Este 
iiumero, aunque podria comprender algunos casos de estupro, 
srria bueno adoptarlo en nuestra Legislacion, por los casos 
no comprendidos en el. 

:?.-En d caso de que e.2iistan cartas zc otro escrito 
privado czcalquiera clol pwtcndicin padre y de los nmlos reszilte 
una emfeshn ineqzcicom de paterdad. Nuestro Codigo habla 
de escritos u otros actos judiciales; ,los escritos se entenderan 
solamente los judiciales, o comprenderh estos y los privados? 
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-lo.-Iih el caso elz que el pretendich prdre y la nmrlre 
k w ~ o ~ ~  ri2;ido e12 w~icubinato notorio durante el periodo legal uk 
la co~~repcion; j- 

,Yo.-En el caso que el pretenddo padre haya p r o d o  
o 11~1'tit;1)arlo, en caliciud de podre, u1 mantenimiento y edumion 
tbl h@. El Codigo nuedro establece: criando J- educando el 
padre a sus expensas al  hijo, en concepto de tal. Pero no 
e3 todavia lo que se Ilaina posesion de estaclo: nonxtz trutaclus, 
fcl~na. 

Se rc, pues, que l a  Legislacion Francesa rompio el prin- 
cipio de la prohibicion de l a  investigacion de l a  paternidad 
ilegitima, iiiflueiiciada, m i s  que todo, por l a  jurisprudencia 
francesa, que encontro un medio legal para inrlemnizar civil- 
mente a la madre y a l  hijo por el acto doloso y culpable 
del padre. 

De estos cinco puiltoi de l a  Legislacion Francesa pueden 
adoptarse los quc hacen falta a l a  nuestra. Y de proposito 
he dejado por ultimo el co~zd~inutn. El  distinguido articu- 
l;\ta dc Draiiro IEI, S.U,V.II)OK, dice: <<GPor que 110 irse con el 
hacha derecho a l a  raiz, sin perder tiempo, castigando sere- 
rameiite la union ilicita del Iionibre v de l a  mujer, para 
evitar asi rnlis lo.; hijo? ilegitinios?,) En  mi concepto, esto 
seria irse contra l a  naturaleza; jarnhs se p o d r h  impedir 
esas unionei ilicitas, aun concediendo a l a  mujer alguna perfec- 
cioii; en un estado de perfeccion se disminuiran, pero nunca 
se agotariii las uniones ilicitas. Y en este estado social hay 
que buscar l a  gai-aaitia del hijo pi.ecisaiuente en el concubinato 
como 10 hizo el nereclio Rornano, las Leve; de Partidas, l a  
Ley i 1 de Toro, etc. Y no se adoptaria un postulado nuevo 
sino que he liaria revivir, por fuerza de las circustancias, un 
postulado que hace siglos iinpero por niuchos siglos y siglos: 
el mow uxovio. y si se ha  erigido e n  presuncion' universal 
l a  regla p t e r  i s  vero pem n y t i u  chmst~nnt .  que no 
levantarse esta otra coino universal, para el bien de los hijos, 
dada la fidelidad de l a  mujer, puter is vero rst p e m  wncu- 
hinatus rlcmosh-nd' 

El articulo 17  17 del Codigo Civil AlernBn vigente desde 
l!)Or) le da eficacia juridica al  concubinato. Segun el Codigo? 



se reputa padre del liijo el q u ~  haya cohabitado con la madre 
en la epoca de la coiicepcion; sin embaigo, no sc toiiiar;i eii 
cuenta la coliabitacioii cuando, segun 1;~s circuiistaiicias, sea 
clvideiitemeiite iniposil)lc que el padre liaj-a engelidrudo al hijo 
por c,onsecuei~cia de esta cohabitacion. Y asi iiiismo el :LI-- 

ticulo 314 del Codigo Ci\-il SLUZO cle 1007, que piesuiiie la 
paternidad cuando sc pi-ueha que en la epoca legal en qiie 
pudo verificaise la  coucepcion, el padre y la madre colialita- 
ron juntos; pci-o cesa la pi.esiiiicion si por los Iieclios prolm- 
dos se duda serianiente de la paternidad del deniandado. 

Pam coiic1ui1-, foi.zoso es 1-econocei. qiie la iic.cioii de la 
paternidad debe estar rodeada de serias garantias y precaii- 
cioiies; taiiibieii es forzoso reconocer con fuerza j- aiiiplitud de 
espiritu, que esa accion judicial es un  suprenio derecho a la 
vida del liijo, conlo taiiibieii una saiicioii a la obligacion del 
padre que no dehe esceptiiai.~e de 1% respoiisahilidacl que le 
acarrean sus propios actos. La accion es de iiiterk social q i i ~  

es el llaniaclo a anipamr a la infaiicia abandonada; y, en una 
palabra, es e1 intei-4s del Estado el que va en ella. 

PLANTAS 

Mecientenlclite liaii sido ideii tificada.i nueuar planta\. 
unas autoctonab. otras exoticas, en las colecciones botanic,~. 
hechas ultinianiente eii El Salvador y que. por lo misnio, iio 

han sido publicadas antes de hoy. Puede ser util saber bu< 
iiombres, sea para fines cle iuvestigacion, o ],ara cualquier 
otro proposito. 

De la  nii.~ina con\.cnieiici:i heria tanlbien una lista de 
las inodificacioiies quc e, necciario l i ac~r  en las li\tas pu- 



hlicarlas con anterioridad para adaptar los iionibres a la  no- 
menclatura intcrnaciolial, pero esto se hara hasta en el pro- 
siiiio numero. 

Lx siguiente es la iioiiiina de 103 nuevos registros de 
1)laiitas sa! vadorcnas. Someiiclatura in tern;icioiial. 

Lepiota morgani (Peck) Sacardo. 
Co1ect:ido en un jardin de San Salvador por el Ur. 

Luis V. T-cl:isco, quien asistio a dos mujeres intosicadas y 
clue inforiiiahan liaher comido un pequeno fragmento de este 
h011g0. 

X u y  parecido a la cxceleiite especie ccliiiestible Lepiota 
proccra (Scop). 

POLYPO1)I ACElE 

Cheilanthes angustifolia (HRK). IIoiitanas de La Reina, 
Clialatciiango. 

ALTSIIdCE,E 

~ophotocarpus guyanensis (HIIK) .J. (+. Sniith. AcuB- 
ticn de Paraiso, Clialatenango. 

Heteranthera peduncularis Beiitli. Acu5tic.a de flor azul, 
El Cai.iiieii, Departamento de La Union. 

Furcraea guatemalensis Trel. Quinta del Sr. Ingeiiiero 
F. Iilein, en la carretera de Saii Sa11-adoi- a San Sebas- 
tiaii. 

IRIDL4CELF, 

. M o r z a  iridoides L. Traido del T'olcaii de Saii Salvador, 
para las ventas de flores eii la capital 
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Calathea warscewiczii (3latliieu) Koerliilic. En el jardin 
del Sr. .I>eininger, Puerta de La Laguna. 

PIPER ACEJl 

Peperomia teclana Trel. sp. n. Colectada cii Santa Te- 
cla. El nombre especifico h a  sido dado por el h. Trelease 
en atencion a l a  localidad en que fue colectada esta nueva 
especie. 

Piper ahuachapanum Trel. sp. 11. El nonibre especifico 
dado por el Dr. Trelease hace referencia a la localidad del tipo 
de esta especie nueva, AhuacliapAu. 

Piper sp. . Hacienda Sau diitonio, Departaiiieiito de La 
L'riioii. Otra especie nueva de cordoncillo niuu oloroso. 

OPILl ACEiE 

(Para colocar entre LORANTHBCEZ y 0LACBCE.E) 

Agonandra racemosa (DC) Standl. Colectada en Atiyui- 
saya por el Prof. Dn. Leonardo Salamauca. 

Alternanthera Jacquini (Sclirad.) Standl. SAN<iLTC'INA\- 
kT8. La Hcilia. 

Annona squamosa L. dKoNa. 'E1 C'ariiien, licq,artanitlii- 
to d~ l a  Union Con flores el1 el iiit~s de Julio. 
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HhMABIELI1)ACEB 

(A colocar entre HTDRANGEACEA; y. IIOSACFLZ). 

Liquidambar styraciflua L. Nontailas de La Heiiia. L'e- 
pwtaiiiento de Chalateiiaiigo. 

Calliandra salvadorensis (Britt. k \:ose) Standl. La 
I<eiiia, Clialatenaiigo. 

Pithecolobium arboreum (L.) L-han. AHULJOTE; Ce- 
rro de Apa~ieca. h b o l  de taiiiaiio y aspecto como cdrao. 
Buena madera. 

Dalbergia funera Staudl. sp. ii. FbITERA, TJa Kciiia. 
Ikpartaii~eiitc, de Chalnteiiaiigo. 

Dalbergia sp. ii. Otra fuiiera dcl misiiio lugar. que re- 
prcwiita taiiihieii una especie nueva propia de El Salvador. 

Desmodium albiflorum Salziii.. Vecindad de Santa Ana. 
Desmodium foliosum Heiiisl. Cerro El Roblar, La Reina. 
Lennea salvadorensis Staiidl. POLVO DE QUESO, %a- 

ragoza, Dep. La Libertad. Genero nuevo, y especie nueva, 
propia de El Salvador. 

Parosela psoraleoides (Aloric.) Hose. Cerro de Apaiieca. 

Esenbeckia littoralis Doiiii. Sniitli. La Reina, Departa- 
iiyito de Clialateiiaiigo. 

Simaba cedron Plaiich. C E D X ~ N ,  fincas de la ciudad 
de San 1-iceiite, tambi6ii en alguiias localidades dcl Depai= 
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tameiito de I'hulutAn. De esto.; 1ugai-e.; proceden ] n i  se-iiii 
llas aniaibgas que sc espeiicleri en lo..; departamentos ceiitra- 
les. 

Phyllanthus glaucescens BBK. dpaneca. 

Gossypium lapideum Tus.;ac. .?L~J(;O~)ON I)E R T ~ O N ,  
O.;icala, T)epartaiiiento de Morazaii. 

Hibiscus manihot L. ra r .  AL(iXLI.1. ESpccie de formas 
variables, cultivada eii San I'iceiite. Las flore.; a rnarillas, 
wndidas cada una a 6 o 10 ceiit;lr~\. hoti utilizadas en l a  
iiiediciiia popular para curar a lo.; locoq. riidudahlemente 
que l a  especie tiene propietlitde.; ciiiiolieiites, como el otro 
Hibiscus esculentus L. al  que taiiibieii sc da el nombre de 
AL(+ALIA y al  que, en San .l uli611, le atribuyen igual nien- 
te virtudes estl-aordiiiarias. 

Melochia radiata L. llacieiida El Plataiiar, Suclritoto 
Waltheria glomerata Presl. Sieri-a de Osicala. 

Passiflora holoserica L. Su1)urbios de l a  ciudad de Clia- 
lateiiango. 

Begonia sp. 11. Especie llueva para la cieiiciaeiicoiitrada 
en el cerro de dpaiieca. 



Calyptranthes Schiedeana Berg. ESCOEO. Cerro de dpa- 
iieca. 

MELASTOMACEX 

l i con ia  albicans Triaiia. Sieiix de Osicala. Curiosa 
pl:iiita que alcanza diferentes taniaiio.; desde 9 decimetros 
(una cuarta) liasta 2 metros y que da flores aun cuaiido 
solo tiene una cuarta dc altura. Este cnanismo puede ser 
delido a la infertilidad relatira del sudo, infertilidad a la 
que esthi  relacioiiarla.; iiiuclias de las foi-mas eiiaiias. Mi- 
coiiia ihapeiisis  (H k B) Triana. En l a  niisiiia sierra. 

Fuchsia dependens Hooli. Planta de flores rojizas trai- 
da dcl T-olcWii de Saii Salvador para las vriitas de flores de 
la capital. 

Hauya microcerata T h i i i .  Sriiith ti Rose. Vecindad de 
L a  Reina. 1 )el)nrtaiileiito de Chalateiiango. 

Andromeda mexicana Heiiisl. PELLEJO DE LAGAXTO. 
La Reina, Dep. Clialateiiango. L a  corteza exterior se divide 
eii cuadros coiiio piel de cocodrilo. 

Olea europaea L. OL1T70. Cultivado eii el jardin del 
Colegio Salesiano de Ayagualo por el ]ladre Ceccobelli. 

~untumia  elastica Stapf. El1 10s 
cioii de Agricultura. Planta africana 
Importada de Paiian15 por el Tiigeiiiero 

viveros de l a  Direc- 
que produce caucho. 
Ihi . F'elix Cliou.;s~-. 
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Plumeria lutea Ruiz k Pa~5ii. FLOR DE SAX AN- 
TONIO, Huizucar. Planta de flores ainarillas. 

Plumeria tricolor Ruiz & Pa~oii. FLOR DE SAN AN- 
TONIO, Huizucar. Plaiita de flores matizadas de rojo, hlaii- 
co 7 aiiiarillo. 

Salvia farinacea Beiitli. Puerta de La Laguiin. 
Salvia Shannoni 1)onii. Sniith. Coniuii desde La Xeiiia 

hasta el caiitoii El Jute eii la sierra de El Roblar. Moiite 
atiiargo que los linbitaiites emplean ])ara ti..itniiiimto del pa- 
ludismo. 

Salvia tiiiacea Valil. Apaiieca (rii la pol)lacioii). 
Scutell'aria l~ngifolia Beiitll. Cerro cle Apaneca. 

Astianthus viminalis ~(HBK. Baill. Paraiso, Departa- 
nieiito de Chalateiiaiigo. 

Corythroloma Warscewiczii (Bouclie B IIanst.) Staiidl. 
ESCORCIONERA. Como se ve, la planta a que se da el 
nombre de escorcioiiera eii El Salvador no es la siiiaiiterea 
a que se da el iioriibre de escorzonera eii Europa, y es dis- 
tinta de la escorcioiiera de Guateiiiala. La escorcioiiera de 
El Salvador os utilizada eii la medicina popular para el 
trataniieiito de eiiferrnc,dades fenieiiiles. 

Justicia salvadorensis Staiidl. sp. n. Hacienda ~i Plata- 
nar, Siicliitoto. Especie nueva cuFa deiioniiiiaciou especifica 
Iiacc r~fereiicia a la localidad del tipo, El Salvador. 
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Coccocy~selum hirsutum Hartl. Hierba tendida drbajo de 
lo, pjnar,, ilr El .Tute. La Reina. 

Coffea liberica Hierii. C.\FE: LTI3ERIA Puerta de La 
Laguna, iiiuestra, ohsequiadns por su propietario Mr. TV. 
1)eiiiiiiger. -1rboleh graiidcq de esta misma especie hay en l a  
finca <Califoriiia ) clcl Sr. dniatleo Canessa, en cl volcAn de 
T7sul utAn. 

Eupatorium laevigatum I3ciitli. CA41i(;A PISO. Tkbajo 
de lp pillo, dr El liol)l;tr, La Reina. Debe su nombre co- 
rn uii a la circuii ,tniicbin ( 1 ,b  eiicoiitrarsc siempre recubirrto de 
las hojas de piiio quc le caeii enciiiia. 

Eupatorium Oerstedianum BOII tli CARGA PINO. Otro 
carga pino del inisiiio lugar. Ebtas do, espccies de Eupatorium 
iibuiidaii cii los pii1ai.e~ de  hondura^ doiide tienen el mismo 
nonibre, CAlj(;h PlSO. 

Lycoseris crocata (I3ei.tol) Tjl,il\e. La Reina. 
Perezia nudicaulis (ira!-. T'ALI<KIANX. Plailta do flo- 

iw blancas de la sierra de El Xoblar, c u y  raiz cs utilizada 
eii la inedicina populai. con el iioinhre r l ~  Valeriana. 

La otra ehpecie cura  raiz es tainhiCii utilizada con el 
iioiiibre d r  I'ALEKThN.1 es uiia liicrba graridc de flores 
aiiai-a11 jada., Dysodia nion tana ( Heiith.) (iray. E n  San Sal- 
\ ador, la coiiipuesta que recihe cl iioiiibre dt. TdLEKI,4XA 
es la Chaptalia nutans (L.) H t m d .  

Porophyllum Millspaughii Ro1)iiiwi Sierra de El liohlar. 
Trichospira menthoides H131i. Oloiiiega. 



La Libertad de Ensenanza y la 
Ensenanza Oficial 

Palacio Nacional: 
San Salvador, 5 de iiiarzo de 1929. 

N". l i i i  

Honorable Seiior Secretario Gener-al de 
l a  Viiiversidad Nacioiial de El Sal vado5 

Ciudad. 

Honoralde Seiior Secretario: 

Por maiidato del Consejo de Eiiseiiaiiza Secundaria de 
El Salvador, disfruto del lioiior de remitir a su Honorabilidad, 
con l a  presente, l a  Sota Suiiiero 162, escrita eii dos (2) 
fojas utiles, y que coi~tieiie un cuestionario que ecta Corpora- 
cion dirige al  Honorable Selior Rector de e%a docta Uiiiver- 
siclad, de la cual es Ud. digno Secretario General, a quieii 
rubgole con respetuoso eiicarecimieiito sea servido de eiitregai 
para su elevado conocimiento y coiisideracioii. 

Al agradet erle cuiiiplidameiite la deferciite ateiicioii con 
que no dudo disti11guir5 la presente, tengo a honra lowrai. I:i 

9 
feliz oportunidad de expresar al  Seiior Secretario mi i n L  
cumplida coiisideracioii !- exacto respeto. 

(f) F. A. HF:~~X.~SI~EA.  
Secret;~ rio del Coiiscju de Eiiseiiapza 

Secuiidaria de El Salvador. 
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PALACIO NACIONAL: 
San Salvador, 4 de marzo de 102!1. 

Honorable Seiior Rector de la Universidad 
Nacional de El Sal\-ador, 

Ciudad. 

Hoiioral )le Senor: 

El Coiisejo de Ensenanza Secundaria .trata de llevar a 
cabo la Ley de Educacion Publica y las reformas de sus 
Heglamen tos, deseando ilustrarse eii la autorizada opinion 
de nuestra docta ITiii\-ersidad, tiene a honra someterle el si- 
guien te Cuestioii ario: 

1 

El Art. :H de la Sonstitucion. establece: (<La Eiiseiianza 
es libre: la primaria es ademas obligatoria. La Ensenanza 
que se de en los E~tablccimieiitos costeados por el Estado, 
herA laica y gratuita, y estara wjeta a los reglamentos res- 
pectivos •â. 

a) ;Que debenios entender por libertad de enseiianza? 
b) La palabra Ensefinzcc, ,debera toniarse en su sentido 

aniplio, es decir, todo lo que se refiere a las ciencias reales 
J- formales, tecnicas y practicas (Artes, industrias, oficios, etc.)? 

c) ,Puede y debe el Estado-al declarar equil-alente la 
Ensenanza particular. a la oficial--exigirla segun sus regla- 
iirentos? 

d) ,Debe el Estado dictar en sus Reglanientos, las nor- 
mas a las cuales se sujetara la enseiianza particular para 
que esta sea reconocida o declarada equkalente a la oficial, 
sin que tales disposiciones co~istituyan un atentado a la li- 
hertad de Ensenanza? 

e) En el Reglamento de Eiiselianza Secundaria vigente, 
se encuentran las disposicioiies siguientes: Art. 150, inciso 
final. dice: <\Niiigiiii Tlirector de Colegio presentara a la 
aprobacion del Jlinisterio, el noiiibramieiito de profesores para 
un curso o cursos cualesquiera, sin llaher obtenido antes la 
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auto~.izacioii para establecer dichos curso o cursos, aut,orizi~- 
cion que deberli ohteiierse antes del priiiiero de enero. Los 
estudios de los cursos no autorizados se tendrhii por iiulos•â: 
y el Art. 16". se expresa asi:. •áTodo Colegio de EnseiGiiizn 
Secundaria o de Con-iercio debe c o i ~ t . ~ r  en el cuerpo de piv- 
fesores correspondieiite 11 i i  ochenta por ciento de profesores 
salvadoreilos de ~ia~ini iei i to .  Este requixito es iiidispeiisal)le 
para obtener l a  debida autorizacion; por taii to, al pi.e+ii tarse 
el cuadro de profesores, debe indicarse la ii;i~i~iic~litlitd de 
cada uno de ellos.. El ,4rt. 17". estatuje: •áLos Ilirectores 
de Colegios paiticularcs autorizados, elaborar611 el Keglameuto 
Interior del estal~l(~iiii ieiito y l lewrai i  dos 1-egistros iioiiii- 
nales, uno en que coiiste l a  edad de sus  aliiiiiiios, nombre J- 

apellido y domicilio de sus padres y direccion de su-; encala- 
gados, '- en  el otro l a  iioiriii~a de sus aluiiinos divididos en 
los correspoiiclieiitessursos de ctudios.  El  Rec/lam?zto Intel-iol. 
rlrbe sel. cq~rol)aclo yol. el ('onstjo do Ensclln~z : n Sctxnrlc~ rici .. , 
etc., etc. 

Estas  disposiciones, ;infringiidn el precepto coiistit~ucioiial 
de Libertad de Enseiianza o estarhn conipreiididas en la frac- 
cion 12". del Art. O 1". de l a  Constitucion, que dice: •áFomentar 
la  Instruccion Publica en todos los ranios del saber liuinai~o. 
decretando estatutos y adopta.ndo niltodos adecuados~?  

Los Arts. 12". y ::.yo. de l a  rniciii,~ Constitucioii, dicen: 
Art. 12". Se garantiza el libre ejercicio de todas las  reli- 

giones s in iiiAs liriiite que el trazado por la  nioral y el 
orden pii1)lico. Niiiguii acto religioso hervii-A para edahlecer 
e1 estado civil de las  persona\ ; y •á.4i.t. ::.y". Se pni.antiz;i 
cl derecho r l ~  asociucioii, y solo se piullil)cb ~2 r ~ t ~ b l r : ~ i t t i i ~ r ~ t o  
(/(J C b y  r~!jnciottcs m? rrnf rrnks ?J totltr r,ym,ic cb: ;~lstitu&ones 
rno)zci,~ticus . ;Como dehcnios ariiioiiizar y e i i + ~ i i d ~ ~ r  citos ;ir- 
ticuloi con el :::Y"' coii~titucional, que estatuye l a  libertad de 
E i i~e i l a i i za~~  

,Puede J- dche intervenir V I  Estado en lo, i.cglarneiito\ 
iiitwioiw de lo:, i'olqgio,s 1~11~ti(wlurcs nt~tol.i:aclos o no, para 
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saber como J- eeii que coiidiciones se recihen a los aluiiinos J- 

la fornia de enseiiaiiza que se iiiiparte, Fa que, algunos dc 
ellos, poiieii como coiidicih de adniision:, •áque ridm ser hijos 
Icgitiiiios~? 

El Coiiscjo encarece con todo respeto al Honorable Seiior 
licctvr sea serviclo de honrarle con una pronta respuesta, ya 
que su ilustrada opinion al respecto se con4dera de vital 
iiiiportancia para resolver el proi~le~na. de lustruccion Publica 
que tiene en estudio el Ministerio respectivo. 

Eii espera de que el seiior Rector se digiiaiA prestar 
dcfereiite atencion a lo expuesto en la presente, soiiios con el 
mayor respcto J corisideracioii, sus cuiiiplidos y atentos ser- 
vidores, 

(f.) T ' r r ~ ~ i ,  S. I ~ E z ,  
Presidente del Consejo de Eiiseiiaiiza 

Secundaria de El.Salvador. 

(f) S. Caiam{os R., 
T'ocal del Con.;ejo de Ensefianza 

Secuiidarin de El Salvador. 

(f.) F. A. H E : I ~ s , ~ ~ E Z .  
Secretario del Consejo de Eiiseiiaiizn 

Secundaria de El Salvador. 

INFORME. 

Honorable Consejo V~iiversi tario: 

Hemos c.uiiiplido gustosos la comision que se nos dio, de 
estudiar los asuntos enuiiierados eii la  nota del Honoi-able 
Consejo de Enseiianza Secundaria, de fecha 4 de marzo ulti- 
nio, relativa a l  principio constitucional de libertad de la 
e~iseiianza j- a prohleiiias relacionados con su aplicacion. 
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Al inforiiiar al Honorable Consejo CTniversitai.ia, del re- 
sultado de nuestro cstudio, debemos manifestar que liemo-; 
variado un poco el orden de las cuestiones enumeradas cn 
l a  nota recibida, con el objeto de hacer menos extenso iiues- 
tro trabajo. 

E l  Art. XI  de nuestra Constitucion Politica tiene el 
tmor  siguien te: 

kArt. X3.-La ensenanza es lihre: l a  primaria, es ade- 
iiias obligatoria. L a  enwnaiiza que se de en los ~5tableci- 
mientos costeados por el Estado sera laica y gratuita, J- es- 
tara sujeta a los reglamentos respectivos•â. 

El punto principal consultado, del ciial los demas son 
simples cuestioiies incideiltales, es el coiicepto exacto que 
debe darse a l a  expresion •á la  eiisenaiiza es libre•â, tomada 
del texto del articulo precitado. 

Seria muy dificil dar una respiichta atinada a esta 
cuestion sin referirse de modo previo a otras garantias esta- 
blecidas por nuestra Constitucion v que son reveladoras de 
su espiritu y orientaciones bien definidas. 

De una parte existe la libertad de expresar, iriiprimir y 
publicar las opiniones de toda persona. sin prerio examen, 
censura n i  caucion, y sin perjuicio de las responsabilidades 
legales, garantia consagrada por el articulo 29 de niiestix 
Carta Fundamental; de otra parte, el derecho de lihre aso- 
ciacion para fines licitos (Art. 14); y tambien el derecho de 
libre ejercicio de toda religion, sin mAs limite que el trazado 
por la nioral y el orden publico (Art. 12). Todas estas ga- 
rantias estan intinianieiite relacionadas con l a  libertad de 
ensenanza, en los terminos del articulo X3 de nuestra Coiis- 
titucioii Politica; y ademas est6ii directaniente relacionadas 
con los distintos problemas que consulta el Honorable Con- 
sejo de Ensenanza Secundaria. 

En  efecto, si l i y  libertad de expresar y publicar las 
ideas de toda persona, sin previo esanieii, censura n i  caucion, 
es evidente que esas ideas pueden ser comuuicadas libremente 
a otras personas, y a  sea de iiiodo ocasional, como en l a  tri- 
buna publica o por medio de l a  prensa, o y a  de modo sistc- 
inatico por medio de la ensenanza. 
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No puede, pue.;, dejar de relacioiiarse el principio de 
libre expresion y publiraci611 de las ideas con el de libertad 
de la eiiseiiaiiza, ya  que, de no existir razoiie.; adicionales, 
el primer principio seria por si solo suficieiite para hacer 
nacer el segundo, como su iiicvitable consecuencia. 

Queda asi aclarado uno de los aspectos de l a  libertad de 
~liwii:iliza a que se refiere nue-tra Coiistitucion; J asi cabe 
d i m a r  que todos J- cada uno de los liabitantec; de l a  Repu- 
blica, sin dibtincioiies por razon de nac.ionalidad u otras cir- 
cuiistancias, tienen el dereclio de dedicarse a la ensenanza, 
si asi les place, recoiiociendo conio unicas restricciones las 
seiialadas por la inisnia Coiistitucioii como Iiinites de la ac- 
tividad individual, a l  exigir t 1 respeto de l a  moral y el orden 
publico. 

Examinando ahora el derecho de asociacion para fines 
licitos a que se refiere el articulo 14 de iiiiestra Carta Fun- 
damen tal, llegamos a la concl u d i i  de que puede11 organizarse 
asociaciones que se dediquen de modo directo o indirecto a 
la eriseiiaiiza, en cualquiera de los campos cientifico, religioso 
o artistico, disfrutando de la misma amplitud de que gozan 
las personas indiriduales. 

Lo que acaba de expresarse tiene asirnisino iiiniediata 
relacion coi1 la libertad de ejercicio de todas las religiones, a 
que se refiere el articulo 12  de nuestra Coiistitucion Politica. 

En cuailto concierne a la enseiia~iza de doctrinas reli- 
gio'ac;, !-a sea de iiiodo escluhivo o asociada con otros estudios, 
Iiay dos restriccion~s estahlccidas en l a  Constitucion, que sou 
las c;iguientes: PRIMERA: existe el Iiiiiite de la moral j- el 
orden publico, que conio se 11% dicho es aplicable a toda 
especie de enseiiaiiza; j- SEGUNDA: no puede darse ense- 
iianza religiosa en ningun e~tablecimieuto del Gobierno, pues 
no existe reljgioii oficial del Estado, y ademlis corresponde a 
este velar por l a  mhs absoluta lihertad de ejercicio de todab 
las religiones. En cambio, y consecuente con este iiiisiiio 
principio de libertad religiosa, eii relacion con el de libertad 
de ensenanza y con el de libre expresion de las ideas, eii 
los colegios particulares o prirados pueden con toda amplitud 
ensel?arse doctrinas o priiicipios de cualquiera religion. 



1 36 LA UNIVERSIDAD 
p. - -- 

Podeiizos ahora examinar otra diferencia muy inipor-tante 
entre la situacion legal de los establecin~ientos de enseiinnza 
del Estado y los particulares o privados. 

En los primeros, l a  eiiseiianza debe ser gratuita, cniifoi.- 
me 'al testo preinserto del articulo 1313 de la Con-tituri61i. 
En cambio, esta rest.riccion no es :ipliclible a los estiihleci- 
mientos de eiisenanzl privados, que se rigen por iiiiestras 
leyes civiles de ari.eiidainieiito de sei.vicios y por el articulo 
.15 de la Constitucion, (pie declara que nadie puede ser obli- 
gado sin justa retribucion y sin su pleiio coiiseiitiniiento. 
prestar un servicio o trabi~jo personal cual quiera. Esta ga- 
rantia constitucional es de suyo suticiente para poner en 
claro que las ccindiciones de admision de aluriiiios y la fija- 
cion de pensiones por ensenanza eii los colegios privados o 
particulares son del csclusivo doiiiiiiio (le sus propietarios o 
de sus Consejos de Administracion, no corre3pondiendo sobre 
estas materias ingerencia alguna al  Estado. 

Cabe ahora resumir las conclusiones de lo expuesto, 
como sigue: 

lo.-La libertad de ensellntznn debe entenderse en su 
sentido m;is aiiiplio, comprendiendo tnda clase de ideaq o 
doctrinas que se ofrezcan en fornia sistein~tica, y a  se refie- 
ran a ciencias, principios religiosos o artes, sin nias restric- 
ciones que las impuestas por la rnoral y el orden publico. 

Y--Todo Iiabitaiite de la Republica tiene el rnAs per- 
fecto derecho de dedicarse a l a  enseiianza. 

3"'-La ensenanza priinaria es obligatoria. Esta condi- 
cion, establecida por el mt icdo 33 de l a  Constitucion, da 
origen a l a  obligacion del Estado, de organizar y mantener 
esa eiiseiiaiiza, y a la de los padres, de enviar sus hijos a 
la escuela. 

4"-La ensenanza del Estado es laica y gratuita. 
:>".-La enseiianza privada, o sea la de los colegios par- 

ticulares, no es obligatoriamente laica ni gratuita, ni estA su- 
jeta a l  control del Estado sobre condiciones de admision de 
alumnos, fijacion de pensiones, u otras que afecten la libre 
prestacion de servicios garantizada por el articulo 15 de la 
Constitucion: 



LA UNIVERSIDAD 137 

Lo tliclio coiite.ita amplkmente los puntos •áa•â v •áb•â  1- 
la fracci6ii II de la  nota del Honorable Consejo de ~ i i s e n a i -  
za Secuiidaria. 

Otro punto importante es el comprelidido bajo la letra 
Y;, al referirse al art,iculo 15 del R~glaniento de Enseiian- 

za Secundaria, que exige en los colegios privados un ochenta 
por ciento, por lo menos, de profesores nacionales de origen. 

Ya se ha iiianifestado que el derecho activo de ensenar 
esta recoiincido como una de las garantias individuales que 
consagra iiuestra Constitucion, no siendo legitimo hacer dis- 
tinciones entre nacionales y extrajeros para el goce de esta 
facultad. Si esto no fuera hastante, Iiay otras razones con- 
trarias a la disposicion mencionada del Reglamento de eiise- 
naiiza secundaria. 

La C~oiistituciciii politica, en todo su tratado de <<Derechos 
y Garantias;), la legislac:ion civil y nuestros pachos interiia- 
cionales, consagrati la igualdad de nacionales 3: extranjeros 
para el desarrollo de sus activida,de..; y derechos, sin mas 
diferencias que las que impone la organizacion politica del 
Estado. conlo son las que limitaii el ejercicio de ciertos car- 
gos publicos, cl dereclio t l ~  suftxgio, etc. 

Parece que tariibien aquella disposicion es contraria al es- 
piritu de la epoca, pues en los paises en que esta mas aran-  
zada la iiistruccioii publica, se farorece el iiitercaiiihio de 
profesores y no se oponen barreras a la inniigracion de 
quienes traen las luces y la experiencia de otros paises, 
coiiio tainpoco se opoiien barreras a la importacion de libros 
extranjeros, que eii suma son, lo niisnio que los profesores, iiie- 
dios pr5cticos de impartir la enseiiaiiza y de promover el 
adelaii to nacional. 

El articulo 48 de la Coustitiicicin establecio que por el 
lieclio de aceptar u11 extranjero uii empleo publico con goce 
de sueldo en El Salvador, renuncia su iiacioiialidad y queda 
naturalizado como .salvadoreiio, pero exceptuo de esta coiidicion 
a los profesores, precisamente para que no sirviera de barre- 
ra  a su llegada. a E1 Salvador. 

Todas estas consideraciones hacen evidente que no existe 
arnioiiia entre nuestra Coiistitucion Politica y legislacioii ci- 
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vil, por una parte, y por otra el articulo 15 del Reglaiiicii- 
to de Enseiianza Secundaria, que exige a los colegio? parti- 
culares tener uii ochenta por ciento. como iiiiiiimuiii, de 
profesores salvadorenos por nacimiento. 

L a  conclusiou a que llegaiiios no puede ser otra que la 
libertad eii que estan el Gobierno y los colegios particulare:, 
o privados, de seleccionar sus respectivos cuadros de  profe-;o- 
res, sin restricciones obligatorias por razones de nacioiialidad. 

Aun a riesgo de repetir algunos conceptos, nos ociipare- 
nios ahora de l a  ingereiicia que corresponde al Edado en los 
establecimientos de eiiseiiaiiza privados. 

En primer lugar, puede e x i ~ i r  que eqtos establecimientos 
se inscriban en un Registro Oficial y que e11 ellos no se 
impartan doctrinas contrarias a l a  nioral y a l  orden publico. 
bases de nuestra organizacioii social. 

En seguiido lugar, puede exigir en e h s  estableciniien- 
tos, lo niismo que lo hace con todo particular o enipreha, el 
cumpliniieiito de las obligaciones de indole sanitaria y de las 
leyes de policia que coiisistan eli disposiciones generales de 
orden publico. 

En  canibio, el Estado no puede intervenir en lo siguiente: 
lo.-En los planes y extension de los estudios corres- 

pondientes a aquellos colegios y establecimientos de ensenan- 
za privados que no esten dispuestos a sujetarse a las condi- 
ciones de equi~aleiicia de sus estudios con los oficiales; y. 

Y.-En l a  fijacion. de pensiones, condiciones de admision 
de alumnos y otros que deben establecerse libremente en el 
contrato de prestacion de servicios que cada colegio privado ce- 
lebra a l  aceptar el ingreso de un aluiiiuo (articulo 15 Coi~st.). 

Queda ahora por co~isiderar el ultiiiio asunto que encie- 
r r a  el cuestionario eii estudio, que es el detallado bajo las 
letras < c•â  y <kd•â, relativo a las condicioiie~ de equivaleiicia 
de estudios entre los e~tablecimieiitos de eiiseiianm privados J- 

los oficiales. 
E s  evidente que corresponde al  E<tado, en relacion CON 

este asuiito, cerciorarse de que en los colegio.; privados que 
tengan interes en la equivaleiicin de sus estuclio~ cou los ofi- 
c i a l~ \ .  el plan de las asignaturas obligatorias J- su extension 



correspondan con la enseiianza impartida en los coleoios oficia- P 
les. Pa ra  obtener l a  certeza de que l a  equivalencia es efec- 
tiva, e1 Estado puede efcigir de todo colegio priyado que tenga 
interes en una declaratoria oficial a este respecto, que cum- 
pla con las siguieiites condiciones: 

1:' . -Q ue el plan o conjunto de materias o asignaturas 
de cada curso o grixdo en el cvlegio privado encierre, por lo 
menos, las inismas materias o asignaturas del plan oficial; 

2":-Que l a  extension que. se de a cada materia en el 
colegio privado sea equiralenie a la exigida en los colegios 
oficiales de l a  misma indole, conforme a programas previa- 
mente publicados; ? 

' O 3 .-Que las pruebas finales del ano sean hechas en 
forina que asegure que el examen de alumnos de los colegios 
privados es tan uniplio como aquel a que se sujetan los 
alumnos de los e.;tableciniientos oficiales. 

Las coiidicjones apuntadas son indispensables para que 
pueda estiiiiarse que existe equivalencia de los estudios rea- 
lizados en estableciiiiiento< privados de ensenanza reipecto a 
los hechns en los cstableciinientos del Gobierno, o sea a los 
costeados por el Estado; ,y desde 1 i q o  esas condiciones su- 
gieren lo que puede exigirse en estricta justicia a los colegios 
privados que soliciten el rcconociniieiito de sus estudios como 
equivalente a los oficiales. 

Cabe ahora liacer una ultiriia consideracion con respecto 
a un punto compreudido bajo l a  letra •áe)) del cuestionario del 
Honorable Consejo de Enseiiaiii,a Secundaria. 

A1 referirse a l  inciso final del articulo 1.7 del Regla- 
mento de Enseiiaiiza Secundaria, se hace constar que es in- 
dispensable la aprobacion del Ministerio para el estableciinien- 
to de un curso o cursos cualcsquicra, lo mismo que para los 
cuadros de profesores, siendo ndos  los estudios no autorizados. 

Ya hemos hecho consideracioiies sohre l~rohlemas semejaii- 
tes en esta exposicion, que liaceii evidente el hecho de que, den- 
t'ro del marco de nuestra Constituci611 Politica, no pueden esigir- 
se condiciones semejantes a los colegios privados que no 
pretendan l a  .equivaleiicia de sus estudios con lo.; oficiales; y 
asi, In disposicion del articulo 1.7 del Reglameiito de Ense- 



- iiaiiza Secundaria solo puede aplicarse a los colegios privaclos 
que soliciten l a  declaratoria oficial de equivaleiicia de sus 
estudios con los coiiipreiididos eii los programas de eiiseiiaza 
del Estado. Lo que aparece corno un'a nulidad en el articu- 
lo 13, debe iiiterpretarse meramente como una negativa de 
equivalencia de estudios privados estudios oficia le^ a l  iio 
estar reconocidos los priineros. 

Dcbe finalniente hacerse notar que aun coi1 relacioii a 
los colegios privados que se interesen eii que sus cursos o 
grados se consideren como ecluivalentes a los oficiales, la a.pro- 
bacior~ de cuadros de profesores debe estar sujeta a reglas 
legales precisas, aplicables a toda la eiiseiianza secundaria 
eii El Sal\-ador, forniuladas con toda ecuaiiiiniclad de criterio 
j sin afectar en lo iiik miiiimo l a  libertad coiistitucioiial de 
la eiiseiianza. 

Asi terminaiiios iiuestro infurriie. que sonletenios a l a  
ateiicioii del Hoiiorable Consejo Uiiiwrsitario. 

COMENTARIOS 
del Profesor Dr. Trigueros sobre los casos de cirrosis que se 

registran en la  seccion escolar 

DlSERTAClON No. 

Cirrosis bivenosas-Tipo Laennec y tipo Hanot-Gilbert 

En la :Y' de Med. de illujeres se han presentatlo (10s 
casos inipoitaiites J- soii los que teuenio.; prewites que liaii 
observado los caballero:, estudiantes Lhzaro Meiidoza y M. A. 
Fagoaga; l a  del N" 158 es la que le cori~espoiidiu al Sr. 
Iieiidoza y l a  del N" 204 al Si.. Fagoaga. 
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He dicho dos casos iniportantes ccoino ustedes lo liaii 
oido: pero si alguieii se l l cp ra  a forinar la idea de que esa 
es una iniportaiicia creada por mi iniao-iiiacion. se engaiiai.ia 

a. 
porque real ineiite son iniportnii tes por circuii staiicias cl iiiicas 
q u e n o  pueden pasar desapercibidas al que lea los valiosos 
tral)ajos escolares de los pone~ites inencionados. 

Eii efecto, los dos foriiiabail diagiiostico de cirrosis en 
sus enfermas, el Sr. Fagoaga, cirrosis atrofica de Laennec, !- 
el Sr: Mendoza cirrosis liiyertrofica siniple, tipo Hanot Gil- 
hert, como ultiiiio diagnostico. 'En la S" 204 hay ascitis 
franca que tiene la. particularidad de no dar al ahdoiiien la  
forma de alsdonieii de batracio, si110 una forma volurilinosa. 
en figura de huero de avestruz; este dato ya es iiiiportante, 
coiiio luego lo wrenios; en la enferma del N" 188 no ha)- 
ascitis franca, aunque no podeiiios negar la existencia de 
una pequelia caiitidnd de derrame: d t d e  el priiiier iiioineuto lo 
liice notar. Hay eli la primera una atrofia liephtica con 
signos de hipertensioii porta; en la segunda el higado esG 
bastante hi pert rafiado, mostrando tan1 l ) i h  una esplenoniegalia. 
En iiiiiguiio de los dos casos hau ictericia franca. 

Yo he creido, como lo liice ver desde el principio, que 
los dos casos, a pesar de su divergencia siiitomiitica son de 
cirrosis bi~~eiiosa, forriia de Laeniiec. 

Esta. es pues la importancia que !o he encontrado en 
el estudio clinicc, de estas dos enferiiias. Ha>- que conside- 
rar  que en las dos ha!- antecedentes etilicos. El estudio de 
las cirrosis es de suyo iiiiportante, y entre nosotros mas 
aun pnrque iiidudal)lenieiite hay algo n16s que el alcoliol co- 
1110 causa. 

Desde que estudie por primera vez las cirrosis liepati- 
cas, de esto hace !-a varios aiios, llamo iiii atencibn lo ex- 
tenso del dominio de tales afecciones, lo incierto de las for- 
iiias que por entoiices se atribuian corrientemente al alcoliol . 
lo dificil de la clasificacion, dificultad que yo eiicontraba 
sieinpre que leia mi texto de Dieulaffoj-, J- queriendo conocer 
algo mas franco coiisultaba a otros autores. 

Pero ya llaniaba tambien mi atencion que el profesor 
1)ieulaffo~- admitia una fornia mixta del tipo Laennec. Esto 
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ayudaba en mucho a salir del caos en que nie coiisidcraba 
sumido. 

Yo habia aprendido que la  forma de Laennec era de 
origen alcoholico; pero me encontraba frecuentemente, J- aun 
me encuentro, con cuadros c l in ic~s  esactaineiite iguales a 104 

de tal afeccion, en los cuales el etilihmo era ausente; por 
otra parte en niuclios casos de cirrosis' hipertrofica la iii- 
flueiioia alcoholica ei: innegable. 

Me parece importan te conoce r textualmente lo que Laen- 
iiec escribio sobre el tipo clinico que lleva su noiiibre. De- 
cia el celebre maestro: 

<\El higado esth reducido a la tercer.:) parte de su ro- 
lunien iiormal, se encuentra, por decirlo asi, e-condido eii su 
sitio ordinario; su superficie exteriia 1 igeraniente verrugo.sa y 
coarrugada presenta un color gris aniai-i l Ion to; en la super- 
ficie de seccion. l a  gliindula parece ebtar. formada por grariu- 
laciones redondas u orales del tamaiio de un grano de mijo, 
hasta el de un caiiamon, que pueden separarse fAcilinente 
una de otra; no existen entrellas de tejido hephtico normal y 
presenta un color amarillento y a reces amarillo rojizo, que 
en algunos puntos ofrece un matiz verdoso; la sul)\tancia 
que las forma es bastante liunieda, opaca J- de consistencia 
blanda; las partes restantes presentan la consistencia de un 
pedazo de higado blando•â. Eso es todo lo que dijo Laennec 
sobre esa cirrosis que l l e ~  a su  nombre. 

Cuando el Sr. Nendoza exponia su trabajo, nos llamo 
l a  atencion, con alguna razon, sobre la espl~iiomegalia de 
su enferma; el caballero estudiante Carlos Csrna adverso a l  
ponente sobre la  existencia de esa esplenomegalia y una 
pequeiia disension se desarrollo. T o  hice ver que anibos 
tenian razon; pero eqto no era simplemente una manera fii- 
cil de salir de la dificultad del momento. Todo depende dc 
l a  manera de juzgar el caso clinico. Si admitimos que se 
trata de una cirrosis pseudo-hipertrofica, es decir de una 
forma de Laennec, podenlos aceptar que suele existir a veces 
la  falta de una esplenomegalia: esto sucede con alguna fre- 
cuencia en los casos eri que el bazo no aumenta de volunieii, 
y a  sea por el engrosamiento de su  c5psula1 o y a  a coiise- 
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ciieiicia de diarreas o de lieniorragias que liayaii establecido 
derivacion por la iiiucoin, intestinal, las que se oponen y 
liasta impiden la aparicion de la estasis en las rnicea de la 
vena porta. Por otra parte el infarto espleuico es un sin- 
toma frecuente cuando ha llegado a establecerse en el higa- 
do una destruccioii extensa de las ramas de la \-ella porta. 
Tal es la opinion del Dr. 11'. Ebestein, inedico de la Poli- 
clinica de Gotingit. Pero si coiisideramw el criterio que se 
ha formado el Sr. Meiidoza, es decir, el de que se trata de 
una hipertrofica de Hanot-Ciilbert, entoiices la esplenoniega- 
lia no falta casi nunca; es casi eiiormcl, su peso llega hasta 
1 Kilo: pero s u  forma no canibia. 

To he creido que eii este caso se trata de una pseudo- 
hipertroficii bivenosa. Realniente son frecuentes; Gilbert, 
Siredy y Claude liaii estudiado varios; pero en ellos la es- 
pleiiomegalia iio fd ta ,  !- hasta a \*eres, precede su apareci- 
miento al  infarto 1iep;itico. El cuadro clinico de la  forma 
de Laennec se establece de una manera paulatina, el higado 
eiidurase 7 el bazo se hace mlis notable; la ascitis se esta- 
blece con niiis o menos rapidez. 

El tipo de Hanot Gilbert no creo que se encuentre re- 
presentado en la eiifernia del Sr. Mendoza porque ese tipo 
estii constituido por individuos pletoricos, floridos, grandes 
comedores y grandes bebedores j- adeniis hiperteiidiclos; la 
enferma que venios en estos riioiiientos no tiene nada de flo- 
rido en su constitucion !- si, miis I~ieii se asemeja al tipo 
enflaquecido, fatigado, disp4ptic0, de la forma de Laennec. 
En e\tos ultirnos ha'- iiiucho que recuerda a los tuberculosos, 
j-, en este caso hay algo que parece indicar que los gan- 
,clios mesentericos est;in toniados. El ponente, Sr. Mendoza, 
con bastante fundaiiieiito habia sospechado una forma graso- 
sa en cuya etiologia suele figurar la tuberculosis: pero en 
esa la hipertrofia liepktica es major. Aunque tanibieii ha- 
hW que recordar que Gilbert describe una variedad grasosa 
y atrofica a la 1-ez, constituyendo la cirrosis grasosa atrofica: 
este sindroiiie aunque raro es reconocido en clinica. 

Hay una circuustaiicia en la forma de Haiiot Gilbert, 
!- es que las hemorragias gastro-iiitestiiiales son frecuentes 
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y esto agregado a la hipertrofia hepatica fornia un una ba- 
se en favor de la referida variedad clinica. 

La enferma presentada por el Sr. Mendoza no ha nia- 
iiifestado esa frzcuencia de heniorragias, que conio bien lo 
sabemos pueden aparecer tambien en la fornia de L.ieniiec. 
El alcoholiqnio' obra en la etiologia del tipo de cirroiis de 
esta enferma, con higado hipertrofiado. Conio obra en la otra 
enferma preaeiitada por el Sr. Fagoaga, la que presenta lii- 
gado atrofiado, segun lo declarado por el ponente. No hay 
duda pues que en ambos casos diferentes el etilisiiio no e i  
extrano. 

Todos nosotros liemos notado que h.\- inuchos alcoho- 
1 icos empedernidos que iio presentan cirro<! i liepritica, p tam- 
bien, coino 10 he dicho ya, hay varioh casos de cirrosis he- 
paticas en los cuales el alcoholisino no puede invocarse por- 
que los enfermos no consumen bebidas nlcoliolicas. Ecjto nos 
debe hacer pensar en que hay una predisposicioi~ personal y 
que ademas debemos buscar causas tal vez de naturaleza in- 
fecciosa. 

Todo eso esta debidamente previsto por loq autores. Coino 
henios visto la clasificacion antigua de cirrosis atrofica con 
ascitis e liipertrofica biliosa no puede conservarse por la di- 
versidad de lesiones que ainbas presentitu >- por la variedad 
de tipos clinicos que estorban una liriiitacion con la liiiipieza 
necesaria en el estudio, a tal grado que el maestro Dieula- 
ffoy se vi6 obligado a crear o. a aceptar un tipo mixto. 

El sindronia de Laeiinec nos preseiita un tejido esclero- 
sado en forma de anillos, abarcando las forinaciones venosas 
portas y supra-liepiticas; pero tambien se desarrollan a re- 
ces neo-canaliculos biliares. En la cirrosis Iiipertrofica bi- 
liar el niisnio tejido esclerosado encierra las raniificaciones 
de la vena porta; pero lo que i i~as  llama la atencion es el 
gran desenvolviniiento de neo-caualiculos hiliares a l  interior 
del tejido esclerosado. Por otra . parte Noel Fiessinger y 
Brodin han descrito en la  fornia de Laennec el sindroma ic- 
tero-ascitico, es decir, una cirrosis de Laeniiec llegada a una 
ictericia terminal. 



Al-lccr el capitulo de las iiefritis es seguro recordar el 
dc las cirrosis hepaticas; las misnias dificnltddes de cla4- 
ficacion, los niisinos tipos mixtos, l a  misma falta de lesiones 
fijas v puras caracteristicas de cada grupo. 

Pero la Cliiiica iiiipuso con Widal una clasificacion de 
sindroiiias ir esto salvo la dificultad, facilitando el mejor 
estudio de tales afeccioiies. Igual cosa sucedio, con las ci- 
rrosis hep;it,icas. 

Gill~ert .y otros han creado una clasificacion de sin- 
clronias liepi ticos, y asi teiicmos actualmente que conbiderar 
el sindroiiia de liipertensiori porta, el de insuficencia hepati- 
ca y el siiirli~oiiia ictericw. Refirieiidoiiie a l a  eiifernia estu- 
diada por el Sr. Fagoi ip  l1c 1lam:ido l a  atciicion sqbre la 
foriiia que ha tomado cl abdomen por causil de l a  ascitis. 

Esa forma pi.oiiiiiieiite nos denuncia un proceso flegnili- 
sico peritoiieal de e\-olucion cronica. No podemos despreciar 
el ariteccdente toxico que figura en l a  etiologia de esa ci- 
rrosis; pero parece que es uno de los casos en que el et,ilis- 
1110 iiiiis I)icii despierta o ncrudece uii proceso iiiorbido que 
Iia peim:iiiecirlo latente, 7 por lo tanto l a  ascitis gusrdarh 
relacioii con uiia iiifiwiuii iio sieiirlo por coiisecueiicia la 
siiiiple manifestacion de una Iiipertciisioii porta. Eii estos ca- 
sos clinicos c.; la tuberculosis una infeccion de las i~iiis ini- 
p01.tantes; prro iio se debe olvidar la sifilis. 

La  crolucio~i niisma de l a  eiiEeriiiedd nos da una no- 
t a  dc especialii.acioii: 110s recuerda esas formas de evolucion 
nipida de que 110s hablan los autores; cii estas, niuchas ve- 
ces es la tubeiculosis l a  c;iusa, Ileiclie cita uii caso en el 
que la. lues era l a  que obraba coiiio causa. 

Nos dicte el poiieiite, Sr. Fagoaga., que su enferma tielir! 
los ca1)ellos finos y castaiios, abu iidaii tes, piel con a lguiias 
papulas rojizas, con sus coiijuntir:is palidas. HabrW que 
advertir que l a  paciente no es rubia y por lo tanto el color 
castaiio dc los cabellos y su fiiiu1.a. la ligera rubicundez 
relacionada con raso-dilatacion coiisti tupen un conjunto que 
iio podenios sino apreciarlo. Yo creo que estanios frente al  
tipo veiieciano crcndo por Landouzi. T bien, este tipo tiene 
u l o r  clinico de coiisideraciou en favor de l a  tuberculosis. 



La etiologia etilica no podeiiios despreciarla, es iiiny fraiii*n: 
esta enferina ha  sido 'gran bebedora: iio cabe 11 i iiguii n diitln 
que ese alcoliolisiiio es uii factor iiiiportaiite: ptbrn, lo rcpito, 
es muy prohable que la iiitosicacio~i produzca uiia rciCrurles- 
cencia de alguna enferiiicdad antigua o larvada,. 

El ponente, Sr. Fiigonga, 110s dice que iio 1iay nada de 
apreciacion clinica eii el examen del aparato reupiratorio. 
Tampoco l i a j  nada en el aparato digestivo, y siti einhai-go 
clebieron de haberse manifestado sintomas disp6pticos pies en 
estas cirrosis casi nuiicn fa1 t m .  L a  circiilnciciii coiiiy lmeii- 
taria esta bien iiianifiesta. 

E l  ponente nos afiriiia que el liquido asc.itjco es un 
transudado; para guaidar relacion con iiiia. i.e:iccioii perito- 
iieal debio haberse eiicoiitrado algo mhs. 

Aunque el Sr. Fagoag:~ nos afiriiio verbalniente que se 
trataba de una foriiia de Laeuiiec, eii su trabajo de esposi- 
ciciii niiiguua conclusioii diaguostica sienta. Periiiitaseiile al- 
gunas considwaciones nilis sobre este caso. La tuberculosis 
es frecuente eii l a  cirrosis de Laeuiiec; a l  bacilo de Kocli se 
le ha  reconocido un papel eli l a  forniacioii de la esclerosis 
y de l a  ascitis; la  insuficiencia lieplitica Iia sido considerada 
por Noel Fiessinger, por P. Brodin J- por Hitli coiiio la cau- 
sa  del clesai~i~ollo de l a  tuberculosis eii los cirroticos. 

E l  ponente ha  aiializatlo dos siiidroiiias importantes: l a  
circulacioii con~pleniciitarin y la ascitis, ,y mi ellos bjeii 
comprobados hace su exposicion, entrando eii coiisideraciones 
valiosas. Es, no obstante, seiisible que  no iios h \ - a  plan- 
teado uii diamuostico coiiio resultado dc sus cousidei~aciones 

? 
clinicas. relativas s su caso. 

Nos preseiita nn exarueii del liquido ascitico y eii C1 eii- 
contramos liiifocitos y poliiiucleai~e.~, en prol)orcioii regular, !. 

esto nos hace pensar de nuevo en uiia reiicciciii pciitoiicnl. 
I'stedes liabrliii notado mi iusisteiici;i en atribuir al 

caso presentado por el Sr. Fagoaga uua iiigereiicia de otra 
causa diftwliite al etilisnio; pero iiit,inniiieiite ligada a el en 
el siibstrnctuiii clinico aiiatoniico t le este caso. 

Nosotros i.ecorl1anio.s 1)ieii que Trihoulet, doiissct 7 131011- 
t l i i i  liaii creido eiicoiitizii- uiia iiif1umci;i fr.aiic*a e iiidudal)le 



d o  l a  tuberculosis en ciertos casos de cirrosis l i ipei-Mica 
recoiiocidos de origen alcoholico; ellos lian atribuido al 11%- 
cilo iiua influciicia directa tal vez pi.oduciendo uiia hepatitis, 
o solamentr la  ascitis. que eiitonces resultaria ser u n  esu-  
dado, o una etidad mixta. Ahora refirieiidoiios a la foriiin 
ati-cifica alcoholica de Laeiinec. que es la  sospecha.da eii 
nuestra enferma, delwmos do i.ecordar las  lecciones del pro- 
fesor Ilieulaffoy, en las que nos llama l a  atencion sobre la  
ascitis. cii la  produccion de l a  que l a  tuberculosis dehe ser 
toinada en cuenta, en muchos casos por lo menos. 

Despuos debenios 1iacc.r referencia. a trabajos de otros 
c.linicos frsncebes; corno soii los doctoiw Roques y Cordier, 
de Lj-on, quienes iiisist,eii (<iio solaiiieiite solm l a  preseiicia 
frecuentemente ohser\.ada (por inoscopia e iiioculacioii al 1-0- 

hayo) del bacilo dc  Ih- l i  en el Iiquidc, sino taiiibieii sobre 
la precocidad de la, liiiTocito& en la ascitis, sobre la coiico- 
iiiitaiicia frecu~wte de l a  tuberculosis pulmonar con la cirro- 
sis atrofica alcoli4lica•â (L. Rainoiirl. Cm. Cliiiique Med. 
l'int.) 

Yii w i ios  coiiio cliiiicos franceses adiiiiten, o haii de- 
niostrado la frecueiicia de l a  Ixicilocis cn el proceso cliiiico 
a i i i i th ico  de las  ciriusis birenosn-; iilcoliolici~s. 

Ciertiiiiwiite, lo:< resultados (le los trabajos iii6rlicos ex- 
periineiitales, 1lev;idos a caho sobie conejos. por TTillaret, 
I3ei.iinai.d I Bliiiii, Soel Fiessiiiger J- Lcves iio ha.ii sido en 
todo de ac.uci.do con las idea.s de los clinicos anteriores; pero 
lo Iiaii sido en parte, y con eso basta. Por otro lado, el 
iiiisino Fiessiiiger con Brodiii 7 coi1 Bitli. coino ?a lo vimos, 
;idniitc quc l a  insuficeiicia liepiticn es Id musa  del dcs:~r:*o- 
110 de l a  bacilosis. 

Ellos haii creado In <:nwvylir I~e~iciticc~,;~ y le Iiaii dado 
un pa.pcl de importancia 1111 grande en cl desarrollo de la  
tuhei~culosis en casos de cirrosis alcoholicas, ya sean atrofi- 
caas o liipert,rofic,as. 

L a  unica discusion en estos casos asciitaria eu sosteuer 
yur l a  tubei.culosis es priui i t iw o que es secuiidaria ayudan- 
do su  iiijerto por la ctmyin hepdticu; pero el valor clinico 
do talt1.5 lieclios es otro, y a ese dcbe~nos referirnos en el 
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caso presentado por el caballero Fagoaga. Este seiior nos  
liabla en su disertacion, de la sifilis hepatica dicieiidonos que 
simu 1 a cuadros analogos ad del caso presentado: pero arguyv 
que en esos cssos ha1 casi siempre niacro-hepitia y un IV. 
S. positiro. Hasta cierto punto el Sr. Fagoaga tiene razoii; 
pero no podemos olvidar que Courtois-Suffit y Giroux han 
probado la  existencia de cirrosis de Laeiinec pura con reac- 
cion Bordet-Wasserniaii positiva en la sangre y en e l  liqni- 
do ascitico. El numero de autores que sostienen la influeii- 
cia de la sifilis eii 1x5 cirrosis atrofica de Laeiliiec es 
grande. 

Parece que tanto en la forma atrofica coiiio el1 la hi- 
pertrofica se puede eiicoiitrar esa iiifluencia. M. Letulle ha 
imitado la hipotesis d~ la naturaleza sifilitica de la enfer- 
medad de Laennec. 

Entre los argumentos invocados en esta 1i;:ea de ideas 
esta el efecto grande del cianuro de hidrargirio en los ci- 
rroticos con a s c i t i e  Sohre esto nie permitire alguiia.; cousi- 
deraciones despueq 

Hace el ponente algniias ligeras observaciones sobre la 
influencia de la tuberculosis en las cirrobis, refiriendose 
taiiibieii al volumen que asegura que debe ser iiornial o 
aumeiitado, y a la cxistcncia de lesiones pulmonares. 

Ya henios visto que la tuberculosis puede considerarse 
ejerciendo influencia en el aparecimieiito de la cirrosis atro- 
fica de Laeniiec o la forma hipertrofica tipo Haiiiiot-Oilbert. 
Las lesioiies pleuro-pulmoiiares pueden inu? bien faltar de 
momento; pero la radiografia del niediastiiio debe de ayudar- 
nos; en el caso presentado no dio iiinguii dato la radiogra- 
fia, repitie~idola tal vez daria algo. Fagoaga nos dice tain- 
bien que el abdoiiieii tiene la forma de 0hu.i. coii exceso de 
liquido ascitico; co~iio ya lo dije, ese ci~rActer iio es propio 
dc la simple ascitis, deiiuncia uiia reaccion peritoiieal, coii- 
jetura que tiene un apoyo eii la existencia de liiifocitos y 
polinucleares que apareceii al examen citologico del liquido 
ascitico. Los pol iiiucleares denuiician uiia iiif laniacion co- 
rrien te; los liiifoci tos j a  son indicio de uiia deterniiiiacion 
es;)ccinl; la proporcion es de 70" ',,, habiendo 3 S 0 ,  ,, de poli- 
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iiucleares. Esta forma forzosaniente tenemos que coiisiderilrla 
conio bacilosa, o por lo menos formariios un criterio re- 
ser\-ndo. 

Permitasciiie liacer referencia a otro caso que tengo ac- 
tualnielite en. estudio. 

Tambien es una mujer, y tanibien el alcoliolisino apa- 
rece en los antecedentes. E s  esta una seiiora que usa pe- 
queiias dosis de aguardiente conio aperitivo, pues no tiene 
apetito cuando no ingiere su toxico predilecto. Esta costum- 
bre hace iiiuclio tiempo que l a  tieiie. Hiice algunos aiios 
.que comenzo a padecer. El  iiibdico quc l a  asistio eii el 
primer acceso lc iiifornio, seguii declari.cion de l a  paciente. 
que era uiia afeccioii 1iep;itica la eiiferniedad. 

D e s p e s  ha tenido otros accesos: estos desaparecen de- 
jando solo su dispepsia continua. 

P o  la asido en su ultinio nccebo, del que todavia no 
lia salido, y a l  salir de 41, te130 l a  seguridad, quedara11 
sufriniieutos y lesiones m& defiiiidas. 

Si hablo de este caso es porque lo tengo catalogado eii 
el cuadro de foriiias especiales que los autores describen coi1 
el distintivo de •áformas leiitas y formas de brotes evolu- 
tivos\. Los acccsos que presenta son dolorosos, aconipaiiados 
de coiistipacioii, fiebre, mucho meteorismo, iianseas y vomi- 
tos. El dolor tieiie como yuiito de majar intensidad el Iii- 
pocondiio dcrecl~o, avauzaiido algo a l  Iiepigastro, J- extendieii- 
dosc a la region uiiibi l ical y periumbilical, priiicipalmeii tv 
liacia la fosa iliaca derecha. Eu dos veces iiie lia dado la 
primera iiiipresioii de apendicitis, la  defensa iiiuscular pri- 
mero el dolor y despues uiia falsa iiiipresioii de empasta- 
miento y l a  fiebre alta ine han hecho peiisar en dicha 
apeiidicitis. 

,41 priiicipio con bastante dificultad pude ejecutar el 
examen del abdoiiieii. Descubri un gran higado doloroso lia- 
cieudome la impresion tactil de un grueso fragmento de 
hielo que nadase eri uii liquido; existe esplenoniegalia, meso- 
colon manifiesto. Auiique sospeche la existencia de un de- 
rranie no lo pude comprobar. 
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En  ehe iiiomento se p ~ d o  pensar taiiibieii eii uiin Iiepati- 
tis supurada, pero l a  apreciacion de sintomas 110 coiiipi*oha- 
I~an ese diagnostjco. 

Esta forma lenta y evolutiva es iiiiis frecueiite vii la 
iiiujer, segun la opiiiion de A. C1iauff;li.d J- P. Brocliii. Ser- 
gent >- Piiiol taiiibien se han ocupado de estc tipo de cirro- 
sis alcoholica de la mujer, cirrosis con frecuentes 1)rotc.s 
:igudos, y acoiii muy a meii iido (le coni plicacioues 
revelacloras de l a  sifilis o de la tuberculosis. llespecko a 
rstas afecciones no tengo m&s quc sospechas en este caso: 
iio he podido lograr hasta la fecha q!ic se verifique11 las 
exploraciones clinicas iiecesai.i;is. 

Ha!- algo nias que liace iiiipoi.taiitc> i i i i  ciiso. Hace al- 
gun tiempo que ';o trato los cahoc de vii-rosii; doloronas que 
Iie logrado ver, lo iiiisino que los acccso.: do coiigestioii hc.- 
p;it.ica con emetina. No pretendo sei. inveiitor de iiinguii 
tratamiento nuevo, no dudo que no ha? e n  (:-;o ii:tda de es-  
traordiiiario pero dcho emitir iiii iiiodo de pensar y por eso 
lile pcrniito referji* a ustedes que hc ol~teiiido resultados muy 
buenos, en l a  escala de lq posible. TTuclro a mi caso. Asisto 
a l a  enferiiia en el ultiiiio acceso. Heclio iiii diagnostico de 
cirrosis birenosa, de origen alcoholico. de iorma Haiiiicit,-Gil- 
bert; eliminado r l  absccso hephtico y l i i  apidici t is ,  eiitrc eii 
( 1 1  ti.ataniiento corriente. Casi ~i ingui i i~  iii(joria con tal h a -  
tainient; que es sostenido tres dias. Instituyo luego el uso 
de emetiiia en inyecciones sub-cutaneas, a. dosis de una m i -  

polla de 0.04 por 24 horas. 
Desde el dia siguiente a l a  iiijeccioii, primero el dolor lia 

iiiejorado muchisiino, l a  fiebre bajo, 1 as nauseas desaparecen, 
l a  dispepsia mejora mucho, el ineteorisnio persiste, pero coiiio el 
dolor es muy disminuido; el examen se hace fhcilmeiite des- 
pues de dos dias de tratamiento. Este examen nos hace re- 
conocer uu higado siempre grande. pero poco doloroso, el ha- 
zo percutible y palpable en estado de esplenoiiiegalia. Esta, 
mejoria se ha  en los dias siguientes. El trata- 
miento se sostiene. 

Aunque invado l a  jurisdiccion del catedrhtico de Clinica 
Terapeutica, ine permito eriiitii. algunas ideas sobre esa nia- 
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teria, puesestiiii tan ligadas la Cliiiica Xedica con l a  Cliiii- 
ca 'I'ei*np6utica que cs iiiipnsil)le iio traspasar lo3 liiiiites de 
ebas asiqiiaturas en iiiiiclins ocasioiies. Fue por esto que ?o 
iiie interese .iiiuclio porque los casos estudiados por nosotros 
fueseii los que sirvieran tambien de estudio a los seiiores 
profesores y aluuinos de Clinica Terapkutica. Es indud;ihle 
C ~ U C  clr csa iiiaiiera liubieramos Iicclic! iiiejor labor, a'-udhdo- 
110s todos. Aliora pudi6ramos presciitarles estas iiiiestras en- 
feriiias, difereates en apariencia; pero unificadas et,iologica >- 
patogeiiicanieute, priiicipalriierite iiii c!a,o, eli el cual hay bas- 
tante que estudiar, iiitei.i.ogaiido iio solo a l  patologo sino tam- 
bieii al terapeuta. Hagamos lo qiie podanios. 

Podemos 1)reguiit:irnos, ,como es que obra l a  em'etiiia'? 
Hay que :i di-erti 1. que mi enferma no tiene antecedentes disen- 
tericaos, ni diaiwns. Los accesos dispepticos son con tempo- 
rhneos de las recrudesceiicias liephticas. L o  priinero eli que 
se puede pensar es que l a  aiiiilu es l a  causa de ese proce- 
so. O bien, que se trata de u ~ i a  cii-rotica con accesos ami- 
biasicos inclepciidientes. Todo esto podrh a\reriguarse cuado 
se lleven a. cabo las iiivestigacioiies cliiiicas necesarias. 

Y a  lic dicho que eiitre iiosot,ros hay casos de cirrosis 
eu lo.; que el alcoliolisiiio falta J. que iiidudableiiiei-ite debe 
Iiaber iiifecci611 que desenipeiie el papel de causa productora. 
S o  ignoran ustedes que se lia iii\-ocado el paludismo, y que 
I l i t j  autores que iios hablan de cirrosis paludicas. 

Eii l~~hlicaciolies iiiias. antes de ahora, lie hecho refe- 
i w c i a  a casos cliiiicos, con iiiaiiifestaciones hepaticas eii los 
que el tixtaiiiieiito que '-o poiiia.. constituido eii foriiia iiiixta 
de enietiria J- quiiiiiia daba I~rillaiites resultados. La tesis 
del malogrado iiiedico sal\-adoreiio Luis 0. Arevalo les puede 
dar nids datos relativos a la cuestion. Hoy ni.c permito 
prop011er a ustedes el criterio siguieiite: l a  aiiiibii que proropa 
afecciones hepaticas agudas. que pro\.oca coii~estioiies liepati- ? 
cas activas, que da lugar a formas patologicas pulmonares, 
que mantiene estados patologico.; iiitestiiiales cv5iiicos, de los 
que j a  he hablado eii iiu folleto, ese parasito, ya  sea solo o 
asociado al lieiiiatozoario .no podrti ser el responsable de esa- 

l b , ,  cirrosis atroficns e liipertroficas hireiiosas en que el alcolios 



l i m o  falta? podriaiiios pensar que el palullismo o l a  
ainibiosis, obrando en un organismo con predisposicion cirrot,i- 
ca, den lugar a esas cirrosis a que hcnios hecho referencias? 

Esos parasitos producisndo coiigestiones, irritaciones o 
flegmacias repetidas eii el substractuni liepiitico, pueJen pro- 
vocar el desarrollo del tejido esclerosado perivascular, tal vez 
por lesiolies d,e las paredes venosas; o bien dar lugar a aii- 
giocolitis y a esclerusi s ooiisecutiras: 

Pasare a otro punto, que tawbieii jiizgo iniportaiite. 
Ultimanlente, tonlando en consideixcioii el efecto maicado 

del cianuro cle mercurio sohre l a  ascitis, se ha  querido- con- 
siderar it la-; c i r ro .4~ de Laeiinec coiiio tlc iiaturaleza especi- 
fica; Tcro se h a  llegado al co~iociniiciito de y i w  tal ~iiedica- 
mento obra conio siniple diu16tic0, \.il que otros preparados 
inercuriales no tienen el mismo cfccto schi*c 1;i. ascitis. 

Como y a  le.: he referido, eii cl priiiicro de ineclicina de 
lionilires, nosotros contanlos coi1 un vegetal cuy as  hojas tie- 
nen en los derrames cjrroticos J taiiibi6n en los brigliticos 
y cardiacos un efecto verdaderninen te eficaz. 1 Iace algun 
tiempo, cuando tleseinpene e1 cargo dc jefc dcl 2". Servicio 
de Medicina de este Hospital, hice estudio.s sobre la awion 
bei~efactora de diclio vegetal: sohre (4 mismo tenia el doctor 
Vherto Lovo Feussier escrilio su twi* 

Ne  refiero a la Cwropia &Iejicniia taii a1)undaiite en 
nuestros cainpos, y tan despreciado conio iiiutil. 

Los caballeros estudiantes Salvador A p i l a r  Ciro Brito 
lo han eiisayado: esto)- seguro de ' que liaii podido apreciar 
tales efectos. 

En las ascitis es tan niarcado el resultado que yo creo 
que no debemos privar a nuestros enfermos de recibir tal 
beneficio. 

Tiene diclio vegetal diversas propiedades terapeuticas que 
ya  he coinprobado; pero l a  que nos interesa en estos nioiiien- 
tos es l a  accion contra l a  ascitis: cs tan marcada que pocos 
nieclicanientos la tienen igual. 

Hay en. el pais varias especies; las he uaado todas y 
juzgo que el cfecto es igual. 
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A1ioi.a creo oportuno hablar a ustedes un poco sobre el 
\dar clinico que puede tener en estos casos, sobre todo en 
cl iiiio, el uso, de un medicamento que otra hora fue bastante 
enipleado: me refiero a l a  thiosinrtmina. 

En  este Hospital fue einpleada con eiitiisiasmo y algun 
resiiltado se debe haber obtciiido. L a  estadistica medica lo 
dehe tener consignado. Yo, por mi parte, taml~ien l a  use y 
careo que o b h w  algun resultado, desgraciadamente sobre el 
rfecto quc se puede obtener en las cirrosis no puedo hablar- 
les porque solo tengo la buena impresion que da el estudio 
de 10s enfermos y del efecto de los medicamentos de una 
manera general, nada preciso tengo consignado en mis apun- 
tes. 

Yo recuerdo inuclio un caso de tabes en que use, en el 
2". de Medicina. alla por el ario 1914, l a  tliiosinaniina. Los 
resultados fueron bastante buenos; la mejoria fue marcada. 

Yero, ;,me diran ustedes por qu4 pensar en ese niedica- 
inento frente a una cirrosis hepatica? 

12ealineiite no seria el tratamiento ideal, no seria un 
especifico. En  Ins cirrosis liny que considerar, priniero l a  
lesion de l a  celula hephtica, seguiido la formacion de tejido 
escleroso alrededor de las ramas de la porta y l a  super-he- 
pitica. E s  so11i.e. este ultimo eleiiieiito que podria obrar l a  
tli iosinarnina. 

Segun M. Perviii ese medicamento tiene una accion 
electiva %obre el tejido conjuntiva joven; nos dice dicho autor: 
. Iiajo su iiifluencia, el tejido cicatricial represeii ta caracteres 

enibrioiiarios que permiten una 01-ientacion diferente para su 
evolucion ulterior. 

Ha sido enipleado por Uiiiia eii el trataiiiiento de los 
tuiiiores fibrosos. Por otra parte ese medicamento es diureti- 
co, obraria sobre l a  ascitis. 

Hay una coinbinacion con el yodo que es l a  tioclina. 
Me parece que seria la electa para los casos que estudiamos. 
Los autores clRsicos trataban de combatir ese tejido escleroso 
por los yodurados y por el caloiiiel. 
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L a  opoterapia estli dirigida contra la destruccion de 
l a  celula hepatica. U n  tratamiento n:is t o dc tiodiiia 
opoterapia y yodo vale l a  peiia de ensayarse. 1211 iiii caho, 
donde liar- tainbieii un tumor uterino, tal vez fribriiio, cae di- 
cho tratamiento muy hieii. 

G. Timr~i ios .  
San Sal~ador ,  agosto 12  de 1929. . 

El caballero Meiidozn iioc; ha  leido posterioriiiriite a la  
presentacioii de- su trabajo unas consideraciones relati\-as al 
caso suyo; en ellas hace iiieiicioii sobre todo a l a  espleiioiiie- 
galia que creo que no pliede faltar. Siti diida, si tiene el 
criterio de que se trata de una cirrosis liipertrofica biliar su 
idea tiene mas fundamento; pero si  cree coii nosotros que se 
trata de una forma de Laeiiiiec pseudo-liiyerti-ofica, la falta 
de ese signo al  principio puede aceptarse. Ya lieiiios citado 
l a  opinion del clinico aleman Ebstein y poclieiiioi agregar 
otras mRs, entre ellas la de Strumpell. 

Otro punto que el ponente Sr. Meiidoza trata detenid-a 
mente es el relativo a su ultimo diaguostico dr cirrosis lii- 
pertrofica biwnosa, tipo de Hanot-Gilbeit 

Y a  hemos dicho que l a  enferma del Sr. Mciidoza no 
tiene l a  constitucion propia de los ciifernios que nos presen- 
tan esa wriedad: el poiiente nos recuerda que su enferiiia 
tiene hipotension sniiguiiiea y una formula 1cuc.ocitaria aiior- 
nial. Los casos de Hannot-Gilhert son 1iipei.tciisos 7 pletori- 
c o ~ ;  lo repito de nuevo. 

El Sr. Meiirloza se apoya en la hipertrofia 1iel);iticn 
para sosteiiein s u  diagnostico. tambien le llaiiia la  ateiirii,n la 
ascitis. No dehemos olvidar que iiiuchas rcws  la foinia dc 
Lamiiec coniienza coii una hipertrofia iiiici:il, ?- liay 
que asi describe11 esa forma. 

Describen dos estados; el primero, con liigado uiiiforiiie- 
mente aumentado de rolumen, duro 21 tiicto, superficie uiiitla. 
o lisa, - no es sino despues que se convierte cii graliulosa; 
e1 segundo, con higado reducido atrofiado. o nicj or d iclio escle- 
1.0.-ado. coii neo-caiialiculoi hiliarcs. 1':~ liemos referido que 
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varios autores nos dicen que hay for:iias pseudo-hipertroficas 
tlc la. cirrosis de Laeniiec. 

L a  falta de ascitis iio puede hacernos desechar de hecho 
dicha cirrosis, porque hay casos, auiique raros, de cirrosis 
atrofica sin ascitis, por lo niciios al  principio del proceso, 
cuando l a  estasis renosa no cstli auii bien establecida. Yo 
repito que el caso preseiitado por el Sr. Meiidoxa es de cirrosis 
de Laennec pseudo-liiperti-ofica. El mismo poneiitc h a  visto 
coiiio el higado ha  ido reduciendose poco a poco. 

Ningu tia otra cosa estamos i autorizados a sostener sino 
lo que l a  eiiferni;~ nos presente en .lo sucesivo. 

En  el seguiido, trabajo el ponente, Sr. Mendoza, meatri- 
buye una afirniacioii quc no acepto. Refiere que yo he soste- 
iiido que el tipo Haiinot-Ciilbert es sin espleiioniegalia y que 
cl tipo Haniiot es sicinpre con esplenomegdia. Cuando se 
suscito ln discusion con el Sr. C e n a  opine que hay casos de cirro- 
sis eii que no csiste l a  esplenomegalia g cite opiniones de aut,ores 
inuy de valor. E.;o es lo que he sostenido en l a  discusion y 
coiisignndo en mi trabajo presente, en las paginas 5 y 7; ustedes 
pueden verlo si guhtaii. 

Me permito Ilaiiiai- la  iit(wcioii del Si.. Meiidoza sobre 
iiiis palabras que aparcceii en la pag. 5 de este trabajo. 
1'0 he dicho, J- he escrito, en l a  referida pagina, esto: .Todo 
depende de la niaiiei-a de juzgar o1 caso clinico•â. llespues 
lie hablado de l a  falta de esplenoiiiegalia cn ciertos casos de 
l a  forma de Laennec. Puede verse eso en l a  pagina u de 
este niisnio trabajo. A cont;nua,cion digo esto: •áPero si con- 
sideramos el criterio que se lia forniaclo nl Si.. lIendoza, es 
decir, el de que se trata de una hipertrofica de Haiiiiot-Gilbeit, 
entoiices l a  esplenoincgalia no falta casi nunca; es casi 
enorme, su peso llega hasta .1 kilo; pero su forma no cambia.>. 
Despuks hablando de la. pseudo-1iipc.i-trofica birenosa digo que 
en ella l a  espleiioniegalia no falta. 

Desl~uck, en la pRg. 7, dec*laro que no creo que la enfer- 
ina del Sr. Meiidoza sea un caso de la forma dc Haniiot-Gil- 
hert. 

C6mo se puede pensar que yo Iie sostenido lo contrario'! 
Cuaiido el Sr. Neiidoza lexo su primer trabajo no forniulo 
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diagnostico, y este fue foruiulado despues a solicitud iiiia, tlr 
manera que no se podia liablar de un diagnostico no sentado. 
A reces el entusiasnio cou que se escribe no 110s periiiite 
hacer apreciaciones exactas. 

Paso a otro punto sobre el caso. El poiieiite nos d i j o  
y sostiene que su eiifeima no presenta una cii-1-ouis cronica 
para poder fundar ;su disgilostico de forma de Hannot, sitio una 
marcha subaguda, escribe, y anteriormente nos liablo de forma 
aguda. Nos dice el Sr. Mendoza (P. 11') que fue por las 
razones del jefe de cliiiica, que le llamo la atencion sobre 
l a  evolucion de su caso, que comprendio que no estaba fren- 
te de un caso de cirro& cronica y poi' esa formula diag- 
nostico de cirrosis Hannot Gilhert. 

Recordare de nuevo que cuando el Sr. Iieiidoza leyo su 
primer trabajo no defendio diagnostico de Hannot-(iilbert; 
liablo de l a  cirrosis hipertrofica biliar de Haniiot. Fue en- 
tonces cuando el Sr. Cerna inicio su discusion sobre la mple- 
iiomegalia, que falta en algunos casos de fornia de Laeiiiiec, 
y de l a  de Haiinot-Gilbert, esto es lo uiiico que yo enteiidi en 
aquella discusion del Sr. Cerna. Cuando !-o he hablado de 
pseudo-hipertrofia, me he referido a esa variacion de la forma 
de Laennec, nunca he dicho que es el sindroma Haiiiiot-Gil1,ei.t. 

El  ponente, en pagina IV de su trabajo, refiriendose a 
su caso, dice asi: •á...y en el caso preselite estfibanios fren- 
te a una cirrosis a niai.cha subaguda.. . •â 

Por otra parte el Sr. Mendoza, en su importante trabajo 
clinico, dice que su caso tiende a la cumcioii, y ese proceso 
regresivo que noto lo atribuye a un proceso de curacion. 
Aqui debemos detenernos para anotar uiia incoilforiiiidad 

Esos procesos de inarclia subaguda soii precisauieiite re- 
latiros a l a  forma atrofica, y son de prniiostico niuy gravo. 
El Sr. Mendoza estudio su caso de. foriiia hi1)ertrofica y lo 
considera corno una forma curable, por lo tanto iio es de csas 
cirrosis de marcha subaguda. Esas son formas malignas y 
muy raras. Son pocas las obserraci xies que los cliuicos lian 
logrado considerar. Hay mas, l a  aiiatoiioniix patologica nos 
coloca esos casos entre los de tlegeiieracioii liinlina. graiiular 
v grasosa. 
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El Sr. BIeiidoza ver6 pues que el proceso cliiiico que  
preseiito su enferma iio pucdc catalogarse en trr lo.; de evolu- 
cion subaguda. 

T ahora cinco oportuno Ilaniar a Uds. la ateiicioii sohi-c 
el termino de cirrosi..; aguda que he oido I a  mas de una 
vez. La cirro.& es cronica. Los procesos agudos deben lln- 
ni;ii.-c por SU nombre, y no coiif undi 19 1 a noineiiclntura nie- 
dica. 

San S a ~ a d o r ,  Octubre 2 3  de 1929. 

REFORMAS UNIVERSITARIAS 

Sccretiiria de IiistrucciJii Publica. 

Coss~•âi:n.\sno: que, con fecha 2 3  dt> junio de l!)?:, la 
Coniision ciicai-gada de clal~orar  el projecto de reforma n lo, 
Estatutos de la  I~iiivcrsidad Nacional formulo las bases eii 
que, n su j uicio, d e l d a  d(?scaiisar la  Autonomia L7iiivcwi- 
taria: 

Que, es nieiirster dictar l i ~ s  di~posicioiies adecuatlas para 
que el primer Iiistituto docente del pais respoiidn a las  nc- 
cesidadcs del progreso y cul tiiin iincioiiales, 

I )ECI~T.Z las sjguientcs ~'cfornlas a 10s Estatutos l ' n i \ ~ r -  
si tarios: 

1.-La 1:nirersidacl de El S:ilwtlor es una  Institucion 
de Derecho Publico, formada por los Academicos que han 
obteiiido u 01)teiigaii su  titulo en la  Republica: por los Aca- 
deniicos extranjeros a quiencc inediiliite los t15iiiites rc.gla- 
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nieiitarios se conceda su  iucorporacion, y por los Acadeniicos 
Honorarios. 

TI.-La Lniversidad tiene por objeto: 1 Realizar en sus  
elemeiitos superiores l a  obra de educacion y cultura iiacioiiale,; 
11 Difundir los conocimientos cientificos y literario; de las 
profesiones que se organiceii; 111 Expedir 1)iplonias tic coiii- 
petencia cieii tifica, niediaiite los estudios J- pruebas rcglanieii- 
tarios; y IIr Conibatir cl aiialfabetihnio U- difuiidir la cnse- 
iianza cil-ica en El S a l ~ a d o r .  

111.-La 'Irniversidad de El estA constituida 
por l a  uiiioii en l a  fornia fcderativa, de las  Facultades sjguiente-;: 

.Ji~risprudeiicin !- Ciencias Sociale<. 
Medici iia, 
Quiiiiica y Fariiiaci;~ e 
lugeiiicria. 

Tendra taiiibieii bajo su  direccion los siguientes Iiistitu- 
tos anexos: 

Escuelas Preparatorias: 
Escuela Diplomaticas y Consular; 
Escuela de Procuradores; y 
Escuela de Odoiitologia. 

1V.--La base dr: l a  organizacion uiiirer;.itaria dcscai i~a 
en el principio de Autonomia, en sus aspecto.; tecnico, admi- 
nistrativo y ecoiionlico. 

V.-E1 Estado contribuye a l  sostenjiiiieiito de l a  Tiii- 
versidad dc El Salvador con l a  clotacioii que se consigoal5 
en el Presupuesto Geiicral, y sera administrada por un  Teso- 
rero Especifico, de iionibraniiento exclusivo del Consejo Cni-  
versitario. AdeinAs coiitarh con las  rentas especiales existen- 
tes y l as  que iiueraineiite se creareii a i i i i c i a t i ~ ~ ~  del Podcr 
i-ljecuti\.o. 

TI.-Riitre las  facultades del Consejo ITnirei.sitario e.;- 
taran las  de conibatir el analfabetisiiio y difundir l a  enss- 
iianza civica en El Salvador. 

VIL-El Rector de la U~iiversidad de E l  Salvador, ser5 
nombrado por el Poder Ejecutivo, dentro de la terna propues- 
t a  por el cuerpo de Profesores dc todas las  Facultades exis- 



teiites. Para esta designacion dcberiiii ieuiiirse los Profesores 
titulares y suplentes liresididos por el actual R~ctor ,  el 1". dc 
juiiio del ano actual. Eleviirln l a  propuesta, cl Miilisterio dc 
liistruccion Publica exteiidei4 el noinbramieiito a favor, pre- 
cisaiiieute, dc alguno de los tres Academicos propuestos. 

El Rector durari? dos aiio.; en el ejercicio de sus fuii- 
cioiics: pudiciirio ser reelecto. 

Habni un i'ice-Rector, desigiiado de la iiiisina iiiaiiei-a 
que el Rector. 

TTIII.-Dcsjgiiado el Hector con\-ocara a j uii ta a cada 
uiin cle la5 Facultades existentes para quc los Profe<ores ti- 
tulares y suplentes procedan a elegir uii Decaiio, i i i i  Sccre- 
tario. dos Consejeros propietarios j- uii suplente por cada Fa- 
cultad. R ~ o g i d a  la votacion por el licctor, se coniuiiicari? 
al Miiiisterio de Iiistruccioii Publica para que este extienda 
lo\ iioiiibraniieii tos correspoiidien te.; 

1X.-E1 Secretaiio Geiicfiil, cl 'i'esorero y el Fiscal se- 
r5ii iioinhi*ados por el Consejo. 

ST.-Lo.; Profesores tienen dercclio al  eiiipleo mientras 
iio sean reriiovidos por el Consejo o respectiva Facultad. 
Sus noiiibraiiiieiitos, renuncias y liceiicias correspoiideii a l a  
Juiita Directiva de cada Facultad: y al Ejecutivo solo toca 
coriiuiiicar la l~ei5olucion a las oficinas adiiiiiiistr~tivas para 
los efectos legales. 

5 ].--La ITni\-erl;idad, por iiiteriiiedio del Coiisejo, cbta 
itiiipliaiiiciite fucultada para dictar Estatutos y Reglaiiieiitos 
que tieiidaii a eiisaiicliar su esfera de cultura superior; y 
cwla Fiwultad tlictarii los su!-os, coi1 aprobacion del Coiibejo. 

SIL-La elaboracioii de planes de estudio J- prograiiias 
es privatiro de cada Facultad. 

XII1.-El Conwjo foriiiara aiiualiiiciitc su presupues- 
to dc ingresos 7 erogncioiies; seiialara sueldos, iioiiibrari a 
los- eiiipleados universitario.;, les coiicede~i licencias j- adiiii- 
tirW siic renuncias; creara bccudos: cursos I)i-eves; reglarneiita- 
rii l a  exteiisioii iiiiversitaria y elnl)ornr,'i su programa de 
trabajo cultural. 

El presupuesto, asi elaborado, se coiiiuiiicara al B h i s -  
tciio de Iiistruccioii Pul)lica para quc por iiicdio del Miiiis- 
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terio de Hacienda llegue al conociiniento de la oficina pa- 
gadora. 

XIV-Queda facultado el Consejo Universitario para el 
desarrollo de estas bases de Autoiiomia y para l a  elabora- 
cion de un proycto de rciitas especinlcs a beneficio de la 
Unirersiclad de El Salvador. 

SV.-El 15 de octubre. el Consejo clcvard al  Ilinistc- 
rio de Instruccioii Pul~lica el proyecto conipleto de Estatutos, 
el cual sera saiicioiiado por el Poder Ejecutivo. 

XV1.-Los Estatutos UniverGtarios vigentes se cnteii- 
derau reforinados en todo lo que se opongan a las disposicio- 
iws aiiteriores. 

XTTII.- La  m e r a  orgaii izncioii prwistn eii cl prcsen tc 
decreto principiara el lo de julio del ano en curho. 

Dado en el Palacio Nacional: Saii Sillvador, a veiiiti- 
tres de mayo de mil iiovccientos wintisicte. 

El Ministrode Instruccion Publica, 

,J. Gustnco Guwrm-o. 

PROYECTO 
de reformas a la  legislacion universitaria, 

aprobado por el Consejo 

1.-Se establece una Oficina Ejecutiva Universitaria. 
integrada por el Rector, los Decanos de las distintas Fa- 
cultades, el Secretario General, los Directores o Jefes de los 
Institutos autoiiomos que fueron filiales dc la Universidad y 
1 representante de los alumnos ante el Consejo Cni- 
versitario. 

Esta Oficina teiidrA por objeto nianteuer una constante 
relacion entre todas las dependencias uiiil-ersitarias, vigilar 
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por el cunipliniiciito de los Estatutos J- reglanientos, y pro- 
curar un desarrollo armonico de todas las actividades uiii- 
vql-sitarias. 

11.-Sc i:oilsigna conlo finalidad priiiiordial de la  Uui- 
wrsidad, la de preparar moral J- cientificamente a los futu- 
ros ~rofesioilnlcs en garantia de los jntereses del publico; la 
de desarrollar un sisteliia de estudios de especificacion en 
sus d ihn tas  ranins educacionales, J- la de cooperar a la 
asistencia del puhlico en los mismos rairios. 

111.-Corno uiia forma de prestar asisteiicia al publico, 
la Escuela de .Tiirisprudencia, en su Oficina de Investigacio- 
nes juridicas, tlel)e a,brir una seccion de consultas para el 
publico -y para las Oficinas del Gobierno, encargada de in- 
formar sobre los puntos de leles y de jurisprudencia que se 
le cniisulten. A cste semicio se le da,rA toda la  amplitud 
coiivenieiite ,y (&t i  particular para que preste ayuda a las 
gentes pobres eii sus gestiones judiciales y administrativas. 

Los servicios que he presten a las Oficinas del Gobierno 
y 1a.s instituciones oficiales eii grneral, serAn gratuitos; para 
los deril;is, se t~stableceran las tarifas convenientes. 

El trabajo de esta seccion estara encomendado a los 
.Jefes de la Oficina: de Iiirestigacioiies y se harB en colabora- 
cion de los alunirios de 1 i ~  Facultad incritos en dicha oficina. 

Se estableceran ser-iicios anillogos en la Facultad de 
Quimica y Fariiiacia y en. la de Ingenieria, de manera que 
los alumnos, dirigidos pnr los respectivos jefes de Oficina, 
puedan prestar sus servicios al publico en los distintos ramos 
de la respectiva Facultad. 

Trabajaran en estas Oficinas, bajo la direccion de los 
respectivos jefes conforme a los reglanientos especiales que 
las rijan, todos los aluiiiuos que se inscriban en las mismas, 
sin que se considere obligatorio para los estudios profesionales 
esta inscripcion. 

m.-Corresponde a la Oficina Ejecutiva Universitaria 
y a las Directivas de cada Facultad el establecimiento de 
cursos coiiiplementnrios de intensificacion y de extension de 
estudios, para profesionales y para alumnos, lo iiiismo que 
para el publico no universitario. 
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V.-E1 Museo Juridico establecido por Acuerdo del Po- 
der Ejecutiro publicado en el Diario Oficial de :> [le n l a ~ ~  de 
1923 quedarR como anexo de l a  Oficiiia de Iiivestigacioiies ju- 
ridicas. 

VI.-E1 Centro Editorial Uiiiver~itaiio, establecido por 
Acuerdo del Poder Ejecutivo de 16 de iiiarzo de 1923 quedarii 
coiiio una dependencia de l a  Oficiiia Ejecutiva Universitaria. 

Tribunal de Honor 

1.-Se constituye nn TRIBUNAL DE IIONOX ESTU- 
I)IANTIL, por cada Facultad. Scrli integrado cada Trjhuiiat 
de Houor por uii representante electo por los aluiniios iiia- 
triculados de cada Curso de l a  respctiva F m ~ l t a d .  La elec- 
cion sera prehidida por el Decano de In Facultad. El peno- 
nal de cada Tribuiial de Honor ser,? renovado por tercios, 
cada aiio. 

11.-Son atribuciories del Tribuual de Huiior: Coiiot-er 
de las  faltas cometidas por los alumrios de l a  mpec t i r a  
Facultad, dentro del recinto uiiiwrhitil rio O en cualquiera 
otra parte; acordar las penas disciplinarias correspolidientes. 
que q$ii los casos, podran ser: a~nonestacioii p i i v a h ,  amo- 
iie&icihi ~~ubl ica ,  retiro temporal, coi] perhida de uno o mas 
cursos. expulsion definitiva en los casos iiiuy graves. Pueden 
consistir las sanciones taiubieii P I ~  trabajos cscc~lares extraor- 
dirios. . 

Esta especia1iiicnte eiic&neli:la a los Trihuiiales de Hoiior 
vigilar por que l a  conducta de los alumiios uiiivc.r.itarios 
sea lo mas correcta posible J- a de.-;arrollar cii todos ellos lus 
seiitiinieiitos de moral profesional !- (le civisiiio. 

111.-Las resolucioties tomadas por el Coiisejo de 1-Io!ior 
sera11 apoi-adas por el Decanato y por l a  Junta Directiva de 
la rei;pecti\-a Facultad. 

1V.-Cada Tiiliuual de Honor se orgai;izara con uii 
Presideiite, un Fiscal, u11 Seci-etario, Vocales, que lo seriin 
los iw.tmtes alun~nos elrctos por cada Curso. La eleccih 
de Prehideiite, Fiscal y Secretario. se h r 6  en rotacion secre- 
ta  por todos los iiiiieiiibrus del Tribuiial. 
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T.'. -El Trihiinal, para resolver, oira previamente al alum- 
no infractor o inculpado, verbalmente, sin formacion de juicio. 
1- dictar5 su resolucion en conciencia, en 1-otacion secreta y 
previa delili~raciiiii privadn. Eii caso de empate de votos, se 
estara a I R  reholucion fa\-ora hle al iticul pado. 

VI. -De la resolucion condenatoria, salvo el caso de 
anioiiestncioii privada. podra ap~larse dentro de tercero dia 
para aiite la Jiiiita Directiva de la respectiva Facultad, la 
que conocerti dcl a,unto en la mismx forma. 

Elecciones 

1.-La elec.cion de Rector y de Vice-Rector se hara en 
la foriiia prevista por el 1)wreto de Aiitononiia Universitaria. 

11.-La elcci+h de Dwaiios se liara por los academi- 
o s  que se iiim-ihai~ conlo vntaiifes en el mes de febrero de 
cada aiio y por los profesore.; propietarios suplentes de la 
respectiva Facultad. 

Para c;er iiiscrito como votante se necesita ser de ino- 
ralidad e ilustracion notorias e jiidiscutibles. Esta califica- 
cion se ha15 eii coiicimcia, eii votaciiiii secreta por la ,Junta 
de Profesores dv la r~qec t iva  Facultad y por tres miembros 
del Tribunal de Honor de Alurniios de la misma Facultad. 

111.-El Secretario de la Universidad 'sera electo por el 
Conscjo Uiiirersitario. dentro de una lista de tres candidatos 
propuestos por el Rector. 

1V.-E1 Esctil de la Universidad sera electo por el 
Con: ojo Universitario. 

Ir.-El Tesorero especifico sera electo coino se indica 
en el Decreto de Autonomia. 

VI. -REPR ESENT ACION ESTUDIANTIL. . a).-En la Junta Directiva de cada *Facultad, compues- 
ta por el Decano, Secretario y Profesores respectivos, estarau 
representados los alumnos por uno de los miembros del Tri- 
hunal de Honor, escogido por el Decano de la Facultad (o 
por el Presidente del Tribunal de Honor), coi1 voz y voto. 

b).-En el Con~ejo Universitario, que esta integrado por 
e1 Rector, Vice-Rector, Decanos 7 Secretarios de Facultad 
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dos Vocales propietarios por cada Pacultad, Fiscal y Secre- 
tario General, tendran representacion los aliininoq iiiiiversita- 
rios por medio de uno de los niienibros de los distintos Tri- 
bunales de  Honor estudiantiles, electo en votacion secreta por 
todos los miemhros de dichos Tribniialcs. Esta eleccioii serh 
presidida por el Rector. E l  representan te asi non~brado ten- 
drii voz y voto en el Consejo. 

c).-Para el noriibraniiento de profesores y en tanto que 
no se pueda hacer por el nietodo de oposicioiies, los aluiiinos 
del respectivo curso. por iiiedio de su representante ante i4 
Tribunal de Honor, se entenderhii con el Decano de la Fa- 
cultad, quien propondW los candidatos escogidos de coiiiuii 
acuerdo a l a  Junta Directiva. E 4 a  ha16 la designacion 
correspondi ente. 

VI1.-Todas las elecciones se Iiarziii por vot:i(.iou perso- 
nal y secreta. Queda prohibida toda repiseseii taci6ii para 
votar. 

VUI. -La eleccion de I)ecaiioi se15 pre.iiclida. por el 
Rector, y l a  de este y la  del TTice-Rector por el Decano ilue 
bea escogido por el Rector para ese ado. 

1X.-Las eleccio~ies de Rector., Decanos l'ice-Hectoi. 
se h a i h  cada dos anos, en el nies de junio. 
Trch~srro~~o:  En las elecciones del corriente afio, he estarii a 

l a  le? vigente y a las pr.ac.ticas observadas por cada 
Facultad para l a s  n~isnias. 

Premios y Recompensas 

1.-Los profesores que liubiereil prestado sus sei.riciits 
en las respectivas Facultades o Institutos anexos o filirilr 
de l a  Universidad durante cinco anos. tendrlin dolde 
sueldo. 

11.-Cuando huhieren prestado sus servicios por. diez 
anos, y, adeniiis, hubiereii escrito alguna obra importantc 
aprobada por la respectira Junta firectiva, tendrhii derecho 
a un aumento de sueldo sobre el que ya disfrut~reii. 

111.-Los que hubicn-ii prestado sus servicios por quin- 
ce anos. y a d e n h  liubicreii escrito dos o mAs obras iiiipor- 
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taiites, aprobadas por la respect,i~n .Junta Directiva, .teiidi5ii 
derecho a triple sueldo. 

IV.-Es entendido que estos sueldos se deveiigaran uui- 
cameiite iiiieiitras el profesor preste sus servicios, quedando 
por lo denias sujcto a l a  1ej  de peiisioiies civiles o a 
las reii:;iJiis del seguro profezjioiiiil, 4 se logra establecerla. 

V.-Para el coniputo del tiempo de servicio de los pro- 
fesores .conforme a las disposicioiies anteriores, no se t o n i a ~ i  
oii cuenta el tiempo que liiibieren servido antes del ultimo 
de junio del corriente aiio, sin embargo, los proEe.,ores que 
quisieren acogerse a dichas disposiciones por haber prestado 
servicios de mlis de diez aiios, deberan presentar una obra 
escrita i iiiporhnte, sujeta a la aprobacion de la respectiva 
Junta Directiva. Aun asi, solo tendra derecho el profesor a 
doble sueldo, cualquiera que fuere el t,ienipo que hubiere ser- 
vido eu exceso de diez i i i ios .  

VI.-No teiidi.611 derecho a aunieiito alguno los profe- 
sores que hubieiw sido muy i1.1-egulai'tls en el desenipeiio de 
sus clases, es decir, cuando sus faltas de asistencia fueren 
del.. .O, lo o ni Ws sobre el iiuiiiero de clases que noriiialineiite 
debieron habcrse dado, todo coiiforiiie a los reglamentos ,I- 

horarios respectivos, J- con la salvedad de los casos de fuer- 
za major y caso fortuito. 

VI1.-La eiiseiianza Universitaria, en general, descan- 
sara sobre la base de una colaborncioii activa entre profeso- 
res y nlurnnos, para desarrollar el espiritu de iiirestigacioii 
y el criterio cientifico de estos. 

VIIL-El principio de cooperaciou cientifica no se li- 
iiiita s profesores y aluiiiiios; se extiende taiiibieii a todos los 
academicos, que en la Universidad deben eiicoiitrar - un cola- 
borador eficaz en sus investigacioiies y estudios y que a 
ella deben prestar todo su apoyo cientifico. 

IX-Los estudios que los alumnos hagan en los cur- 
sos reglamentarios de sus respectivas Escuelas, deben ser en 
lo posible de cai-Acter objetivo, de manera que quede una 
tleiiiostracion de su aproveclianiiento. 

3.-En las calificaciones filiales de curso, deben to- 
iiiarse en cuenta, en la forma que deterniiiie los respectivos 
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reglanientos, las faltas de asisteiicia del nluinno y los traba- 
jos objetivos que h a j a  presentado. A este efecto se exige 
que en cada clase el alunino desarrolle u n  nuriiero miiiinio 
de trabajos que seran cal ificn~los por el respectivo profesor 
en su aspecto tecnico, calificacion que sei-ii tomada en cuenta 
al  calificar el examen oral y escrito final del aluiiino. L a  
calificacion final se determinar5 promediando las distintas 

obtenidas, en la foriiia que se establezca por 
los respectivos reglanien tos. 

El aluinno tiene derecho a presentar tral~ajos en mayor 
cantidad que el miniiriii ii regla iiien tario. para coiiipensar con 
ellos su falta de asistmciw. Estos trabajos ser511 hechos 
previo senalaniieilto por el respectil-o profesor. 

X1.-Se establece la Libreta Estudiantil para asentar 
en ella todo el rnovimieiito de escolaridad del aluinno, tanto 
de su asistencia y conducta como de su aprovechamiento, iii- 
cluyendose no solo los trabajos que hiciere cn las clases dc 
curso obligatorio sino todos los d e m h  que liiciere y que pu- 
dieren influir en su preparacion nlental. 

La Libreta se llevara por duplicado. Una quedara en 
10s Archivos Universitarios, en la respectiva Fiicultsd, y la 
.otra se entregtmi al alumuo. La Libreta se abrirA con uiia 
ficha de identiticacion personal. 

ClRROSlS ATROFICA DE LAENNEC 
&aso presentado por el Br. Manuel A. Fagoaga 

Interno del Tercer Servicio de Medicina 

Maria Orellana, de 37  anos de edad. de oficios donlesticos, 
originaria de Sonsonate y avecindada en Acajutla, se presenta 
a este servicio el 'LH de abril quejandose de •áun gran abul- 
tamiento abdominal•â que subitamente le aparecio desde hace 
nueve meses y que y a  le dificulta l a  respiracion. 
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A.  H.-De su. padres u~icaiii~ii te vive su padre, su uia- 
dre niurio hace 1:1 aiio.; en el Hospital de Sonsoiiate a coiise- 
cuencia de una diarrea rebelde que no cedio a iiiiiguu trata- 
niieiito. Tuvo 11 hijos. todos sanos y de tienipo, fue 1nu.v 

tenia 5.; aiios de edad cuando yeidio la razon y 
fue iiitc.i.nada en el Hospital de Soiiioiiate rii donde tuvo el 
f i n  que antes heiiios citado. Su padre es reuiii;itico y a la 
vez un etilico coilsuetudiiiar~io. 

A .  P.-La enferma manifiesta que siendo niuy pequena 
paclecio de paludismo que le duro 9 meses, curo radicalmente. 
Su iegla le aparecio por vez pi.iii1ei.a a lo, 14 aiios de edad, 
sienipre lin sido iilii-mal; lia tenido T, hijos, totlos sanos, de 
tiempo y viven alentado.; el 2". y S"., los demas muriei-oii 
iiin,~ pequenos. Tuvo pneunionia a la edad de 2 1  6 0 s .  Ha- 
ce !) aiios le practicaroii uiia iiitrrvencion quirurgica abdomi- 
iial en el 2'" S. dr C., liace 3 ano.; una swunda opera- 

? 
cioii tambien abdoii~iiial llevada a cnho en el iiiisino servicio. 
La enfern~a ha sido sienipre 1iiu.v amiga de la embriaguez. 
En su jurentud bebia. pero con moderacion; hace 13 anos, noq 
dice la eiiferina. que tuvo uii periodo de 4 aiios en que toiiio 
conio nunca, se eiiibri;igirba con iiiucha frecuencia y permaue- 
cia asi durante muchos dias consecutivos. Posteriomente, nos 
dice, no le faltaha a las horas de coiner su media-botella de 
licor como aperitivo. Es hasta que ha sufrido estas inter- 
vcncioiic.; quirugicas que ha abandonado el vicio de la bebida. 

Hkto~iu  de kcb en fel-11~u.- Manifiesta la enferma que 
liace 9 ineses sc dedicaba a su trabajo (lavar plaucliar) 
cuando tuvo uiia indigestion, le aparecieron alternativas de 
diarrea y dibenteria acoinpanadas de frios y caleiituras, y siii 
experinicutar niiiguii dolor ni ningun otro trastorno, noto que 
s u  vientre tomaba proporciones colosales, adquiriendo eii el 
teriiiino de 4 dias diniensiones conio las que hoy presenta. 
Cuatro nieses tenia de encontrarse asi, cuando dispuso ingre- 
sar al Hospital el 15 de euero en vista de que no mejoraba. 
Un nies permanecio en el lo. S. de M. Al cabo de este tieiii- 
110 pidio su alta, pues los niotiros de su ingreso habian des- 
aparecido: se hallaba curada, desgraciadaniente eli apariencia. 
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Posteriormente su enferniedad le Iin vuelto a aparecer e ingresa 
iiuerameiite al  Hospital en busca de alivio. 

Eramn Sonzcitico.- Eiiferiiia uii poco enflaquecida, (le 
tegumeiitos palidos, lo que iiiAs l l ~ i n a  la atencion eb el abul- 
tamiento abdominal que ha toinxdo la forma de un obus. 
Sus cabellos son castaiios, firios y aliuiidantes. siis con juiiti- 
vas palidas, de 11 ariz regular, labios bien coloreados, cuello 
delgado, tiroides normal, torax aiiiplio y sinietrico, de pobre 
musculatura, algunas pApulas rojizas se l id  1;i 11 i r  regularilieiite 
diseminadas en la siiprficie, ap. xifoides osificado y concaro 
hacia adelante, h a j  d~fni*iiiac;oii coital hicn niariifiesta en l a  
cara anterior del heniitorax izquienio: eii l a  base hay circu- 
lacion complementaria que cs 1116s apareri te en el abdomen. 
El abdomen es tan proniineiite y tmso que dificulta l a  ex- 
ploracion de las visceras alli contenidas. La cicatriz umbi- 
lical h a  desaparecido completaineiite, en los flaiicos y en el 
epigastrio es bien aparente l a  circulacioii coinplcinentaria. 
En el hipigastrio hay cicatrices post-operatorias. No hay 
ganglios inguinales, ha-v edenias en los miembros i iiferiorcs, 
indoloros ,y depresibles. Hay una cicatriz en l a  pierna de- 
recha. En  los miembros no hay aparciite dcforinacion del 
esqueleto, unicamente llama l a  atencion el adelgazaiiiiento de 
sus partes blandas. 

Examen de apa~atos.-Para poder llevar a cabo el exa- 
men de apar~ttos hubo necesidad de evacuar el liquido ascitico: 
puncionamos en el punto c1Ac;ico eracuaiido 8,500 grs. el lo. de 
majo. Liquido citrino cujo exariien se encuentra en l a  bo- 
leta adjunta. 

El examen de los aparatos digestivo, circulatorio y res- 
piratorio nada de importancia nos revelan fuera de la consi- 
derable esplenomegalia y de la atrofia del higado que es 
bien aparente. E l  aparato genital: hay cistocele, hay ausen- 
cia del cuerpo uterino; solaniente se encuentra el cuello, el 
cual es complctaniente inovil (recordar que la eiiferma no h a  
sido operada). 

Beves considerac-iones.-En presencia de este cuadro en 
el que el sintoma mHs aparente es l a  ascitis, cabe hacer el 
diagnostico diferencial con: 
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lo.-La Pieliflebitis. E n  efecto, en esta afereioii l a  asci- 
t is aparece ~apida~iieiite, hay espleiiomegalia, dispepsias, dia- 
rrcas, circulac~ion abdominal bien aparente, etc. Yero tambien 
hay abundantes hemorragias i iitestiiiales, dolor eii el hipocoii- 
tlrio derecho y su marcha es rapidamente mortal. Ademas, 
en su  etiologia eiicontramos el ulcus, l a  apendicitis, litimis o 
abscesos, enfermedades infecciosas agudas o cronicas que en 
iiuestra enferma iio existen. 

9''-En los cardiacos: En  l a  ascitis de los cardiacos es 
preciso que haya un trastorno funcional del niiocaidio, que 
en nuestra enfci-nia, como antes liemos dicho? se encuentra 
completamente Ficii. Ademas, en los cardiacos el edema em- 
pieza por los niiembros iliferiores y nunca por el abdomen 
como en el cabo que nos ocupa.. 

3'-Asci tis tuberculosa : esta forma de ascitis casi siempre 
\.ii aconipaiiada de pleuritis, de signos pulmoiiares que evi- 
dencian una tuberculosis y se sucede de preferencia en suje- 
tos jovenes. El rxaiiien del liquido 'ascitico nos dice que es 
un exudado y no uii trasudado como el presente caso; pero 
tbii  caso de duda, es la inoculacion del liquido al cuyo la 
que viene a rcsolver cl problema, pues niega o pone en evi- 
dencia el bacilo de Koch. 

*.-En el cAncer peritoneal el liquido ascitico es he- 
morrogico y el exaiiicii microscopico revela eleiiieiitos neo- 
plasicos. 

.?O-Tencinos taiiihien las asci tis discracicas que apare- 
cen en sujetos paludicos, brigliticos, leucemicos y en general 
eii todas las caqueccias. 

De las ascitis mecaiiicas quedan pues, en pie, las de 
01-igen hepatico: sifilis, tuberculosis, c6ncer y alcoholicas. 

L a  sifilis hepatica simula cuadros analogos a l  que pre- 
mitanios y cuyos sintomas por haberlos antes mencionado 
y para abreviar, Iiacenios caso omiso de ellos; pero en esta 
forma de sifilis liephtica hay casi siempre macro-hepatia y 
por suceder en los periodos tercianos, l a  reaccion de Wasser- 
mann es francamente positiva, casos que en nuestra enferma 
no e s  i s ten. 
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En las tuberculosis del higado es so1amc;:te la modalidad 
cronica la que debenios toniar en cuenta aqui, por la sintoinato- 
logia que reviste; pero tanibieu el higado se encuentra de 
tamaiio normal o aumentado y los siglos pulnionares existen. 

De los alcoliolicos tenemos la cirrosis atrofica de Laeii- 
iiec. Nuestro caso creemos que es uno de ehtos, SU tetrada 
sin toniatica se encuentra clasica, asci tis, circulacion comple- 
nieiitaria, esplenomegalia .y niicro-hepatia. 

Fue en 1819 que Laeniiec hizo un eitudio anatoiiiico 
y cliliico de esta afeccioii haciendola entrar en el cuadro de 
la patologia. Le dio este nombre por la coloracion rosada 
( z i r ~ o s )  que presenta. Eiitre las causas ctiologicas a 
quienes se incriniina esta afeccion sobresale en primera 
linea el alcoliol; se han presentado estadisticas que acusaii 
un SO0 ,, en favor de lo antes apuntado. 

En la actualidad esta opinion pierde terreno cada dia 
pues justamente se puede preguntar entre nosotros: por que 
abuiidaiido tanto el alcoliolisn~o es ~dativameiite rara la ci- 
rrosis? 

En las cirrosis alcoliolicas de origen, se debate aun la 
verdadera causa: unos dicen que es la intosic~icion de la 
celula hepatica por e1 nlcohol, atros dicen que el alcohol pro- 
Toca la dispepsia J. esta repercute en el liigado; tambien s~ 
acusan a las sales de potasa que se utilizan en la confcc- 
cion de los licores. Castaigiie dice: •áel alcohol a dosis masiva, 
actua sobre l a  c h l a  li~piitica, a dosis pequelias. pero repeti- 
das, sobre el tejido coiijuntivo. En la cirrosis atrofica de Lacii- 
iiec anatonio-patologicaiiieiite se eiicuentra: liigado pe luei?o, 
de peso considerablenieiite disminuido 700 a SO0 grs. seni- 
Irado de multiples granulacioiies en su superficie, crepita 
bajo la accion del cucliillo. mecanicamente sc opoiie a la cir- 
culacioii cava, alrededor de las venas portas de preferencia 
hay aiiillos de tejido conjuntivo adulto que dificulta la cir- 
culacioii. Eii su sintomatologia se elicuentra la siguiente 
tetrada. Ascitib, circulacioli compleiiien taria esplciioniegalia. 
J- niicro-liepatia. La esplicacioii de cada uno de estos sinto- 
mas es relatiranieiite f;icil: 1" La ascitis segun la explica- 
cion que claii algunos autores, seria debido a un feriomeiio 
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puramente mecanico, a traves de las paredes de las \-enas 
cavas, mesaraicas, graiide y pequena -y esplenica, por la alta 
teiisioii sanguinea, trasudaria el suero pasando asi a la ca- 
d a d  peritoneal de donde resulta que las punciones repetidas 
son a manera de saiigi-ias que traen consigo lo que se ha 
'lla iiiado anemia serosa•â. 2" La circulacion complementaria, 
como su nombre lo dice, no es mas que una- derivacion de 
la circulacion de retorno, que no pudiendo circular por ha- 
llarse a manera de obstaculo el higado, pretende llegar, de 
vuelta al corazon por las anastomosis vellosas superficiales. 
Imitando a la naturaleza, se ha indicado coino tratamiento 
el perfeccionar, c-ta circulacion con la operacion llaniada 
orneutopexia, el objetivo se ha conseguido, pero el paciente 
muere por intoxicacioii, pues el higado es un verdadero la- 
boratorio que purifica la sangre de las mesaraicas de prefe- 
rencia. ;Y La cspleiiomegal ia es puramente mecanica no 
pudiendo su sangre renosa desembocar libremente poi. impe- 
dirlo tainbien el -higado, y por estar recibieiido continuanieii- 
te la arterial, no le queda in:is recurso que aumentar sus 
diwmetros. 4" La micro-hepatia: debemos diferenciar la  falsa 
de la \-erdadera. El clinico puede muchas veces encontrar 
la macicez hephtica disiniiiuida, pero no olvidar que cuando 
hay mucho liquido ascitico eu el a,bdomeii, el torax se en- 
sancha en su ba<e, el contacto del higado es menor con la 
pared. Puede tainbieli ascender, pero en ese caso basta 
comparar la altura de los dos bordes. La verdadera niicro- 
Iiepatia es sosteiiida por la teoria de Castaigiie. 

I'ronostico: es una enferiiiedad cronica, que al cabo niata 
por caquexia. 

Tratainiento: muchisimos, pero practicamente nulos. 

Algunos examenes de laboratorio: 

Waserniann negativo 
Hematozoario > 

Parasitos intestinales ) 

Es-coinpleto de Quina > 



Hadiograf ia y ulmoiiar negati \-o 
Licpido ascitico: 
Rival ta b 

No se encontro ningun aqente iiiicr.obiaiio. iiiocu- 
lacion al cnvo resulto negativa. 

SOBRE UN CASO DE ClRROSlS 
ALCOHOLICA HIPERTROFICA 

(Tipo Hannot - Gilbert > 
Trabajo presentado en clase de Clinica Medica, 

por el Br. Lazaro Mendoza h. 

Frente a una enferma con un sindrome Iiepato-espleiiico 
e icteria, sin antecedentes ni manifestaciones actuales de 
paludismo, senti l a  iiiqnietud del estudio del proce<o iiioi-bicido, 
que, a mis ojos de principiante, se presentaha coiuo un caso 
de cirrosis liipeitroficn biliar, entidad que iudividualizo ? 
describio niagistraliiieiite el sabio 1Iniinot. 1- recoiiocieiido iiii 
iiicapacidad para sentar iiiia condusioii firiiie, acudi a con- 
sultar con el profesor de l a  niateiia Dr. Guilierino Ti.iguei-os 
y con mi Jefe de Cliilira, Dr. C. Wodriguez Jiiiihez. Sa tu -  
ralnieiite, k t o  no iiie impedia tener l a  esperanza de potler 
formar un criterio yersoiial, despues de l a  detenida obbcn-a- 
cion de la enferriia y de l i t  consulta de algunas obras. 

Para no caiisar n iiiis ojeiites, voj- a extractar, coiiio 
nie sea posible, la observacion que recogi. Se trata de uiin 
eiiferina que responde al noiiibre .J. C., de 45 aiios, widedoin 
y veciiia de Toiiacatepeqiie. Los antrcedentes hereditario\ iio 

acusan nada iiiiportaiite. DL.e liaher padecido eii la  iiifancin 



de varicela y saraiiipioii. L a  f uncioii cntaiiieiiial aparecio a 
los 14 aiios y fue siempre iioriiia,l. Hace u11 aiio desapare- 
cio. Tuvo -4 hijos, todos nacidos de terniiiio; liaii muerto 3, 
y a  grandes, por causas que ignora. El hijo que aun vire 
tiene 17 aiios y estk sauo. He aqui el aiitrcedeiite .de ili- 
teres: coutiesa que lia tenido el lihbito etilista, au;ique-dice 
-en foriiia niodei.ada (?. . . ) pues se coiiforiiiaba con pasar 
bl-ezvs nlomentos de euforia.. . . . . . 

ASAMSESIS: nos cuenta que liace dos iiieses priiicipio n 
sentir ui i  estado nauseoso molesto con pirosis reguigitacio- 
iies alliargas. despues de las comidas. Coi1 el tiempo, apa- 
recieroii v h i t o s  aliii-ieiiticios, pituitosos j- biliosos, siendo iiiiis 
frecueri te,- estos UI ti iiios. A 1 iiiisiiio tiempo, empezo a expe- 
rinieutar uiia seiisacion de dureza eii •á la  boca del estoiiiago.. 
L a  presion en este punto le producia ligero dolor. dctuai- 
mente le aflige-iiiAs que todo-la intoleraiicia para toda clase 
de alinieiitos. No lia padecido de diarrea. Aqui. eii el ser- 
vicio, heiiios coiiiprol)ado que es una coiistipacla cronica. 

EL EXAJIES SOJIITICO, liace ver cierto grado de eiiiaciacion. 
Llama l a  ateiicioii tanibieii l a  icteria no niuv iiiarcada. El 
craneo y l a  cara so11 bieli coiiforiiiados. El  torax es de es- 
pacios intercostales bien uiaiiifiestos. E l  a1)domeii tiene pare- 
des flkcidas, de piel floja y arrugada. No hay circulncioii 
venosa visible. Miein br0.5 superiores e iiiferiores eiiflaque- 
cidos. NO hay edeiiia. 

E s a m x  ni.: Digestil-o: lengua saburral, piezas 
tleutarias pocas y cariadas, inucosa buco-fariiigea amigdalas 
iioriiiales. Estoriiago: liada que notar. Iiitestiilos: uii poco 
iiieteorizados. No hay ascitis (:J) No liay lieiiiorroides. El 
higado estR bastante hipertrofiado : su borde superior siendo 
normal, el inferior se palpa a dos dedos arriba del oiiibligo. 
La superficie de toda l a  porcion iiifracostal es lisa y la corl- 

sistencia dum El borde es? adeiiihs de liso, bastante regular. 
Es  un poco sensible l a  presion del organo. El bazo es per- 
cutible: el polo inferior es palpable a la ilispiracion. Wo liaj- 
pri-espleiiitis. Las heces no soii decoloradas. Ap. circu- 
latorio: corazon normal. Pulso: SO. T. A: Mx 9.5 M11. 45. 
( TTnquez ). Sisteiiia wioso: iioriiial. Sisteiiia gaiiglioiiar: 
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en ambas regiones inguino-abdonlinales, ganglios duros, lisos 
e indoloros. Aparato respiratorio: nada de especial. Aparato 
genital : hay una nietritis banal. Aparato renal: hay -oliguriri. 
((N0 gr. en 24. 11.) Color de la orina: amarillo. Sistcriia ner- 
vioso normal. Terniometria: teniperatura maxima en la tarde: 
37"U. 

Examenes de Laboratorio 

Urea: 0.,5, Srs. 
Sangre ' Wassermann y Hecht: negatiris 1 Heniatozoario: negativo 

I H. de Oiiielin: negativa 
UROHII~B:  m hay 

Oriiia I Crea: 10 gr. por litro 
Glucosa: no hay, ni albuniiiia. 

Heces: R. de Triboulet: negativa (;J). 

Pruebas de Insuf. Hepatica 

PH~RBA IE COLHAT: negutiru. 
Iudicanuria: negativa. 
Prueba del azul: eliminacion un poco retardada, pero 

continua. 
La formula liematica acusa: anemia (2.000.000) 43 de 

hemoglobina. 1.12 de V. G. 
Hay leucocitosis con polinucleosis. (6.  B: 12.000. Poli- 

nucleares 82 Ocio). Dato sin real interes, porque la enferma 
tiene un absceso en la region naso-geniana izq. en relacion 
con una caries dentaria. 

DIAGNOSTICO: Yo pense en el prinier instante-conio 
ya dije-en una cirrosis hipertrofica biliar de Hannot. La 
etiologia, la icteria sin decoloracion de las heces, la hepato- 
megalia, la espleiiomegalia, la hipertrofia gaiiglionar, la au- 
sencia de ascitis y de circulacion venosa colateral, los tras- 
tornos digestivos, la anemia, la ausencia de azucar y altu- 
mina en la orina, la disniiiiucion de la tasa de urea en la 
misma, la negatividad de la  prueba de Colrat y el estado 
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general ine daban huficierite derecho para pensar en la for- 
iiia cirrotica de Haiinot. Si, llamaba la atenciou en contra, 
de tal hipotesis, la ausencia de los pignientos biliares en 1% 
orina, quiA esto coiiio consecuencia de la poca intensidad de 
la ictrria, dato tambien contrario, al par que la falta del 
eleiiien to febril casi constante en la angiocolitis de Hannot, 
J- del prurito intenso de que hablan muclios autores. Sin 
ciiihargo, tales detalles no podian servir de base para no 
aceptar de plano la  cirrosis hipertrofica biliar. Fue una ra- 
zoii, de SUSO poderosa, de mi Jefe de Clinica, la que me hi- 
zo desistir de creer en ella: el tipo erolutiro. La expresada 
ciitidad cliiiica es una afeccion cronica, J: en el caso presen- 
te, estiibamos frente a uiia ci~rosis, de marcha sub-aguda, 
pues su5 sintomas se liabiaii instalado, si no todos, al iiie- 
nos la iiiayor parte, en iiiu'- breve tiempo, apenas dos nieses: 
tieiiipo iiisuficieiite para el desarrollo de todo el cuadro sin- 
tomiitico de Haiiiiot. Se penso eritoiices en una cirrosis gra- 
sosa (tipo estudiado por Hutinel y Sabouriii) tomando como 
base para tal hipotesis la e\-olucioii ripida del proceso, al 
lado de signos coino eran: la hipertrofia del higado, la su- 
perficie lisa de este, los trastoriios digesti~~os, la ausencia de 
ascitis y de circulacioii rcnosa, la hipertrofia iiioderada del 
bazo, la icteria poco marcada. Fue con tal etiqueta clinica 
que presente el caso al lh. Trjgueros, liacieiidole, no obstan- 
te, la, reserra de que mi opiiiioii, al principio, liabia estado 
en fa\ or del tipo biliar de IIaiinot. T fue en tal ocasioii, 
que mi conipaiiero Carlos Ceriia nianifesto, que eii tal procc- 
NI iiunca liabia ehplenoiiiegalia. lniiiediataiiiente le hice ver 
iiii desacuerdo en tal punto, terciando entonces en la  discu- 
sion el Dr. Trigueros, quieu,-si mal no recuerdo-dijo: que 
eii realidad en el tipo de Hannot no falta nunca la espleiio- 
iiiegalia, j- que eu el de Hannot-Gilbert existia, pero iio siem- 
pre. Antes de considerar tal afirmacion, que de todos modos 
viene en apoyo de lo que sostengo, he de manifestar, que, 
tanto cliiiica conio aiiatomicamente, existe diferencia entre am- 
has afecciones, baste decir que la  primera es una cirrosis 
biliar, j- la seguiida, uiia cirrosis bi-vellosa, semejante a la 
cirrosis de Laeiiiiec. Siento de una vez tal distiiicioii, porque 
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hace resaltar lo inutil de l a  discusion con Cenia, ya  que, al 
reFeriixie !o a la cirrosis de Haniiot, me referia precisanien- 
te a l a  forma biliar liipertrofica coi] e~plenomeg~lia,  pues 
solo a esta. uwicnnle~zte u I:stn, corresponde el nombre del ilus- 
tre clinico. Ahora bien, pasemos a l a  forma Hannot-Gilbert, 
que 110s cita el Dr. Trigueros, y respecto a l a  cual dice, que 
se acompaiia pero no sitmpw, de esplenoniegalia. Yo creo 
que la esple~oniegnlia dphe acon-ipaliar siempre a la cirrosis 
de Haiiiiot-Gilhert, por la razon, (le que su substractiini lesio- 
nal  es una esclerosis anular y pcri-~eiiosa, todo conio, en el 
sindronie de Laennec. ;Y qi i6  es lo que produce la espleiio- 
niegalia eii l a  cirrosis (le IJaeiincc.-fuera del factor toxi- 
infeccioso, comuii a anibas eiititlatles-si no l a  estasis circu- 
latoria en el territorio de la vciia porta, por el ol,st;iculo he- 
patico, fenomeno que se traduce cliiiicaiiieiite por lo que se 
Ilaina •ásindrome de hipertension portal :) i ti tegi-atlo por la ex- 
presada esplenoniegdia y otras sintomas? El caso de un 
enfermo citado por Millard. uno de Troissier, otro de Dieu- 
lafoy, las descripciones de Collet J- de Marcel Labbe, quien 
dice que la cirrosis alcoholica de Hannot-Gihert no se distin- 
gue de la, cirrosis de Laennec, mas que por la hipertrofia 
mas o menos considerable del higado, vielieii el1 apoyo de lo 
que asel-ero. y a proposito de tal hipertrofia hepatica en un 
proceso que reconoce el inisnio origeii : el alcoholisnio, y el 
niisnio inecaiiisiiio a n a t h i c o :  la esclerosis anular J- per i -~e-  
iiosa, que l a  cirrosis con atrofia (tipo de Laennec) ?-o nie 
pregunte el por que de la hipertrofia IiepAtic,a en l a  1 ". eiiti- 
dad, por oposicion a l a  atrofia. eii l a  Y.,  o lo que es lo inis- 
1110, por que iguales causas han prodiic~ido - cn el presente 
c a s o -  distiiitos efectos':' La verdadera razon no la he en- 
contrado. por ni& que algunos autores cifran l a  explicacion 
en el hecho de que, en la foi-nia Hannot-(iilhert, ~ s i s t e n  nu- 
nierosas neo-angiectacias capilares, a l  mismo tiempo que se 
observa l a  liip~rtrofia e liiperplasia de las celulas hepaticas. 
Pelo yo juzgo estas lesiones siempre como efecto y no como 
causa. Ahora bien, sin que tales neo-angiectacias capilares 
e hipertrofia celular nos espliquen lo anteriorniente expuesto, 
si nos dan l a  razon clc l a  cwacion habitual de estas cirro- 
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sis liiprrtroficas. rl? evolucion sub-aguda: se trata: indudable- 
nieiit~, de un caso particular de defensa reaccional, traducida 
mi forma de •áliiperplasia conipeiisatliz•â c,omo proceso rege- 
nerati ro del &j ido noble (Di~ul afoy, A c h a ~ d - h p e r  Seigent- 
Ribadcau). El desarrollo enorme de los capilares i1itr.a-liepA- 
tjeos, comprohiido en un enfei-nio de Apert, citado por Dieu- 
Iafoj-, curado de cirro$is alcoliolica de IIaniiot-(jilbeit, y 
iiiuerto depues dv erisipela, nos explica tambien el restable- 
cimiento cornpleto de la circulacion porta, y: por consiguien- 
te,' la desaparicion de la esplcnomegalia: 1-0 creo que al- 
gunos enfermos atacados de eirrosis ~annot- i i i l l~er t ,  han sido 
observados precisanielite eu esta fase de su enfermedad, es 
decir, en el riioiiiento (w que, por los progresos de la curacion 
natural, existiendo todavia I R  liepatonicgalia, por el hecho 'de 
la hipertrofia relulni. deFeiisira, ya no existe la esplenome- 
p l i a ,  pues que, el icstsbleciniiento de la circulacion portal 
es prjniero en ticiiipo, j a  que, la  regresion del tejido hepati- 
co hipeitrofiado, es o lm de uii tieinpo iiihs largo, o no se 
\-erifica. 

Pero, volviendo al asunto cientifico priniordial, cue,stion 
de diagnostico, debo decir que iiii conclusiou, es que nuestra 
enferma tiene una cirrosis de Haiinot-Gil hert. A estas horas, 
si la enferma hubiese tenido desgraciadamente una cirrosis, 
grasosa, de seguro ya habria pagado trihuto a la i~stur~leza.  
Pues-conio se sabe-la cirrosis grasosa, en pocas senianas. 
en medio de los sintonias de la  icteria gra\-e, niata al enfernlo. 
Y c,on nuestra enferma, ha pasado todo lo contrario: se 
observa una rnaiiifiesta tendencia hacia la curacion: el tinte 
icthico ha disminuido notablemente, el bazo, de palpable que 
era, ha llegado a ser simplemente percutible, y, en fin, el 
estado general es favorable. Pero no consideremos por un 
instante la evolucion, y 1-erenios que, aun en ausencia de 
este dato, la c.iriosis de Hannot-Gilhert, se sostiene; la ligera 
o casi nula insuficiencia hepatica, es un dato concluyente en 
favor de la forma curable de cirrosis alcoholica, y contrario 
a la cirrosis grasosa. La razon es obvia: la insuficiencia 
1ippWtica es ligera o iio existe en la enfermedad Hannot-Gil- 
Iwt. sencillamente porque hay integridad relativa de la celula 
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heputica, y aun nias: al lado de la  nianifestacion liipertrofica 
defensiva, existe la  •áhiperplasia couipensatrizy como lo de- 
muestra la activa carioquiiiesis observada por los aiiatomo- 
patologos. De alli la razon de la  falta de albumina y azucar 
en la orina, asi como la  ausencia constante de la uroldina, 
pigmento fabricado por la celula hepatica enferma, .y que se 
encuentra siempre en la orina de los enfernlos atacados de 
cirrosis grasosa, entidad aconipafiada sieiiipre de insuficiencia 
hepatica. Tambien asi se explican en nuestra enferma la  
negatividad de la  prueba glicosurica  provocad:^ y el resultado 
mediocre obtenido con la inyeccion de azul de metileno (eli- 
minacion retardada, pero no intermitente). El hecho de que 
habiendo icteria, no haya bilii.rubina en la orina, se explica 
si se recuerda que bien puede existir una jcteria por simple 
hipercolemia, sin que ella sea capaz de producir coluria. 

Motivo de objecion a nuestro diagnostico puede ser la 
ausencia de ascitis y de edema de los miembros inferiores, 
sintomas que se observan, aunque no & manera t~rmstuntc. 
A pesar de todo, con respecto a la ascitis, se pueden hacer 
dos reflexiones: o bien ya hay ascitis, pero en tan pequeiia 
cantidad, que su presencia todavia 110 es accesible a la esplo- 
raci6n; o tambien, la  fase prematura en que liemos visto a 
la  enferma, no corresponde todal-ia a la ascitis. No quiero 
creer que se trate de la forma anascitica de que llablaii Han- 
not y Gilbert, como modalidad nilis o menos frecuente del 
tipo de cirrosis estudiada por ellos, por la circunstancia en 
nuestra enferma de no haber padecido ni padecer de liemo- 
rragias de distintas regiones, siiitoma caracteristico y muy 
frecueiite en la modalidad clinica expresada. En cuanto al 
edema, su ausencia se ha observado varias veces, aun con 
ascitis de diez litros. 

Volviendo a1 punto de controversia con el coinpanero 
Cerna, la  esplenomegalia constante en la  cirrosis de Haniiot 
que yo le sostenia, debo decir, que ella no se observa en un 
tipo de cirrosis biliar estudiado por Gilbert y Castaigne en 
1 S9 9, y al cual denominaron •á cirrosis microes])lenica\~, por 
el carlicter iifermcial aludido. Tndudableniente, Cerna rccor- 
dalia que existia esta forma, y a ello se debio la confusion. 
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No quiero terminar sin antes hacer algunas breves 
consideraciones sobre la cirrosis de Laeunec en su fase pre- 
ascitica y de hipertrofia hepatica, afecciou que bien puede 
discutirse en el caso prcseiite, aunque en mi concepto existe 
argumentacjoii suficiente para su eliminacion. Veaiiioslo: al 
prirzr+io, en el tipo Laennec, la Izepe~ tr-opa hcpdtica, precursora 
de la atrofia es la nianifestacion de un simple proceso de 
hepatitis coiigesti\-a j- no de esclerosis y como tal, se le re- 
conoce. clinicarneiite por la consiste~icia blanda del higado. 
Nuestra enferma-ya lo dije-tiene un higado duro, signo 
fisico, tal vez el unico segun Sergent, que tenga un valor 
casi patogiionioiiico, en el diagnostico de las cirrosis propia- 
iiiente diclias. Otro argunietito de valor negativo contundente, 
es la ausencia casi absoluta de la iiisuficiencia hepatica en 
nuestra enferma: ella existe al contrario desde el comienzo 
en la cirrosis de Lae~inec. En efecto. ya en la fase de he- 
patitis liiperliemica hay una utr-oficc fisiologku, un deficit de 
consideracion en la actividad celular, traducido funcioiialnieiite 
- corrol~orado ohjetiraniente por artificios de clinica y labora- 
torio. Hay otras razones de menos peso, pero que, agregadas 
a las j-a ineiicionadas, forman un huen leaa'o que autoriza h J  
de manera suficiente a eliminar el diagnostico de Cirrosis de 
Laeiinec, en su etapa inicial. 

Por ultimo, creo necesario exponer las razones que he 
tenido para descartar la •áeiifermedad de B a n t i ~  y la •áane- 
iiiia esplenica del adulto., afeccioiies mu-y de toniar en cuen- 
ta, por la cirmiistancia especial en nuestra enferma de pre- 
selitar-como liemos visto -un sindronie aiiemico, junto al 
dndroine liepato-esplenico. Ante todo, menester es recordar, 
que en el estado actual de la iuvestigacion cientifica, eiifer- 
iiiedad de Banti y anemia esplenica, reconocen un mismo 
origen e identicas expresiones clinicas y Iieiiiatologicas, no 
admitiendo nxis distincion que un substracturn anatomico es- 
pecial, coiiio que la primera se caracteriza por lesiones de 
-fibra-adenia. tipo Banti, I la segunda, por las de cescle- 
rosis pulpar•â tipo Gauckler. Estimo del caso establecer de 
una vez, la similitud clinica de las dos entidades, por razo- 
ncs simples: lo que digamos de la una, debe entenderse 
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tambien para. l a  otra, J ?  de este iiiodo 110s sera nias fticil. 
al  par que abre\-iai.enios, l a  eliniinacioii coi1 jrin ta de hipotesis 
en pro de ellas. Ahora bien, para discutir l a  enfermedad de 
Banti, debemos considerarla eii su scg~tnh  etcq~n, esto es, ya. 
cuando lia entrado en escena l a  gl;]li~idula liepiitica; y asi. 
10s sintomas de nuestra eiiferina. que pueden considerarse co- 
mo debidos a la  afecc,ioii de ~ a n t i ,  son: la  esplenomegalia, 
l a  icteria ligera, el higado liipertrofiado y duro, l a  liipoteiisioii 
arteria1 p l a  anemia. 

Entremos en su aiidisis. L a  cspleiioniegalia, coiuo siii- 
toma predominante en la enfermedad de Banti, se presenta desde 
el priiicipio, y y a  en la fase 1irpAtica de la afeccion, sol~repasa 
las falsas costillas izquierdas de tres traveses de dedo y aun 
nifis; rnagnitud esta? que a, nienudo es alcanzada aiiii en el 
periodo pre-hepatico o de principio. En la eiiferiiia, hemos 
visto que el bazo es relatiranieiiie peqneiio, pues sGlo se 
palpa su polo .inferior a l a  iiispiracion. Con respecto a l a  
icteria ligera, sintonia que coincide coi1 el de l a  paciente, 
deliemos decir que a pesar de ser ligera en el siiidronie de 
Raliti, se acoiiipaiia constanteniente dc bilirrubinuria y urobi- 
linuria, dato este ultimo que denuiicia adeni;is la  insuficieii- 
cia liep'itica, sintomas--lo repetimos-ausente;: en la pacientr. 
Eu cuanto a l a  hipertrofia hepatica y la liipotensioii (iiiaiii- 
festacioii anemica) l a  coincidencia es indiscutible. Pero nos 
queda por examinar el siiidrome anemico, ~1 iiiiis importante 
despues de la hipertrofia esplenica, que es precisanmite el 
que define el pi.oblema, en uiiioii de este factor, y de la e- 
volucion, que es grave en l a  enfermedad de Banti, como quc con- 
curre fatalmente al cuadro de cirrosis ntrofica de Laennec, 
con todos los sintomas reveladores de la gran insuficiencia 
lirpiitica. Henios visto que el esanieii lieinat,ologico de nues- 
tra enferiiin acas;i una anemia de 2..000,000 de (+. E., iii- 
forme que coiiicidc coi1 1;is cifras frecueiiteiileiite obserradas 
en el siiidrome de Baiiti. Empero, para entrar en aprecia- 
ciones, iiecesitaiiius coiiocer los factores lieiiioglobina, valor 
globulai. J- formula leucocitaria, cuando iiienos. Con respecto 
al  priniero, debemos recordar, que en I i i  afeccion discutida, 
Iiay oligocroiiieiiia (cifras de 30 y i ~ i i i i  20" ,,). y por coiisi- 
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guiente, el valor. glol~ular es siempre inferior a l a  uiiidad, 
datos que no se ciicueiitraii en la eiiferiiia: la llen~oglobiiia 
iio estli taii -disiiiiiiuida (-hO,',J el valor g l o l d a r  es por 
eso, supei-ior a la unidad (1.  12). E n  cuanto a l a  fbiiiula 
lcucoc,itaria, las coiisideraciones son un poco inAs delicadas. 
pues rccordareiiios que cuando se hizo el exariien: nuestra 
eiiferiiia tenia iiii pequeiio absceso en la rcgioii naso-gciiiaiia 
izquierda. G s t a  saber si  este peque60 absceso liabrli sido 
capaz de producir eI' solo, una leucocitosis de 12,000 G. B., 
coi1 una neutrofilia de WO, ,,. Yo no lo creo, y nie atreveria 
a asegurar que tal leucocitosis iieutrbfila forma parte del 
cuadro clinico dc la cirrosis alcoliolica hipertrofica, que lie 
dicho tiene la enferiiia. Y sobre esta base, se presenta uii 
nuevo elciiieuto en contra del siiidrome discutido: la  Ieucope- 
 ni;^ con-algunas veces---inoiiocitosis, es uno de los detalles 
coiistaiites de la eiiferniedad de Bauti. La  explicacion no es di- 
ficil: en tal afeccih, l a  caracteristica lieinatologica, es la pobre- 
za de la reaccion tanto en la serie roja como eii la  serie blanca, 
J- esto, coiiio consecueiicia de la exagerada heiiio-leucolisis, 
que tiene su puiito de partida en el bazo. Y he ahi  la. 
i-azou de que los autores hajaii aprouiiiiado la enfermedad 
de Banti y la aneinia eqleiiica del adulto, a las aiieiiiias 
perniciosas del tipo apliistico. 

L k \ l { o  ~ ~ S U O L ~  H. 

La Universidad de E l  Salvador lia tenido el gusto de 
recibir en su seno en este aiio a dos distiiiguidos Odontologos, 
de las Facultades de los Estados Unidos y l a  Republica Ar- 
qeiitiiia, respectivaniente. E l  priiiiero es el coii~petente Den- 
tista Dr. Hurloiig quitm con todo acierto dicto dos interehantes 
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coiiferencias: uila en el Paraninfo de l a  Ciiinxsidad, teorica, con 
pto~ecciones cinematogra.ficas explican do detenidameii te el iiie- 
todo de construir puentes i.eniovibles, sistrnia del Dr. Hurloii,v 
y otra prActica en el Gabinctc de nuestra Facultad demos- 
trando con lujo de detalles el iiovisiiiio iiietodo que tan esplen- 
didos resultados estii dando eii l a  poderosa Nacion Aiiiericaiia. 
La primera de las  confereiicias fue presidida por iiuestro 
Ilustre Rector Dr. Emetcrio Oscar Salazar e liizo la presen- 
tacion del distinguido conferenciaiite el Decano de l a  Facul- 
tad, Dr. Jose Llerena. quien en una hrillaiite iinprovisacioii 
(lio a conocer los iiieritos que adoriian al conipeteiite profesio- 
nal. L a  segunda confercncia. prActjca fue presenciada por casi 
todos 10s Cirujanos Dentistas de l a  capital y los estudiantes 
de Odontologia, quienes pudieron admirar la. liabilidad del ope- 
rador aniesicano. Tanibieii fue presidida y recibida de ma- 
nera cordial y efusiva en el Paraninfo de la Universidad l a  
Doctora Argentina DoEa Rosa Jasiiionay de Josias por nues- 
tro Rector, la Facultad de Odontologia en cuerpo y niucllos 
])rofesioiiales de las  distintas Facultades de nuestra Eniversi- 
dad. Hizo la presentacion de estilo el Dr. Nanuel Vidal en 
l a  siguiente fornia: 

H a  traiiscurrido el tiempo. pero no lo suficientemente 
veloz para no dejarnos, con su huida frutos tan sanos I. 1111- 

tritiros conio los que nos dejan las  buenas estaciones: el vapor, 
l a  luz, l a  electricidad, el magiietisiiio, l a  iiiecanica, en sintc- 
sis l a  Fisica y l a  Quiniica, las ciencias de l a  vida, la vida 
de l a  vida, lian abandonado l a  fragil corteza de su crisalida 
para elerarse al infinito en ondas pavorosas ... pero gober- 
ii ables. 

E n  moviiiiiento tan vertiginoso todo el inundo trata de 
participar y, ya. son eiiiiiiencias cientificas en los arcanos de 
l a  medicina que precedidos de merecida fama llegan y nos 
hablan de los progresos alcanzados en el tratamiento del caiicer, 
o del paludismo, y a  venerables aiicianos, sabios de regia estirpe, 
que abandonando l a  quietud de sus hogares, las  coniodidades 



de la familia, se laiizaii sin 1116s venablos y escudos que 
su ciencia y eiitusiasiiio. que su aiilielo de departir coi1 sus 
liermanos de la Tierra acerca de problenias eii apariencia in- 
tangibles, pero en la realidad de efectos grandiosos: tales ~ o i i  
10s que SP refieren a la sociologia. 

Ahora y para ventura iiuestra llega de las populosas 
ciudades argeiitiiias la Senora 1)octora Doiia Rosa Jasiiiinay 
d~ Josias, Doctora eii Odontologia de la Universidad de Bue- 
110s Aires '....algo m&, algo que la eiialtece ante las mira- 
das de estos pueblos Ibei-o Americanos, tan aiiiaiites de todo 
10 que es poesia, literatura, espiritualismo: la senora de ,Josias 
es taii diestra eii los distintos ramos de la Odontologia, como 
tierna j- dulce en iiiiprovisar un arrullador madrigal o un 
significativo soneto. La seiiora de Josias es corresponsal riajera 
de la Rerista de Sociedad <~PQfiiiias de Colombia?) de Buenos 
Aires. La novela es su predileccion: tieiie eii preparacion 
la que lleva el suge-;tivo nombre ( Uii Edeii por un AdQn.. 

Deiitro de pocos iiistaiites nos regalard tan gentil senora 
coi1 una de sus niuclias coiifereiicias .La deinostracion deta- 
llada del metodo siiiiplificado de aliiieaniiento de los dientes 
Ekloforiii sobre una dentadura artificial para obtener un alto 
qrado de eficiencia y estetica,. 

Oportunas pro!-eccioiies ilustraraii un tenia de tanta im- 
portancia en 10s tieiiipos en que se llega al grado de sacrifi- 
car la  utilidad a la estetica. 

Muy docta coiicurieiicia: La Facultad de Odontologia de 
El Salvador, se complace y honra eii presentaros, por mi nie- 
dio, a la apreciable seiiora de Josias, a quien en iioinbre 
de mis hoiiorables colegas aiiticipo rendidos agradecimientos 
por su proficua labor y le deseo dias de grata perniaiiencia 
en nuestro pais•â. 

Despues de las palabras del Dr. Vidal, desarrollo su 
tema la espiritual dama de iiiaiiera taii I~rillaiite que al con- 
cluir fue preiiiiada coi1 una tenipestad de aplausos. 



CORRESPONDENCIA IMPORTANTE 

LA UPI'[VEKSTDAiI) I)E LA HARASA, 

fundada en los coniieiizos de la deciiiia acta\-a centuria, acaba 
de cuniplir dos siglos de existeiicia. 

Pala coiimeniorar ese acoiiteciniiento, se Iia acoi-dado la 
celebracion de un Congreso Interiiacioiial de Uiiiversidaile.;, 
cuya oigaiiizacioii se 1iar;i dc acuerdo coii lo preceptuado en 
el adjunto Heglaiiieiito. 

La C'iiirersitlad de la Habaiia se coiisideraiia iiiuy lioii- 
rada si esa Ilustre I'iiiversidad desj~iiara algunos l'rofesores 
de su Claustro, para que aqistieseii como 1)elegados al Con- 
greso y a los actos que han de celebrarse coii iiiotivo del 
Bicentenario. que conienzaraii el dia quince de febrero t l ~  
iiiil novecientos treinta. 

La Habaiia. enero de 1!)2!). 

RErfORl f l  u E  Lf l  U i ) I V E R S I ~ f l u  
ii E 

EL SRLVRDOR San Salvador, 22  de julio de 1 !)'>!l. 
S a n  Snluadnr. Amfrirn Central 

Seiior Rector: 

.\ iiiuclia Iioiira ha ttwido la Uiii\.ersidad de El Salva- 
dor el ser invitada por ese rriioiiibrado Centro de Cultura, 
para coiicurrir al t'oiigreso Iiiteriiricioiial de Uiii vcrsidatles, 
que se reunirli en esa eii febrero del ano 1 %:O. 
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ni cuenta a1 Cansejo Cniversitario con tan senalada 
distincion J este acordo aceptar la referida invitacion y co- 
municar oportunamente a ese Ilustre Centro Cultural los 
iiomhres de las personas que han de representarnos. 

Con todo aprecio y consideracion, me suscribo de Ud. 
obsecuente S. S., (f.) E ~ T E R I O  O. S.i~-iz.i~.-Al senor Rector 
de la Universidad de la Habana-HABANA, CUBA 

Hahana, 20 de agosto de 1929. 

Seiior Rector de la Universidad de El Salvador, 

San Salvador. 

Seiior Rector: 

Tengo el gusto de acusarle recibo de su atenta comu- 
iiicacion de 22 de julio ppdo., relaciouada con la invitacion 
para el Congreso Interiiacional de Universidades y Bicentenario ' 

de esta Institucion. 
Es causa de profunda satisfaccion para la Unircrsidad 

de la Habana, enterarse de que los actos que han de cele- 
ixarse en febrero del ano entrante, seran honrados con la 
asistencia de la representacion de ese estimado Centro de 
Cultura de nuestra America. 

Acepte Vd. senor Rector, un cordial saludo de la Uni- 
versidad de la Habana y la expresion de mis sentimientos 
iiias distinguidos. 

Ateiltaiuente de usted, 

(f.) OGTAVIO BVEHHOE'E'. 
Rector. 



Guatemala, 2 de agosto de 1929. 

. , 

Senor Rector : 

De entero acuerdo con los propositos que ture la honra 
de expresarle durante mi permanencia en esa, va iui grupo 
de estudiantes de las diferentes Facultades que integran esta 
Universidad a hacer una vista al iiiiportaute Centro cien tifi- 
co y pedagogico coiifiado a la digna autoridad de t-d., a efec- 
to de robustecer los lazos ehpirituales que afortunadamente 
nos unen, mediante el cambio directo de impresiones j- de a- 
fectos tanto con el personal docente como con los estudian- 
tes de las Facultades salvadoreiias. 

El Sonsejo Superior Universitario, por ini medio, apro- 
vecha esta oportunidad para enviar tanto a Ud., corno a bu.; 
Iioiiorables colegas de labores, su respetuoso y cordial saludo: 
y se complace en anunciarle para el nies de septiembre pro- 
ximo entrante la  visita de un grupo de Profesores Unil-er- 
sitarios, igualniente inspirado en los mas elevado3 propositos 
de confraternidad centroamericana. Es nuestro deseo que en 
esa visita los miembros docentes de ambas Universidades 
desarrollen la mas amplia labor de acercamiento y lleven a 
cabo una serie de conferencias que indudablemeiite sera fe- 
cunda en beueficios de m q u a  conipiensiori y solidaridad que 
perseguimos. 

- Logro esta oportunidad para reiterar al Seiior Rector las 
seguridades de mi muy distinguida consideracion.-(f) B. AL- 
vAiiar)o T.-Seiior Rector de la Universidad de El Salvador. 
--San Salvador. 
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REiiORIA DE LA UnlUERSIDRD 
n E 

EL SRLURDOR San Salvador, 14 de agosto de 1929. 
Son Solvadar. Rmeriro Central 

Seiior Rector: 

Por medio ael simpzitico grupo de estudiantes guatemal- 
teco~ que tuvieron la coniplacencia de visitarnos hace poco, de 
acuerdo coa los propositos de acercamiento espiritual que se 
sirvio nianife- tarnie personalmente, he tenido la honra de re- 
cibir su estinvible comunicacion de fecha clos del corriente. 

La visita de ese elmento juvenil estudioso guatemalteco 
ha sido de gran trasceiidencia, tanto para el personal docente 
como para el cstudiaiitfido de esta ,Republica, por el inter- 
cambio de ideas, sentiinieiitos g voliciones encaminadas al 
mayor acercainiciito de las instituciones universitarias istnie- 
nas. O 

Estimo de mayor importancia aun la proxima visita de 
pi.ofwores, que Ud. se rligiia anunciar para el mes de sep- 
tiembre del coriiente ano, y he de prorurar que el profesorado 
de aqui sepa corresponder a los anhelos y esfuerzos cultura- 
les de sus liermaiios de allende El Paz. 

Nuestra Ciiiversidad se sentir& ' muy honrada coi1 las 
doctas ensenanzas que en sus conferencias han de traernos 
los eniisarios de la cieiicia guatenialteca. Y es a la iniciativa 
de Ud. a quien deberemos tan niagno favor; por lo que, en 
nombre de esta Universidad, lc anticipo mis agradeciniientos, 
rogandole aceptar el homenaje de mi distinguida consideracion. 
De Ud obsecuente y S. S.-(f) EJIETERIO O. SALAZAR. Al Se- 
Iior Rector de la Universidad de Guatemala, LIC. B E R S A ~ O  
XLVAIIADO TELLO. Guateniala. 
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UiilUERSlaffii iiRPI[lilflL 
DE 

SURTE~RLFI Guateinala, '10 de agosto de 1929. - 

Seiior Rector: 

El Consejo Superior Universitario, por mi medio, se 
cornplace en presentar a Td. sns mas expresivos agradeci- 
mientos por la  gentil 7 fraternal acogida con que esa Uni- 
versidad se sirvio recibir a los estudiantes guatemaltecos con 
cuya visita iniciamos l a  labor de acercamiento de las insti- 
tuciones universitarias de Centroamerica en que estamos em- 
penados y que habra de ser fecunda en beneficios pala nues- 
tros pueblos. Aprovecho esta oportunidad para reiterar a 
TJd. las demostraciones de mi mas distinguida consideracion. 
-R. ALT'AKADO T~mo.-Senor Rector de la  Universidad de El 
Salvador, doctor don Erneterio O. Salazar.-San Salvador. 

C 

LliilUERSIDflO iiflC16ilflL 
D E  

S U R T E ~ R L R  Guatemala, 23 de agosto de l.)?!). - 

Se5or Hector: 

La Unii-ersidad Nacional de Guatemala, inspirada eii 
sus propositos de estrechar los lazos de confraternidad espi- 
ritual que unen a 10s centros uni~elgitarios del istmo, tiene 
l a  hnora de diriarse a Vd. por mi  medio, como y a  lo h a  
hecho con las otras Universidades centroamericanas, sugirien- 
dole l a  conveniencia de efectuar de comun acuerdo el estudio 
del programa propuesto para el Congreso de Universidades 

, 
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que ha de verificarbe eii febero del aiio proximo eu la ciudad 
de la Habana, a efecto de presentar un punto de vista cen- 
troamericano en las cuestioiies que se discutan y resuelvaii 
en dicho Congreso. 

En la esperanza de que esta iniciativa sea bien acogida 
por. esa beneiiierita institucion, aprovecho la oportunidad 
para ofrecerle las seguridades de nii muy distinguida consi- 
deracion.-B. A~rmaw TELI,O.-Seiior Rector de la Uni\-ersi- 
dad Nacional de El Salvador.-San Salvador. 

RECTORIR DE LA Ui)IUERSIORD 
D E  

EL SRLURDOR San Salvador, 28 de agosto de 1029. 
San Salvador. Amirlra Fentrol 

Seilor Rector: 

Es en iiii poder su atenta coniunicacion de fecha 23 
del corriente mes, en la cual iiie recuerda Ud. la idea de 
unificar nuestros estudios sobre un mismo programa, que con 
caricter de centroamericano ha de presentarse en elgCongreso 
de Universidades que se verificara en la Habana en febrero 
de 1030; proposito este muy laudable y del que ya habiamos 
hablado anteriormente, por lo que me serA muy grato contri- 
buir a su realizacion. 

Asi teiigo el placer de contestarle, reiterandole una rez 
mas mi muy distinguida consideraci6n.-(f.) EMETERIO O. SA- 
I,AZAR.-A~ Seiior Rector de la Universidad de Guatemala,- 
Guatemala. 
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IV Congreso Sociologico Internacional 
HABANA, 17-24 de febrera de 1930 

PROGRAMA 

SECCION l.-SOCIOLOGIA GENERAL: 

1)  Enseiianza dc l a  Sociologia y sus relaciones con las 
otras ramas del saber. 

2) L a  importancia del estudio swiologico sistciii,'itico de 
las pol)lacioiics indigclias de Anierica. 

Coinuiiicaciones. 

SECCION 11.-SOCIOLOGIA POLITICA: 

1) La crisis de l a  deiiiocracia y m.; remedios. 
2) L a  doctrina de Monroe y SUS lluevos aspectos. 
: 3 )  El problema del desarme efectivo e integral. 
Comunicaciones: Conseutini prof. F. La idea politica y 

social de Jose Marti. 

SECCION 111.-SOCIOLOGIA ECONOMICA: 

1) La cooperacion wonomica internacional y las nalacio- 
nes de Anierica con otros continentes. 

2) L a  crisis azucarera j- su soluciou j~iter~nacional. 
Comunicaciones. 

SECCION IV.-SOCIOLOGIA JURIDICA: 

1 )  L a  unificacion de l a  legislacion civil y su fundameu- 
to en las inrestigacioiies sociologicas y en el derecho coiii- 
.pai-ado. 

2) El estatuto juridico de los indigenas dc Anierica. 
Coniunicaciones. 

SECCION V.--SOCIOLOGIA CRIMINAL: 

1) La prewncion de l a  criniinalidad. 
2) La criminalidad de los menores y su terapia. 
3) Las medidas de seguridad y las penas. 
Coniunicaciones. 
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SECCION VI.-SOCIOLOGIA DEL TRABAJO: 

1) La organizacioii del seguro global. 
2) La deterniinacioii del salario miuimo. 
Coniunicacioiies. 

SECCION VIL-E10SOCIOLOG1A: 

1) La proteccion de l a  iiiiiez desde el punto de vista 
hiosociologico. 

2) La eugeiiica eii la  reglaiiieutacioii juridica del iiia- 
triiiion io.. 

Comunicacioiles. 

SECCION VIII.-GINECOSOCIOLOGIA: 

1) L a  mujer trabajadora y profesional y el coiltlicto 
entre los deberes faniiliares y sociales. 

Com u~~icacioiies. 

SECCION IX.-SOCIOLOGIA PEDAGOGICA: 

1) El (<surmenage> escolar y sus reinedios. 
Coiriuuicacioiies. 

SECCION X.--SOCIOLOGIA RURAL: 

1) La situacion social del campesino jF las medidas 
para su elevacion intelectual, iiioral, social. 

2) Las inejoras y su reconocimiento juridico y social. 
Coiiiuiiicaciones. 

SECCION XI.-ACTUALIDADES SOCIALES: 

1) La cooperacion del periodismo eii las reformas so- 
ciales. 

2) La organizacioii de l a  produccioii intelectual Smeri- 
cana. 

Comuuicacioues. 

Los otros tres precedentes Congresos  ociol logicos organi- 
zados por el Instituto Internacional de Sociologia J- de Re- 
foriiias politicas y sociales fueron: 1) Turin, octubre 192 1, 



presidido por S. E. Paolo Boselli, es-Presidente del Consejo, 
y fue el primer congreso cientifico internacional en que co- 
laboraron sabios franceses y alemanes: 2) Viena, octubic 
1022, Presidente de Honor: S. E. Dr. Miguel Hainisch, Pre- 
sidente de la Republica: Presidente efectivo, Prof. V. Mataja; 
: 3 )  Roma, abril 1024, Presidente Sen. Prof. Luigi Luzzatti, 
con la  adhesion de representantes de 58 naciones, con la par- 
ticipacion de los representantes de 41 naciones. 

Siendo el Instituto Internacional de Sociologia jr de 
Reformas politicas y sociales, l a  continiiacion y el perfeccio- 
namiento de otros organismos analogos creados en Italia por 
el mismo Director General, prof. Cosentini, hay otros tres 
Congresos sociologicos que se deben anadir a tal serie: 
1) Geno~a,  1809, Presidente: Yres-Guyot; S). Palermo, 1902, 
Presidente: Hon. Sngelo Majorana; Vicepresidente: IIon. Prof. 
V. E. Orlando; 3) Napoles 1908. Presidente: ;J. Noricow. 

REGLAMEN'FO DEL CONGRESO.-Quedad en vigor 
el de 10s precedentes Congresos, publicado en las Actas del 
T Congreso. Modena, 1!)22. 

CUOTA DE ADHES1ON.-El Coniite Orgaiiizador de 
la Habana ha  fijado l a  cuota en c~sm PESOS para los ~iiiem- 
bros activos del Congreso, TRES PESOS para sus familiares que 
asistan al Congreso, sin participar de los trabajos. 

TALLERES GRAPIcOS DE JOSE 8. 61SNEROS.-SAN SALVADOR. 
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Nomina de los profesores universitarios con sus . 

respectivas Catedras y fechas de nombramientos 

NOMBRES CATEDRAS FECHA DE 
NOMBRAMIENTO 

Dr. Alonso Reyes Guerra Codigo Civil. Libro 11 22 de mayo de 1929 
Alberto Rivas Bonilla Medicina Legal 14  de enero de 1926 

)) David Rosales, hijo. Codigo Civil, Libro 111 15 de  abril de 1925 
,> Bdmundo Avalos Codigo de Procedimientos Civiles 

(1.. y 2". Parte) 13  de marzo de 1928 
p'i Emeterio O. Salazar Codigo Penal' 15 de abril de 1929 , 

Filossfia del Derecho Penal 5 de junio de 1929 
/Dn. Francisco Gavidia Oratoria Forense 16 de marzo de 191 1 

Dr. Hector David Castro 

D Jose Manuel Mata 

J. Marcos Dominguez 
x Jose C. Chicas 

\ J. Benjamin Escobar 

•â Julio Ed. Jimenez 
Lisandro Villalobos 

•â Manuel Alferez 

Pero S. Fonseca 
) Rafael Domingez P. 

Ricardo Moreira 

Derecho Internacional Publico . 6 
Derecho Ciplomatico y Practicas 

Diplomaticas 8 
Derecho Administrativo 11.. y 2.. Parte) 18  
Logica Judicial e Historia de las 

Instituciones Juridicas SalvadoreEas 16 
Finanzas 11 
Legislacion Militar 26  

de junio de 

de febr. de 
de abril de 
de agosto de 
de ene rade  
de mayo de 

' sociologia 19 d- eneio de 1929 
CEdigo de Instruccion Criminal 5 de junio de 1929 
Codigo Civil. Libro 1 20 de febr. de 1929 
Economia Politica 2 de  marzo de 1929 

Derecho Intern. Privado (1. y ZnParte) 11 de enero de 1928 
Derecho Constitucional 13  de marzo de 1928 
Leyes Administrativas 8 de febr. de 1929 
Estadistica 2 de di-,. de 1916 
Codigo Civil. Libro IV 22 de enero de 1929 

Practica del Notariado y Procesal 11 de enero de 1928 
Codigs de Comercio 5 de junio de 1929 
lerecho Romano. ( i m  y 2. Parte) 12 de agosto de 1925 
Prolegomenos del Derecho 13 de marzo de 1928 
Filosofia del Derecho 26 de abril de 1926 

FACULTAD DE MEDICINA 

Dr. Liberato Davila Anatomia Descriptiva (1" y ZO. aRo] H a c ~ , , ~ a , ' 0 2 ~ ~ ~ e ~  

Medicina Operatoria . 11 de abril de 1929 6 
Guiilermo Trigueros Pato!o"a interna (10. y P. ano) 20 de octub. de 1928 

Ch ica  hlkdica ( l o .  Y ZO. ano) 22 de enero de 1929 
Manuel Quiiano H. Pdtoloei~  Geceral marzo de 1913 
M. ~ d r i a n o ~ ~ i l a n o v a  

Godcfredo Arrieta R. 

Sa1,)mCn' Melendez 

- Jose Victrr Gonzalez 

Nazario Soriano 

Fernando Mejia G. 
Gregorio Zelaya 
Jise R. Jerez 

Rcpendo Moran M. 

R,f:cl Ramcs Ga l l~ rdo  

pediac ia  y Ginecologia 16 de nobre. de P928 
Terapeutica ( l o .  y 2". ano) 16 de nobre. de 1928 

Clinica Quirurgica 11". y 2". ano) 13  de  abril de 1929 
 atol logia Externa (10. y 2'. ano) 16 de nobre. de 1928 
Ciinica Terapeutica 26 de enerode 1921) 
Medicina Legal y Toxicologia 31 de enero de 1929 
Anatornia Pdt,logica y 16 de nobre. de 1928 
Hernatdogia 1". de mayo de 1929 
Higiene 26 de enero de 1929 
Fisica Medica l o .  de mayo de 1929 

Anaromia Descriptiva ( l  er. ano 
plan de 1929) 25 de mero de  1929 

Parnsitolog'a-Plan 1 929-Y Para- 
sitologia r Microscooin -- PI i 929 26 b e  enero de 1929 

Hi tllog a Plan 191 2. o 
i,istoiori;- Pizn 1929 25 de  enero de 1929 



Nomina de los profesores universitarios gon sus 
respectivas CMedras y fechas de nombradentos  - 

FACULTAD DE MEDICINA 

NOMBRES CATEDRAS 
FECHA DE 

NOMBRAMIENTO 

Dr. Rafael D. Call Materia Medica 2 5  de enero de 1928 
0 .  Carlos Gonzalez B. Anatomia Topogrifica 25 de enero p t92!4 

U berto Lovo F. Disection (Plan 1929) lo.  $e mayo 4 e 1929 
Cesar Emilio Lopez Obstetricia, v Clinica Obstetrica 16  de'nobre. deii928 

26 de enero de 19' f 1". de mayo &e 192.~. 

FACULTAD DE QUlMlCA Y FARMACIA 

Dr. Benjamin Orozco 

Rafael D. Call 

r - Carlos Alcaine 

Quimica Organica 
Q:.imica Mineral 
Analisis Mineral Cuant. 
Mjcroscopia 

Parasitologia y Materia Medica 
Medicamentos venenosos Y envene- 

namientos (Escuela d e  Idoneos) 
Botanica Farmaceutica 
Farmacia Quimica Organica 
Farmacia Quimica Mineral 
Farm. Galenica ( 2 O .  curso Id.) 
Analisis Mineral Cua!it. 
Analisis Organico 

Debntologia y Legislacion Farma- 
ceutica (2". curso Idoneos) 

Fisica 

feb. de 
julio de 

de julio de 
abril dq 
feb. de 

agosto de 
julio de 

de junio de 
agosto de 
agcsto de 

feb. de 
julio de 

junio da; 
julio de 

 id^^ ~l~~~~~~~ Posologia e Incornpati~ilidades agosto de 1928 
Posologia e lncompstibi!idades 

Curso de Idonecs agosto de 1928 

FACULTAD DE ODONTOLOG'IA 
Dr. Car lns  Llercna Medicina Operatoria (3er. ano) I G  de feb. de 19% 

j Jose ' Mendoza Materia Medica'y Terapeutica 5 de mayo de 1928- 
~ a t o ~ o p ' a  General y Bacter i~lo~io  1". de rnayo.de 192!) 

p Cesar Emilio Lcpez Fisiologia 6 de julio de 192'3 
! Leonidas A iva reng~  Quirnica Biologica e Histolor'a 

Embrioloyia Feh. de 1928 
Liberato Davila Anatornia Especial feb. de 1924 

Clinica Eental y .erolesis--2". ano 
C. D. Jose Llerena Feb. de 1921 

Clinica Dental y Pr6tesis-3er. aho feb. de 19'& 
C. D. Juan Gustavo Mathc ~ ~ ~ t i ~ t ~ ~ i ~  operatoria-ler. .ano 23 de feb. de 1929 

FACULTAD DE INGENIERIA 
'Ing. Julio E. Mejia 

- Jcse T. Ugarte 
.. Jose E. Alcaine. hijo 
, lsaias Araujo 

p. Julio E. Mejia 
:, Francisco:B. ualindo 

Dr. Leonidas Alvarenpa 

p n .  Alberto Imer!, 

Fisica General Y Ceomctrio Arialiiica 

Topcgrafia 
Geometria Descriptiva 
Topograf ia 
Algebra Superi;>r 
Geornetria y T r i~onrme t r i a  

Quimica General y Minerolo:cis 
Quimica 
Dibuj; 

2 de feh. de  1939 
15 de junio de 1929 
2 de feb dc 1!)3 

1G de ayrost.1 de I V ! )  
2 de feh. de ]<Y29 

15 de junio de  197!) 
2 de feh. de IW!? 

12 de marzo de 1T29 
2 de feb. .'c 1939 


