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MEMORIA 
DE LOS TRABAJOS UNIVERSITARIOS DE 1919, 

LEIDA EN EA SOLEMNE APERTURA DE LAS 
CLASES UNIVERSITARIAS EL DIA 20 DE 

ENERO DE 1920. 

Senor Presidente : 
Senores Ministros : 

Senores : 
Cuando se coloca una barra de oro, enrojecida, sobre 

un yunque, oyese un canto suave, monotono, dulce, que 
parie del punto de contacto de los dos cuerpos: la dilata- 
cion, la nueva colocacion rnolecular, la actividad que se 
propaga de atomo a atomo, de mol6cuia a molecults, de s6- 
lid0 a solido, de sistema a sistema, de actividad irradiante 
a actividad irradiada, producen la armonia; es el himno 
del trabajo, el triunfo del orden, la voz de la naturaleza, 
aquella misteriosa armonla que los sntiguos oian bajar de 
las estrellas, es el salmo de la vida, que grita a los cre- 
ygntes : N DEES ME FECIT •â . 

Colocadas las Universidades en el corazon de los gran- 
des organismos sociales, encargados de  investir a los que 
se han de poner manana, quiza hoy mismo, a la cabeza do 



104 LA UNIVERSIDAD 

las agrupaciones dirigentes; siendo ellas las que  han  d e  
da r  e l  transeat a las mejores ideas, las responsables d e  las 
malas semillas q u e  so arrojan en  el  medio social ; puestas 
e n  medio d e  ese mar  borrascoso d e  nuevas nrient,aciones, 
d e  ansiedades, descontentos, anhelos, esperanzas ; cuaudo 
todos fi jan sus miradas en  los que  deben ir  siempre hacia 
adelante, pero sin tanteos, sin rac i lac ione~,  sin tropezar con 
errores;  es  grande la  r e ~ ~ o n s a b i i i d i i d  d e  este Cuerpo co- 
legiado;  y todas sus obras, sus empresas, sus  consultas, sus 
jl~icios, sus  sentencias, deben apoya iw  e n  bases solidisi- 
ma6, inconmovibles: porque la historia no ensena la hon- 
radez a l a  conciencia ; es la conciencia l a  que  ensena a l a  
historia D. 

Extrano tiempo es  este en que  vivimos ; e l  amor a la 
l ibertad puede degenerar  en locurn; sin una  solida base fi- 
losofica, se  edifica sobre a r ena ;  e l  error filosofico d e  hoy, 
~ n g e n d r a r a  el  error  juridico d e  manana;  del  sacudimiento 
d e  un yugo religioso o moral, dimana un numero sin nume- 
ro  d e  errores trascendentales, como agitaciones del  proleta- 
riado. como luchas d e  razas, como antagonismos entre ricos 
y pobres, como ensayo d e  iin nuevo modo 20 ser  social so- 
b re  fundamentos ilusorios. No pueden ser legitimas las  
conclusiones sacadas d e  falsas premisas : tener como licito 
a l  robo, porque lo han  verificado las  mullitudee, los pueblos, 
l as  razas vencedoras, siempre redundara en un mal social, 
siempre sera  una  dolorosa derrota, siempre Liabrd que  con- 
fesar honradamente el  fracaso y tener valor para desandar  
el mal camino J volver a l  punto de  partida. 

L a s  organizaciones universitarias rio pueden compreme- 
terse  a formar sabios, pensadores profundoe, poetas que re- 
presentun diguamente a su Apoca, lectores y traductores del  
momento historico que  contemplan; ninguna universidad, 
solo por serlo, ha  hecho a un  Napolebn, el que  pensaba y or- 
denaba por muchos; a un Newton, nuevo Colon que  ha116 en 
s i  mismo Am6ricas que  di6 a conocer a l  inundo d e  los pen- 
sadores ; no fue  una  Universidad quien le enseno a Re rde r  
la Filosofia d e  la  Historia; no pudo Klepsteck hallar los 
sublimes cantos d e  su Mesiada en las  aulas en que  se  



LA UNIVERSIDAD 105 

planteaban silogismos y se ejercitaba a los alumnos en 
la hermosa palestra de Itt dialectica; no pens6is que las 
universidades famosas de Pnvia J- de Bolonia dieron al Dan- 
ta los be!ltsimos cantos del Paralso, las visiones artisticn- 
mente horribles del infierno y del purgatorio, ni que en 
ellas escuchara el triste larriento de llrancesca: !Y ya 
uunca jam6s nos dejaremos ! . . . Esos centros docentes son 
los i n ~ t r u m m t o s  para qiii. el que f116 llamado, el  escogi- 
do, el vidente, el marcado con ese quid divinun, con- 
r ier ta  en incendio la chispa que ga tenia depositada en 
la inteligencia o en el corazon. Pero los genios, los que  
convirtieron en esclavo al vapor de agua y le obligaron 
a trabajar; aquellos que, con una frase sublime, oondu- 
jeron a la muerte de los h6roes a los que se inflamaron 
er; sus palabras y en sus escritoe, obras son del silencio, 
de la dulce soledad, de haberse hallado repentinamente 
en un ambiente favorable. 

8 De que modo h a  cumplido con sus deberes nuestra 
Univerpidad? 

&&u6 vacios h a  llenado? tQi16 mejoras presenta? 
Vamos a responderos con la siguiente relacion de los tra- 
bajos emprendidos en el curso de 1 9 1 ~ .  

Verificada la apertura del ano lectivo, el 19 de  ene- 
ro, con la so!emnidad acostumbrada, empezaron las ta- 
reas escolares en los ultimos dias del mes citado. E l  te- 
rremeto del 28 de abril las interrumpio durante poco tiem- 
po; despues, siguieron con regularidad. 

Puesta la  atencidn de las autoridades universitarias, 
al piogreso y desenvolvimiento del plantel y a la impor- 
tancia de su influencia social, dispusieron seguir adap- 
thodelo a l  ambiente, del cual asimila los elementos indis- 
pensables para un buen 6xito de su ministerio. Conci- 
ben aquellas antoridades un tipo de adelantamiento y co- 
modidad para el manana, que no rebasa los limites de  
lo posible; tienen un ideal. Y si a 6ste anadimus el par- 
ticular aliento que emana del Ministerio de Instruccion 
Publica, hoy, l a  Universidad, no pide mayor declaracion 
el asentar que sic decadencia es imposible. 
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Llegada la hora de discutir problemas trascendenta- 
les para el pals, el Consejo Universitario, a iniciativa del 
senor Rector, dispurso que en la Universidad se diera una 
serie de couferencias  economica^. S e  encomendaron a la 
bondad y competencia de los senores don Jes6 E. Suay, 
Mini~tro  de Hacienda, y catedrriticos doctores Belarmino 
Suarez, don Salvador Rodriguez Gonzalez, don Manuel 
Castro Ramirez y dua Pedro S. Fonseca, y tuvieron, co- 
mo era de esperarde, el mfis cumplido 6xito. 

Nuevos hori. ontes en la  funcibn universitaria sor- 
prendieron al publico pensador. Deber de patriotismo 
es hacer circular buenas monedas sociales, dirigir la opi- 
nion, encausar las  idea^, iluminar los derroteros de la ju- 
ventud. 

En aquellos problemtis aun no del todo  resuelto^, es 
muy democratico que todos comprendan la labor guberna- 
mental; los qiie estan encargados de vigilar pcir la conserva- 
cion de la riqueza publica: de afirmar el cr6dito del pais, de 
senalar los $Jigros de la mala inversion de los capitales, 
bien hacen eu trabajar a la luz meridiana, en pedir el concur- 
so de los especialietae, en discutir a puertas abiertas cudl 
e8 la senda mas segura 

Amplia fu6 la discusion ; en el palenque de esta tri- 
buna un paladin sucedio a otro paladin. Todos caballe- 
rosos, reposados, poseidos por completo de las materias 
tratadas. Y el publico, lo decimos con orgullo, supo co- 
rresponder a lo que de el se esperaba; el paraninfo de la 
n i a t ~ r  no pudo contener a los oyentes; se desperto el inte- 
r6s publico y la prensa f u e  eco fiel de la opinibn, no de to- 
dos, sino da los mas er~tendidos, de los videntes, de los que 
han cultivado con amor los problemas financieros, de los 
que a sus estudios han anadido la practica de ensenar han 
cultivado la gimnasia del discurso, han aprendido aquella 
dificil facilidad de decir llanamente, tangiblemente, las coa 
sas hondas, elevadas, trascendentales. E l  entusiasmo se des- 
bordo despuos de beber las ensenanzas de los maestroa, re- 
compeneandoles en algo de sus vigilias y apreciando su 
intensa labor de pensadores. Las esperanzas de la Unirer-  



sidad fueron sobrepujadas, los iniciadords de la obra estan 
complacidos. 

Para proporcionar doscanso a los wpiritus en la con- 
templacion do bellas obras, dispuso el senor Rector que se 
celebrasen exposiciones de pintura. 

decir de este arte cuyas manifestaciones rayan 
en lo divino ?. 

de los cuadros de la naturaleza, de esa vision 
del mas alla, de la captura de un haz liiminoso o la percep- 
ci8n de un pensamiento triste al traves de una frente sona- 
dora, de los idilios populares, la historia de un amor, la 
muerte del sol en medio de una fiesta de colores, del manto 
regio de la zoaa torrida, de todas esas cosas que al  hombre 
le dan alas para que viaje por mundos que nunca han exis- 
tido ni existiran? . . . . Por  ahf ha pasado el genio, el ideal, 
la aspiracion, la melancolia, el tedio por lo vulgar, se sien- 
te el hambre de lo infinito, la nostalgia por la Helade; de- 
lante marchan la historia, la poesia, las razas, y los pueblos 
ancestrales. 

E n  la primora ~ e s i o n  celabrada por el Honorable Con- 
sejo Universitario, se confirih el titulo de academico hono- 
rario de la Universidad al sabio medico norteamericit- 
no doctor William C. Gorgas. Este homenaje a los me- 
recimientos de tan alta personalidad cientifica, no ne- 
cesita comentarios, pues de todos es conocida la obra 
del primer higienista americano, ya  en Panama, don- 
de lucho diez anos hasta resolver un problema sanita- 
rio, ya en Chile, en Egipto, Malaca, en el Brasil, el 
Ecuador, en Centro America, y otros paises mas. 
Ultimamente paso por nuestra tierra continuando su mi- 
sion de apostol y recogiendo la gratitud de los pue- 
blos que se dan cuenta del axioma: asin salubridad, 
no hay progreso.•â 

La Biblioteca de la Universidad, de cuya organi- 
zacion tuve a honra daros cuenta en la  anterior  Me- 
moria, queda ya  fundada por el senor Rector. Fue  
favorecida con el donativo de algunas obras de dere- 
cho, legado del senor Licenciado don Cruz Ulloa. Agra- 
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decida, la Universidad consigna eu sus anales el  nom- 
bre del donante. Lista esta n u e r a  Institucion pa re  ofre- 
cer en  sus libros a los senores acadomicos, amigos ge-  
nerosos que  saben conducir por senda segura en  los ca- 
sos, que  no son pocos, on que  parece negocio impo- 
sible atinar con el camino d e  la verdad. 

S e  ufana este Instituto d e  poseer en  ese poderoso 
instrumento de  adelanto un tesoro d e  aquellos priaci- 
pios d e  verdad y d s  justicia, que  segun un pensador 
salvadoreno, •ádesde un pedestal d e  gloria. arrojan to- 
r r ~ n t e s  de lua en las conciencias y tienden lazos d e  
amor entre las a lrna~.  . 

En coiimemoracion y homenaje del cent63irno oc- 
tavo aniversario del primer niovimiento d e  I u  dependen- 
cia en C e ~ t r o  America. se  verifico en  noviembre el  
concurso pictorico para optar al  premio c.J. Francisco 
Cisneros)). H e  aqui  las bases del  Concurso: 

Primers .  Paisaje original, a l  oleo, sobre asunto 
nacional. 

Segunda.  E l  lado mas pequeno del cuadro no po- 
d r a  exceder d e  cincuenta mntfrrretros, n i  ser  d e  cua-  
renta, dejando a l a  voluntad del  artista dar le  forma 
d e  cuadrado o d e  rectangulo. 

Tercera. Todo concursante puede enviar  hasta cua- 
tro cuadros. 

Cuarta. Los  cuadros seran firmados con un  lema, 
onviando bajo sobre cerrado eI nombre del  autor. 

Quinta. Todo concurrente que  'enviare uno o mas 
cuadros, deber& firmarlos con e l  mismo lema. 

Sexta .  Los cuadros deben enviarse a l  Rector d e  
l a  Universidad antes del  15 d e  octubre del  corriente 
ano. Deberan ser  presentados listos para  ser  expues- 
tos, es  decir: con marco d e  madera, liso, d e  moldura 
que  tenga por lo menos cinco centimetros d e  anchura.  

S4ptima. L a  exposicion sera  abierta e l  dia  cinco 
d e  noviembre de l  corriente ano. 

Ootava. P a r a  l e  adjudicacion d e  los premios, e l  
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Consejo nombrara oportunamente un tribunal calificador 
compuesto de tres miembros. 

Novena. Despuea de calificadas las obras, se ex- 
hibiran en el Salon de Actos Publicos de este Uni- 
versidad. 

Decima. La exposi%ion durarii del 5 al 12 de no- 
viembre y los autores no podran retirar sus obras an. 
tes de esta ultima fecha. 

Und6cima. SIabra dos premios: el primero do tres- 
cientos pesos; y el sngundo de doscientos pesos con su 
correspondiente Diploma. 

Duodecima. Las obras 11remi:rdas seran de propie- 
dad de la Universidad Nacional para la formacion de 
nuestro Museo Universitario de pintura. 

E n  la creacion de este Concurso, aparte el anhelo 
de hacer perdurable el recuerdo de los altos hechos 
de nuestra historia, resalta un ideal do futurismo que 
el amor por la  grandeza de la Patria inspira, y que 
en su afan de presentar lo propio en noble lucha, al 
par que revela un alto grado de cultura, prepara los 
caminos por donde las bellas artes, tan dadas al  ol- 
vido entre nosotros, encontraran un amoroso ambiente 
que las convide a germinar y a florecer. 

Varios cuadros fueron presentados al Concurso. Si 
en algunos no penetrarou sus autores, el misterio do 
la naturaleza, en otros fue completo el triunfo del ar- 
tista. Por  el voto u n a n i m ~  del jurado de recompen- 
sas, se liev6 el primer premio don Alberto lmery, por 
su luminoso cuadro firmado ((1.100, modelo de ener- 
gia y simplicidad de pincsladas, y correspondio el se- 
gundo a don Salvador Martinez. 

Es de justicia coneignar que los cuadros enviados 
por algunos artistas ife Bacatecoluca, dieron a conocer 
que estos han escuchado el lenguaje exterior de la na- 
turaleaa sorprendida en momentos interesantes. Dignos 
de loa son los que cultivan un arte que recrea, con- 
forta y eleva el alma. 

A solicitud de los senores estudiantes, fue estable- 



cid0 un curso libre de latia, que se encomendo al  
ilustrado catedratico doctor don J. Samuel Ortia. 

Abundante provecho sacaron los concursantes a las 
lecciones de la  lengua madre, cuyo estudio es impreg- 
cindible para los h ~ m b r e s  de cultura. 

S e  desarrollo el  Curso bajo el siguiente programa: 
l.-Ventajas de la lengua latina: 
2.-Numerostas rtiices latinas en nuestra lengua. 
3.-Mecanismo de la  declinacion. 
&-Mecanismo de la  conjugacion. 
5.-Torminologia de origen latino en las Ciencias. 
6. -Frases latinas de uso universal. 
7.-Aforismos del Derecho. 
&-Algunos pensamientos morales de S h e c a .  
9.-Tradnccionss aplicables al Derecho. 
10.-Algunos aforismos de Hipocrates. 
11.-Pensamientos de hombres c6lebres. 
12.-El latin de las fdrmuias 'medicae. 
En  una de sus ultimas sesiones, y a excitativa del 

senor Ministro de Instruccion Publica, acordo o1 Consejo 
Universitario celebrar, en este mes, un certamen de  acua- 
relas, bajo las siguientes bases: 

l a .  E l  tema sera un paisaje original a la acuarela, 
sobre asunto nacional. 

2a. E l  lado mas pequefio del cuadro no podrA ser 
menor de quince centlmetros, ni mayor de veinticinco; 
quedando a voluntad del artista darle forma de cuadra- 
do o de rectangulo. 

3a, Todo concurrente puede enviar hasta cuatro cua- 
dros. 

4 a .  Los cuadros seran firmados con un lema, en- 
viando bajo sobre cerrado el nombre del autor. 

5a. Todo concurrente que enviare uno o mag cuadros 
deber& firmarlos con el mirsmo lema. 

6a. Los cuadros deben enviarse al Rector de la Uni- 
versidad antes del dia primero de enero de 1920; y de- 
ben preeentarse listos para ser expuestos. 



7a. Para  la adjudicacion de los premioe, el  Conse- 
jo nombrara oportunamente un Jurado compuesto de tres 
miembros. 

Ha. Despu6s de calificadas las obras se exhibiran 
en el salon de Actos Acad6micos de la Universidad. 

9a.-La exposicion durara ocho dias. 
loa .  Habra tres jlremios: el primero de doscientos 

colones, el segundo do ciento cincuenta colones y el ter- 
cero de cincuenta colones, con su correspondiente di- 
ploma. 

l ia .-Las obras premiadas seran de propiedad de 
la rniversidad Nacional, para la formacion del Museo 
de Pintura. 

Por  los diecinueve cuadros actualmente expuestos 
en el salon del Rectorado, se puede medir el  entusias- 
mo que el concurso desperto entre los artistaei. Des- 
pues de un estudio comparativo de las acuarelas, el Ju -  
rado Calificador eatimo como merecedor del primer pre- 
mio el cuadro firmado A Stella B de la aenorita Sara Fer- 
nandea, obtuvo el segundo premio don Ruben Cardona, 
por su cuadro firmado Obi D, y el tercero don Miguel 
Ortiz Villacorta, por el firmado u 1920 D. Digna de con- 
signarse es la noticia de ser esta la primera rez  que la 
Universidad Nacional expide un diploma para premiar 
el talento artistico de una mujer. 

Con toda solicitud se ha seguido el desarrollo de 
los estudios en la  Escuela Preparatoria Profesional, don- 
de se forman los luchadores del manana. Especial aten- 
cion se ha  puesto al Curso de Composicion Castellana, 
cuya ensenanza ha  dado ya sus frutos, y ti las lecciones 
de idiomas. Pronto han de palparse las ventajas de es- 
ta Escuela, en la intensificacion de los estudios, en la 
facilidad para llegar hasta el alma de la lengua y ha  
cerls mBs apta para la  traduccion del pensamiento. Ca- 
da  palabra c ien t iha ,  parte del vocabulario de una cien- 
cia o arte, tiene su historia propia, su nacimiento, des. 
arrollo, edad adulta, vejez y muerte mas o menos proxi- 
ma. Cuando se adquieren conocimientos en otras lene 
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guas, se aprende a conocer la vernacnla. Ahora no se 
comprende a una persona culta que ignore las lenguas 
madres. S i  en los giros oornunisimos de la  ida, na- 
llamos tantas cosas que no pueden tener una version di- 
recta absolutamente fiei, suceder& cuando del va- 
lor absoluto do un termino este pendiente la sentgncia 
de un J u e z ?  De ahi que el cstudio de la lengua pa- 
tria pareciera a Jovellanos obligacion precisa del Juris- 
consulto, del encargado de formar leyes que deben ser, 
conforme ensena un conocido monumento de  legislacion, 
•á sin escatima o sin punto, porque no puedan del ddreclio 
sacar razon torricera u . . . . I ~ n e c e s a r i o  es senalar que 
aquella obligacion se extiende a todos los que por sus 
ensefianzas influyen en la  sociedad. Ya hoy no se dis- 
cute la necesidad del latin para el que profesa la ciencia 
del derecho, ni la importancia del italiano para e l  que 
quiera ir a la cabeza del movimiento juridico. Y en cuan- 
to al ingles, el pueblo de las cosas estables, el  mas ca- 
rinoso con sus legislaciones legendarias, el que se glo- 
ria en dejar al individuo la mayor amplitud en el  en- 
granaje social, solo el  est,udio de esa lengua puede bastar 
para aprender a tener. ece augusto respeto por las cosas 
que fueron, que tienen una tradiccion gloriosa, que ha- 
cen resucitar a los que generosamente abandonaran la  vi- 
d a  por hacer avanzar una pulgada los limites de las ver- 
daderas libertades publicas. 

El campo que se abre a uuestros fLturos profe- 
raionales con la Logica Judicial y la Composicion Cas- 
tellana es vastisima, hermosa esa gimnasia del pensa- 
miento, ese encndenamientu de silogismos y razonamien. 
tos, esa trabazon de  las ideas, esa responsabilidad de 
los terminos. E n  las cosas bien pensadas, bien escri- 
tas 9 bien habladas, hay un encanto, que nos subyu- 
ga cuando nos hallamos frente a frente de  un artis- 
ta  de la  palabra S e  comprende el enlace forzoso en- 
tre l a  composicidn y la  declamacion oratoria; ahi  es- 
trln los elementos de  un futuro glorioso pftrlamenta- 
rismo. 



ESCUELA D E  JURISPRUDENCIA Y CC. SS. 

Setenta alumnos siguierori los cursos d e  la  Escue- 
l a  de  Jurisprudencia y Ciencias Socialos. S u s  profe- 
sores lograron desarrcjllar los programas d e  todas las 
asignaturas. 

E n  su personal docente hubo e l  sigiiiente movi- 
miento: Con fecha 27 d e  marzo, se  acepto la renun- 
cia presentada por el doctor don Lisandro Cevallos d e  
las  Catedras d e  Codigo Gir i l  (Lbro I V )  Codigo d e  Co- 
mercio, Derecho Politico. Derecho Romano, y se  nom- 
b r 8  para  sustituirle, eri l a  primera, al  doctor don Ma- 
nuel  Castro H., e n  la segunda, al  doator Federico Pe -  
nado y en  las  dos ultimas, al  doctor Sixto Barrios. 

E l  25 d e  marno se  nombro a l  doctor don Eme-  
terio O. Salazar, Catedratico d e  Sociologiii, e n  lugar  
del  doctor don Hermogenes Alvarado, hijo, que  fue  
llamado a ocupar la Subsecretaria, d e  Instruccion P u -  
blica. 

E l  30 de  junio se  admitio a l  doctor Salazar  l a  r e -  
nuncia d e  la Catedra d e  Sociologia y se nombro u1 
doctor don Reyes Arrieta  Rossi. 

PREMIO ANUAL 

D e  conformidad con los Estatutos Universitarios, el 
premio con que  la  Escuela d e  Jurisprudencia  y Ciencias 
Sociales recompensa a s u  mejor alumno, cada fin d e  ano, 
corresponde, esta vez, a don Alirio Augusto Castro. 

Los alumnos q u e  obtuvieron la  mas alta calificacion 
e n  todos sus  examenea, son:-Augusto Castro R., Carlos Me- 
nendez Castro, Ju l io  A.  Contreras, Romeo Forsin Magana, 
Jos6  Maria Castillo, J. ' ~ r n e s t o  Vasquez, Alonso Argue- 
ta,  Enr ique  A. Porras,  Ramon Lopea JimBnez, Miguel 
Angel  Ciiamattei, Rafael  Gonzales Serrano, H5ctor Pino 
y Alfonso Aragbn. 

EXAMENES 

S e  verificaron en  l a  Escuela doscientos treinta y 



siete examenes d e  curso y ocho doctoramientos publicos. 

CONCURSO D E  TESIS 

EE el  concurso d e  las  Tesis d e  Jurisprudencia  pre- 
sentadas en  el  ano, obtuvo el  primer premio l a  de l  senor 
doctor don Carlos Meneindez Castro, titulada: •áOrganizacion 
del  patrimonio e n  l a  Familia,  y fueron premiadas con  
Mencion Honorifica • á L a  D e  rnocracia~ y <E1 Servicio Mi- 
l i t a r ~ ,  d e  los senores doctores don Romeo Fort in  Maga- 
na yv don Ju l io  A. Contreras, respectivamente. 

P a r a  el  certamen d e  conferencias estudiantiles,' s e  
dio como tema: <Situacion d e  los menores ante  la  legis- 
lacion civil salvado re ha^ . S e  presentaron trabajos muy 
interesantes. 

E l  tribunal calificador. apreciando la  bondad d e  
ellos. estimo digna d e  recompensa la obra firmada con 
el  seudonimo aJustinianoB. A su autor, don Alirio Au- 
gusto Castro, corresponde el  premio •áIs idro Mon6ndez)). 

Desperfectos de  a lguna  significacion debimos a l  u1- 
timo terremoto: hubo que  atender, entre otros, ti1 st-116~ 
d e  108 libros d e  esta Escuela; repusieronse los crist:iles 
d e  los estantes, mejorose el  moblaje; todo se  puso e n  
estado d e  prestar servicio valioso tanto a l  profesoi.iido 
como a loa sefiorea estudiantes 

ESCUELA D E  MEDICINA 

Los  trabajos d e  la  Escuela d e  Medicina, Qiiimica y 
Farmacia,  se  desarrollaron sin tropiezo. Snpieron los 
alumnos aprovechar las  lecciones d e  sus maestros y de- 
mostraron e n  los esarnenes e l  buen fruto que  tuvieron 
e n  sus  estudios 

Diecinueve tesis d e  doctoramiento s e  presentaron en  
e l  ano. Ellas fueron gallardas pruebas d e  las  aptitudes 
d e  sus  autores. Merecio el primer premio l a  tesis d e  
don Ceisar Emilio Lopez •áContribucion a l  estudio d e  los 
sindromas h ipof i sar ioa~,  y se  premio con Nencion Hono- 
rifica: aFiebre Tifoidea•â, d e  don Joaquin Parada ,  y • áEn-  
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sayo d e  Biologia y Medicina., d e  don Francisco P e n a  
Trejo, 

Los alumnos que  o b t u v i e r o ~  las mejores calificacio- 
nes en  Ja mayor parte d e  sus  examenes, fueron: Carlos 
Llerena,  Antonio Vidtil y H u b h  Alc.neo Hochi. 

E n  el certamen d e  conferencias estudiantiles, fue  
premiado o1 trabajo tiiulado asfntomas del  P t i l ud i~mo en 
Ei S a i v a d o r ~  d e  don Carlos Larde,  a quien se  concede 
e l  premio aRafael P ino•â .  

En el ano que  hoy se  abre  seran enriquecidos los 
laboratorios con un pedido d e  instrumentos, y a  en ~ i a s  
d e  ejecucion. Mientrae la  Escuela ~e i n ~ t a l a  en  edificio 
adecuado, se  podr'i llevar a cabo las investigaciones que  
exige el actual mo~irniet i to  cient,ifico y que  d e  tan im- 
prescindible necesidad son para que  las  ensenanzas sean 
fructuosas. 

P o r  licencia concedida al senor Decano doctor d ~ n  
Sant iago Letonti HernAndez, h a  desempenado el  Deca- 
nato desde el  mes d e  agosto, por acuerdo del  16 de l  
citado mes, o1 senor doctor d13n Rafael  V. Castro. 

P o r  acuerdo del 18 d e  agosto se  encargo la  s e -  
cretaria d e  la  Escuela a l  doctor don v a v i d  C. Escalante. 

P o r  renuncia presentada por e l  seiior d o ~ t o r  don 
Carlus Leiva d e  las  Catedras  d e  Anatomia Uescriptiva 
y d e  Medicina Operatoria, fue nombrado para desempe- 
narlas,  con fecha 20 d e  marzo, e l  doctor don Liberato 
Davila. 

E n  virtud d e  licencia concedida al profesor d e  Cli- 
nica medica doctnr don Luis  V. Velasco, se  encargo es- 
t a  asignatura, por ticuerdo d e  16  d e  mayo, a l  doctor don 
Carlos Rodrfguea J. 

E l  8 d e  abril  se  acordo establecer la  plaza d e  Sub-  
director de l a  Escuela d e  Cirujia Dental, cuyo desempeno 
se  encargo a l  senor Cirujano Dentista don Rafael Paredes. 

Po r  acuerdo fecha 28 d e  agosto, fue  nombrado pro- 
fesor Inter ino d e  Bacteriologia y Qutrnica Biologica, e l  
doctor- Joaquin Parada. 
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EXAMENES D E  CURSO 

Se verificaron los siquieo tes : 
E n  Medic ina .  . . . . .  278 

. . . . .  ,, Farmacia.  1 
. . .  ,, Cirujia Dental 53 
-- 

Total. . . . . .  333 

EXAMENES PUBLICOS D E  DOCTORAMIENTO 

. . . . .  En  Medicina 19 

. . . . .  ,, Farmacia  3 
. .  1 )  Cirujfa Dental. 6 
-- 

Total . . . . . .  28 

L a  vida es  asi: Tan las  sonrisas mezcladas con las- 
lagrimas. E n  medio d e  los triunfos alcanzados en  el  pe  
riodo ensenante a que  nos referimos, se  nos presenta el  
recuerdo d e  la dolorosa perdida d e  t r e ~  miembros ilni- 
versitarios, honor do este cuerpo:  e l  doctor don Salva- 
dor  Gallegos, consumado diplomatico, maestro d e  dos g.0- 
neraciones, luchadur incansable, vidente legista, d e  dia- 
lectica invencible ; el  doctor don Salvador Rodriguez Gen- 
zaloz, importantisirno profesor, oracuic d e  l a  c ~ t e d r a ,  de-  
fensor d e  los justisimos derechos nuestros sobre e l  codicia- 
do Golfo d e  Fooseca, y el  docter Manuel 1. Morales, arta- 
demico d e  historia inmaculada, que  ocupo puestos de  mu- 
cha confianza en e l  Gobierno. Estos rindieron la  jorna- 
d a  d e  l a  v ida ;  eran tres Arboles d e  nuestro jerdfn. La 
Universidad agradec i la ,  venera su  memoria J escribe S U  

nombre en  el  cat6logo d e  sus  buenos hijos. 
Antes d e  abandonar  esta tribuna, permitidme pronun- 

ciar l a  palabra final. 
Todos presentis que  el manana esta cerca. Agita sus  

alas sobre nuestrrza cabezas e l  ave  sagrada.  Uinerva s e  
apoya e n  s u  esolido. 

Si, somos d e  los primeros e n  querer  que  este organis- 
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mo universitario este a la  altura del momento presente, que  
d e  l a  mano a todos los pocos elegidos, que  haga  deposita- 
rios d e  sus legados de  doctrina a quienes sepan hacer 
buen liso del  c Seaame. abrete 3 d e  la ciencia. Somos d e  
los primeros eri sonar con laboratorios completisimoe, con 
ricas bibliotecas, con aparatos que  en buenas manos piie- 
dan  hacer  prodigios : que  ningiin estudiante d e  Medicina 
o d e  Astroriomia se  conforriiaria hoy con los groseros ins- 
trumentos con que  Leiimc~iihocl~ hizo eus memorables des- 
cubrimientos y Galileo niristro al asombrado mundo los nue- 
vos pobladores d e  los espacios estelares. 

Si,  d ia  l legara:  y a  lo estoy viendo! d ia  l legara en  
que  el  Estado pueda atender como es  debido a l  engran-  
decimiento d e  este centro;  dia  l legara en  que  se  com- 
prenda q u e  las  iniciativas generosas, e l  amor desintere- 
sado a la Patria,  la pasion sublime por el  cultivo d e  la 
ciencia, no son mercaderias q u e  pueden importarse. 

i Amor a l a  verdad!  pasion bendita que  has  venci- 
do  a tantas inteligencias y corazones; deseo d e  subir,  d e  
i r  mas alla, d e  despejar incognitas, d e  i r  en busca d e  las  
fuentes del  Nilo, de  poner el pie sobre las crestas d e  las 
nevadas cumbres, d e  buscar la causa d e  una  enfermedad 
en  las entranas d e  un zancudo, llogando a salvar millo- 
nes d e  vidas d e  nuestros semejantes ; pasion por todo lo 
que  es  grande,  por el  misterio que  iios envuelve, l a  ola 
que  se aleja, el crepusculo que  muere, l a  causa que  se  
esfuma, la  muerte que  at isba;  pasion divinal, sed d e  cal- 
cular lo imponderable,  ordenar lo que, a l  parecer carece 
d e  la  necesaria trinidad d e  las medidas; goces incognitos 
por haber  encontrado una  nueva formula: precisado un 
sindroma, preparando una  antitoxinn, unido su  nombre a 
u n  organismo que, como ente mundinl, esta reducido a 
la  unidad celular y esa unidad le basta para cumplir 
las  necesarias funciones d e  la v i d a :  r ea t e  yo arder  on 
el pecho d e  esa juventud aqui  presente. Goc6monos con- 
templando a nuestros hijos intelectuales que, mas fe- 
lices que  nosotros, movi6ndose on un medio m8s 
propicio, con mas disciplina intelectual, con horizontes 
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mas amplios, con menores prejuicios, reunen las ideas 
dispersas, las catalogan, comparan y enlazan, y lle- 
gan a dar  cuerpo a la  doctrina nueva, sacan de. 
ducciones felices y ponen las bases de  la patologia 
intertropical, hacen la estadistica morbida y se apro 
vechan de los factores de  clima, medio, mezcla de ra- 
zas, intensificacion de  sangre .... Saludemos, los que ya 
no seremos, a los que nos sucederan manana, a los que  
quiza r e p e t i r h  con carino el nombre de  sua maestros, 
porque los alentaran, porque les hicieron sentir quo es 
nuestra ciencia un apostolado, que  hay tambi6n en el  
campo cientifico verdaderos artistas, que siempre nece- 
sitan la mas florecida inteligencia de los carisrnlis de  un 
corazon generoso. 

Saludemos el manana con estaciones sanitarias com- 
pletas, con una hospitalizacion inmejorable, cou estacio- 
nes sanitarias marinas, con establecimientos hidroterapi- 
cos qiie saquen partido de las aguas centroamericanas, 
con urftinatorios perfectos, con leyes de proteccion 
para ia primera infancia, con un nulo porcentaje de 
mortalidad infantil, saludemos la muerte i e  los antago- 
nismos, la  alianza completa de todas las facultades cuad- 
yuvandn armonicamente eu la consecucion del verdade- 
ro progreso; saludemos la irradiacion necesaria de  los 
conocimientos: que hoy e! medico que dominara la Me 
dicina y nadii supiera de  los rudimentos del Derecho, ca- 
s i  nada sabria. Una es la ciencia y muchisimos sus ra- 
mos, sus extensiones. sus puntos de  vista.. 

Cuando se den la mano tr~dos los pueblos, cuando 
hayan muerto todos los egoismos, cuando hayan desalia- 
recido los mesquinos intereses, cuando no hierva la san- 
g re  a l  escuchar el  nombre de iina raza diferente a la  
nuestra, cuando se haya acabado el pretexto que hoy 
nos aisla y nos abandonri a nuestros yropios esfuerzos, 
cuando el  t6rmino guerra tenga una significacion pura- 
monte historica, cuando podamos levantar l a  frente a la 
causa de  las causas: entonces habremos comenzado a 
saber, a vivir, a pensar, a comparar. ... !Marcha, jiiven- 



t3d, B la conquista de ese manana glorioso: tuyo es el 
porvenir! 

(f . )  SALVADOR R i r ~ s  VIDES. 

San Salvador, 20 de enero de 1020. 





MEMORIA 
LEIDA POR EL SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL, EN EL ACTO DE LA SOLEMNE 
APERTURA DE LOS CURSOS ANUALES 

i Salud amaneceres d e  Centro Arn6rics, nubes heridas 
por e! sol d e  los tropicos, fantasias d e  las horas de  nues- 
t ra  ninez, paisajes de  nuestros suenos d e  jovenes, leniti- 
vo d e  las tristezas do los hombres! 

E1 autor do I t i  Belleza, con u11 rayo d e  luz y iin po- 
co d e  vapor d e  agua,  dibuje. suspendidos entre dos in-  
rnensidades azules, monstruos d e  los tiempos terciarios. 
almenas d e  castillos rnedioevalw, cetaceos d e  magnitu- 
des  inconmensurabies, tifones q?ie danzan sobre los abis- 
mo@, gondolas que navegan hacia desconocidos centroe, 
los palacios de  Odio, la  espantable Estigin, e l  Rio de l  
Olvido . . . . . para mecernos en cuna d e  ilusiones, para 
bogar hacia regiones donde nunca muere la  flor d e  la 
eeperanza, donde reina aquella Paz  inefable que  busca. 
I'H. inutilmente Dante ~ l i g l i i e r i  en  las soledades d e  Cor- 
v o ;  d o t d e  los hornbree, amitndose con coraaon d e  ninos, 
porque hasta ellos no llega la  frialdad d e  ' L l o  tu jo  y lo 
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111i0", desconocen los afanes y recelos d e  esa lucha iii- 
terminable por ganar  el pan, batalla que  hace plegar las 
alas a tantos ingenios privilegiados. 

y do estas morttdtrs, parte dchl palacio de  la  I l u s i o ~ ,  
descendemos para  tratar d e  1aa iclacinries d e  medio, del 
carifio que  se desarrolla eritrn profesor y disc~pi i lo ;  l a  
tristeza sin nombre con que  renios a le j i i r s~ ,  y a  formados, 
s los que  dirigianios con riuestros cons~ljos;  e l  do or q i i 3  

uos atonazii cuando sabemos qiio i i r i ~ )  de  n i i~s t ros  jove- 
nes abaudona la biientl Iiicliii iitiiifraga en edad  tem- 
praun;. 

El jardinero tiene u n a  parte do su  alma en cada ma- 
ceta;  lla contado los botones que  se aproximan a la flo- 
rescencia; v6 y a  los frutoe, despues d e  pasada la esta- 
cion'de los amores vegetales. y cuando alguno f a l t ~ ,  sil- 
f re  por su ausencia y tiembla por los que  le queden .  . . . 
Seria  cosa insufrible pretender que  pueda pagame con 
dinero, e l  pulimento del diamante natural  destinado s 
ser brillante d e  purisimas aguas,  en l a  diadema de  esta 
casa solariegn. 

Vamos a cxpouer  brevemerite los principales acon- 
teciniientos acaecidos en el pasado curso acad6mic0, los 
triunfos de  este Instituto y la? mejoras  implantada^. 

E n  la  mirfiana del 20 d e  euero se celebro la aper -  
tura d e  las clases uiiiversitaritis do 1980. Presidio la co- 
rernonin e1 senor Presidente de  1 i  Republica. :~comptina- 
do d e  loa senores Ministrvs y Siihsecretarios d e  Estado. 
Selecta concurrencia Ileniaba el paraninfo. L a  Btiudtt do 
musica de  Altos P0dore.s di6 priiicipio al acto tocando 
oi Himno Nacional. S e  103'6 la Memc riii universitriria 
del ano tinteiior; a contiuuiicioii ocupo I i r  tr ibuna el senor 
doctor don Beltrrniino Siiarcz y proniincio r l  discurso d e  
orden. / 

El  sefior Presidente do la Republica hizo la distri 
bucion d e  los premios i iu~vorsi t i i r io~.  luego declaro iniiii 
g ~ h r ~ d a ~  las tareas del plaiitul 

E l  6 d e  febrero se efectuo la primera eeaion d: 1 Ho- 
noruble Consejo Universitario. De patriotic-a debemos no-  
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tar  aquella primera seei6.i: e n  ella respondieron los se- 
hores Consiliarios a sus p r o p i x  sentimientos $ a las fe- 
lices proposiciones del senor Rector, al  acordar l a  traaa 
conveniente parii desenvolver en el  discurso del ano, una  
serie d e  disposiciones t~cogidas con propositos muy dig-  
nos d e  arnpli3ima alabanza. 

Aproximandose el centenario d e  nuestra emancipa- 
cion politica, jcdmo alcaiiaar que  los discipulcs l legaran 
a enamorarse d e  1s Patr ia ,  esa pulida doncella a l a  que  
todo se  lo debemos, incluyendo la sangre d e  cuestras ve- 
nas  y la  vida de  nue.tros hijos? jComo hacer  para que  
los d e  esta generacion apreciaran el  ~ a l o r  d e  nuestra li- 
bertad, y se  sintieran iiftrnos, gloriosos, transfigurados al 
levantar con disimulable orgullo su frente y saborear es- 
ta frase: •á j soy libre ! B j, Como idealizar la Piitria ? evi-  
tar  el escollo d e  concebirla tras las formas v ivas  d s  los 
que  la  han representado? 

Llegados a 1921, con mucha tristeati en el corazoo,, 
cou algunas dudas en la conciencia, con no pocas ilusio- 
nes perdidee, con l;t afioranza d e  los suenos graudiosos 
d e  nuestros ancestrdea, aquellos varones de  pensar  pro- 
fundo, do fe inquebrantable que  no contaban ni  median 
los obstaculos que  hallarian en su camino; dolianse los 
academicos d e  no encontrar preparado e l  terreno para 
calificar, como sa debe, la intensiva labor d e  los que  nos 
precedieron, de los que  yacian en  los humedos cala- 
buzos, olvidados d e  los mismos por quienes se sacrifica- 
ban .  . . . . 

Habia  que  distinguir los princillios y los  hecho^, re- 
montarse sobre las humana3 pasiones, S, separando la  Poe  
sia d e  la Historia, no confundir lo que  es con lo que  debe  
ser. Ese  pensamiento hizo nacer en el  Honorable Consejo 
la  idea d e  exaltar el sentimiento nacional, acerca d e  la  a l ta  
significacion del  centenario d e  nuestra independencia; d e  
aqui  la  serie d e  conferencias historico - patrioticas que  se  
sucedieron en el  pasado ano! y que, encomendadas a la  
bondad y competencia d e  los sefiores doctores don Hermo- 
genes Alvarado. h., don Vlctor Jerez,  don Manuel Castro 
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Ramirez, don Sixto Barrios J don Francisco Gutierrez, tu- 
vieron, desde luego, e l  6xito mas lisoojero. 

Como en vision cinematografica desfilaron por esta 
tribuna, revividos con la  magia del pincel de  los recuer- 
d o ~ ,  los prestantisirnos varones que, por derecho propio, 
brillan on la primera fila d e  nuestra historia. Y aqui  
fue el  contemplar e l  pintado retrato del  primero d e  los 
proceres salvadorenos, que  de  tal puede nottarse la bio- 
maf ia  del  inmaculado Jos6 Matias Delgado, escrita por n 

esa pluma, manantial d e  castellano lenguaje,  que  no 
sabe trazar conceptos sin envolverlos en  resplandores de  
hermosura (y dicho esta quo me refiero a l  sefior doctor 
Jerez); aqui  escucliamoe, conmovidos, relatar l a  vida d e  
Jose ~ i m &  Cana8 J- Villacorta, Campeon d e  la liber- 
tad d e  los esclavos en C e n t r o - ~ m e r i c a .  L a  ilustrada 
pluma del senor Subsecretario d e  Instruccion Publica,  
doctor don IIermogenes Alvarado h., mojada en  vivas y 
encantadoras tintas, delineo la f igura d e  esta gloria sal- 
\ adorena, que  fu4 expuesta a la  publica admiracion pa- 
r a  quo el recuerdo d e  este nuevo 'Carlos Borromeo, im- 
preso en la mente y estampado en  los sentidoe, sea 
siempre para nosotros ((fuerza impulsora, brujula y un- 
torclia)). Luego, dibujado el cuadro d e  uu g l o r i o ~ o  pa- 
sado, por e1 doctor don Manuel Castro R a m i r ~ z ,  como 
liechc por quien oteara desde el  alcor d e  alta montana, 
• ápa ra  robustecer los ideales nacionaleF, impregnando los 
espiritus con los resplandores purisimos que  emergen 
del fondo d e  nuestra historia•â. Correspondio la confe- 
rencia a la  fama del elocuente catedriitico d e  la  Escue- 
l a  d e  Jurisprudencia y Ciencias S S.: en  sus paginas, 
llenas d e  vida y d e  colorido, nos muestra e l  doctor 
Castro Ramirez, n o  pocas saludables ensenanzas y pa- 
tentiza los tesoros d e  firmeza y de  buen sentido en  que  
abundaban los hombres fuertes que, ti i m p d s n s  d e  su  
bien obrar,  desmantelaron y deeplomaron loa a l c h a r e s  
del  Poder  peninsular. 

Se llevo l a  gala  con su  disertacion el  senor Secre- 
tario de  l a  Escuela d e  Jurisprudencia,  doctor don Sixto 
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Barrios.  Traz6 con pausado detonimiento la vida del 
doctor don Isidro Meneadez; el republico que  cifraba s u  
mejor recompensa en  el  liecho d e  s e r ~ i r  desinteresada- 
mente a su  pais; e l  abogado que  sabia de  memoria l a s  
L e j e s  d e  las Partidas: e l  l lamado .Padre d e  l a  Legisla- 
cion sa lvadore i i a~ .  E s a  relacion a la  que  el eeiior doc- 
tor Barrios supo da r  interes, luz y realce, sefiala la  al- 
teza que  e n  estas tierras supieron alcanzar hombres d e  
pasados tiempos, y sera  para  algunos la clave para po- 
der  comprender chmo l o s  centroamericanos, cardona1 e l  
uuo, -j- cmon igo  el otro, llegaron a tener en siis manos 
la? riendas del poder eclesi&stico y politico en Espana.  

Y llegamos al Elogio Hist6rico que,  con gran copia 
d e  datos y con hermosa frase, hizo el  ~cad6rn ico  doctor 
don Francisco Gutierrez, d e  la salvadorena J gigantesca 
permnalidad del pr6cer don Manuel Jose  Arce. iComo 
n o 3  c ~ i i t i v a  ese blaecin que  embellece nuestra historia y 
que  es gufa y uorte de  los que  desean el  bien d e  la  
Patr ia!  supera a ese modelo d e  heroismo, que  
se nos ofrece parir vigorizar las  almas J- elevarlas a re- 
giones superiores? El carino y la gratitud han  levanta- 
do en cada pecho un monumento a iu memoria d e  aquel  
wallardo paladfn do l a  Libertad, que tanto um6 a s u  a 
patria '- que  tanto sufrio por ella. 

Los aplausos que  premiaron a l  orador, probaron 
que  el  doctor Gutierrez cumplio su cometido d e  manera 
brillante. 

iSer;i exageracion decir que  cadii confeiencin fu6 
un aconterimiento social? Hemos vivid(. la vida d e  Ics 
recuerdos, do las  dolientes soledades, ue ese pasado 
nuestro tan solidamente grandioso, d e  esa labor d e  nues- 
tros patriotas, santamente audacee, locos siiblimes, un 
p u n d o  d e  hormiguitas desafiando a l  Lean  Ibero, que  
espantaba, entonces, it las  invencibles ~ g u i l a e  i rnpe r i a l~s  
mostrandoles dos n u m h r e ~ :  Bailen J- Arapiles. 

Los  ojos estaban ,suspensos d e  los labios , d e  los 
conferenciantes; circulaban en  este ambiente rhfagas d e  
Repiiblica; r iv ia  en nuestros amores la  Pa t r ia  grande,  esa 
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risuena esperanza de  nuestrns majoren, encarnacidn de  
tudos sus ideales, santa Uiilcinea por la  que  se  han  sacri- 
ficado, se sacrifican y se sacrificaran muchos Caballeros.. . 

LE'n6 bien acogido el pensamiento? &Se han dado. 
desde aqui ,  lecciones de  verdadero republicauismo? S i c  
figuras retoricas podemos afirmar que  se  derramaron a l -  
gunas  lagrimas, prueba d e  que  el corazon del  pueblo ' 
el d e   lo^ acad6micoj forman un  acorde perfecto 

A l  pie d 3  la anterior resena deba constar e l  vivo 
agradecimiento del  Honorable Gonse j~ ,  por l a  noble la 
bor d e  quienes no tuvieron ma3 blanco que  el patriotis- 
mo y e l  acrecentamiento del  renombre univarsitario 

Impresas  en elegantes folletos y e n  suliciente copia 
s e  distribuyeroz la ,  conferencias, tanto para  extender 
sus  provech3j.r, eu.~eiiriizha dd3dd Id c t p i t t l  hasta  la ca 
bana m& diatante y escondida, cuanto para s a t i s f ~ c 3 r  
las vivas instancias de muchos que  apetecian saborear  
s u  lectura. 

E n  la  solemne sesion piiblica celebrada e a  este s a  
ion, e l  11 d e  septiembre, para  conmemorar el  nonagesi- 
mo nono aniversario d e  nuestra emancipacion politica. 
tomo parte bondadosamente, obsequiando lcis deseos del 
Consejo, e l  senor dootor don Mariano Bacena. Proniin- 
c i6 una  hermosa 8alutacion a Cen'tro-Amelrice, compeu- 
diando los salientes hechos d e  s u  historia y nos hizo el  
regalo d e  una  pintura d e  lao admirables tierras que  los 
espafioles sometieron con su espada y los antiguos due-  
nos regaron con su  sangre. L a  Universidad gua rda ra  
e n  estas paqinau e l  recuerdo d e  la  benevolencia del 
orador guatemalteco, que  asf contribuyo a l  esplendor d e  
una  d e  nuestras fiestas. 

Aotes d e  llevar a d e l a n ~ e  los pasos de  esta relacion, 
dobo daros cuenta d e  un hermoso acto de  justicia. E n  
la  piiblica sesion d e  conferencias, efectuada el ocho de 
julio, u n a  Comision d e  la Asamblea Nacional entrego a l  
senor Rector e l  Diploma d e  Honor,  decretado por aquel  
Augusto Cuerpo para  galardonar  los merecirniontos del 
jiirisconeullo y l a  fecunda labor del  maestro. Alcanza a 
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todos honor d e  tan calificada excelencia, i\ todos m n i  
pensa, y, alzaprimando el  sentimiento del deber, viene n 
servir como d e  poderoso aliento para que no desftillezca 
la  confianza ni  se  apague  el entusiasnio Al tener por 
d e  gran  p e z l a  labor quo h.4 t o n i d o  subie  ~i bI D ~ r o c -  
tor d e  este plantel, aniplis visibn d e  lo porrenir  demostra 
ron 108 Representantes del Pueblo. 

110s alumnos d e  la  Rsciielti d e  J u r i s p r u d e c c i ~ ,  impiil- 
sados por sentimientos dignos d e  loor, ofrecieroii, ese mis 
nio dia, al  doctor Jerea una  mddiilln d e  oro, como dernos- 
tracion d e  gratitud hacia quien reparte  el caudal  d e  su3 
saberes entre  sus  qiieridos disctpulos. Aumenib la  valio- 
s a  ofrenda iiiio de  ellos, e l  talentoso joven dou J u a n  Er -  
nesto V A S ~ U ~ Z ,  pronunciand,) uri precioso discurdo dictado 
por el  corazon y recogido por la ~ i rnpa t i a .  

Pera alentar la ciencia el ar te  d e  la AIiisica en  este 
pueblo donde n o  escasean Ins artistas, y vigorizar un  ele 
mento indiscutible d e  cultura social, dispuso el  Consejo 
abrir  un certnmen, entre  artistas nacionales, para premiar 
las  mejores composiciones. 

 como era  posible q u e  la Cniveraidad no dierd iinir 
mirada alentadora a la Musica, una  d e  las  hijas d e  Jii;)i- 
ter, la mas amada  d e  los p u e b l a ,  lengua d e  todos los co 
razones, medio d e  trasmision de  los sentirnientes, puente 
que  nos hace abordables la8 profundidades del e sp i~ i tu?  
ANO son sus notas las iinioas que  dan  a nuestra vida algo 
d e  lo prometido a los que  oirLtn sin oidos y veran sin 
ojos? 

En el concurso rnusical se  presentaron nueve justa- 
dores, quienes a l  d a r  g a l l a r d ~ s  prueban d e  las felicei dis-  
posiciones de nliestra raza para  el  cultivo del habla d 3  los 
diosos, confirmaron e l  dio110 da qua poseemos una  manera 
propia, una literaturd musical, fusion quiza d e  elementos 
ib6ricoa, drnbes y aborigenes, siendo una  prueba d e  nues- 
t ra  csracteristica, e l  son que  es  puramente centroamericano. 
Nombro el  C?nuejo, para  calificar las  obras, u n  jurado 
compuesto d e  los distinguidos maestros don J u a n  Xberle,  
don Antonio Gianolli y don Migual Pinto, quienes con gen-  



tilezs aceptarou el encargo. Luego d e  terminados sus  tra- 
bajos, los jurados liicieron distinriori y, d e  acuerdo con 
una comision d e  consiliarios. adjudicaron el primer pre-  
mio, conjuntamente, a los senores don C. J e s i i ~  Alaa y a 
doti Salvador Reyes Henriquea, autores d e  las  Msroliae 
Ti~iunfales, firmadas Dotesio y Galo-Pendo.  

E n  atencion a los patrioticos deseos manifestndos por 
la  juventud uoivgrsitarii  que, arnigii siempre d e  anda r  por 
los caminos que  llevan a l  adelantamieiito, estimo llegada 
1ii  ocasion d e  ensanchar la  tradicional flhprnri preparadora 
d e  profesionales, el Siiprerno Gobiarnn, conociendo la pu- 
blica utilidad d e  poseer un edificio adecuado a las necesi- 
dades do la extensi6n universitaria, apto ])ara hacer gustar  
a todos los sazonados frutos de  la cienci i y las f ragantes  
flores d e  las Iiurnanris letrae, dispu3o lo conveniente y,  e n  
efecto, vn l a  manana de1 15 d e  sej)tiembre, el senor Presi-  
d t ~ n t s  d e  la  Repiiblic.3 priso l n  primera piedra da la  Urii- 
rers idad d e  Centro America 

Y a  nos parece ver  R l a  futura Universidad, en el piiil- 
tiial e j ~ r c i c i o  de  sil laborioso ministerio, Ilevandn 81 la. 
briego los beneficios do la luz que  irradia d e  una  irivesti- 
gacion, I R  verdad que  surge de  un experimento; !a a t~gu i  
rnos en sil afau p Jrque las  familias sepan coiiservar 4 1 te- 
soro d e  la salud J- 1:a Xacion aproveclie el vigor d e  s i l +  tii- 
jos;-la admiramos creaudo b ib l io t ec~s  populares, or !:dni 
aando colonias escolares y enviando heraldos s t ibedoi .~i  d e  
los secretos del  suelo patrio a las mas remotas r eg i~~r i e s .  
Sin ladear la  pluma al enfusiasmo, bien podernos d:hcir, 
que  la  realizacion d s  proyecto de  tnmaiia importancin, s ig-  
nifica el  templar l a  escabrosided d e  graves problemas so- 
ciales, cuando no e l  resolverlos. Organismo d e  tan mul- 
tiformes funcionee, que  l a  filantropia explica y los actu:.- 
les tiempos piden, ~ i e n e  a ser  maquina d e  casi incoriipor- 
table peso que  reclama liombros muy robustos, aunque,  por  
fortuna, muy H mano los tenemos. 

Y esta querida Unil-ersidad, donde Apeles y Ampliion 
ya tenian puesto de  honor a l  lado d e  Licurgo y d e  Hipo-  
crates, se quedara solitaria y triste; y esta casa, que  no tie- 
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ne un pasillo, un aposento ni puerta ni r en t ana  que  no 
sean viejos testigos d e  risuenas esperanzas y d e  juveniles 
ilusiones, no volverd a escuchar el  alegre bullir d e  sus po- 
bladores; pero su  recuerdo sobrenadando en  las crudas tor- 
mentas d e  la  vida, tiene que  perdurar  entre tAntos que  le 
deben io que  yon. !Porque los que  le  dieron brillo y son 
su  timbre d e  honor, .mn sus hijos; los encargados d e  las 
mas pesadas ftierias en  el engranaje  gubernativo, son sus  
hijos; los que  van sembrando ideas, a lumbrando inteligen- 
cias, desbaratando errores, dando vida H, los nuevos pobln; 
dores d e  la patria, son sus I.ijos! Aqui  fueron ungidos 
con el crisma d e  Xinerva; aqui  aprendieron n eaamorarse 
de  la belleze, d e  la justicaia; aqui  se  pusieron ti1 habla  con 
todos los pueblo@, lloriirou con Caton l a  muerto d e  la  Repii- 
klicri romana y el trdveniruiento del  imperio; i q u i  se hu-  
medecieron sus ojos cuando, d e  los labios del profesor, 
juzgando los tristes dias de  la  antigua Roma, e s c u c h a r ~ n  
que, < n o  siendo persona el esclavo, no teniit derechoe; era 
propiedad de  su Sefior)); aqui  asistieron al nacimiento d e  
los pueblos d e  l e  edad media, fusi6n d e  ra5iiQ, costumbres, 
idiomas y temperamentos; aqui  hicieron ante su  conciencia 
el solemne juramento do que, cuando la  ocrasicin se  preseri. 
tars ,  como hombres libres, en  el  recto sentido d e  l a  pala- 
bra,  tendrian por divisa: •á!Antes morir con gloria que  vivir 
sin honra!)) 

E r a  u n a  imperiosa necesidad, para  academicos y es- 
tudiantes, la Biblioteca del Rectorado; los libros quo l a  en-  
r i q u e c e ~ ,  feliamente: no han couocido dias d e  tranquilidad 

d e  sosiego. Esta  muy en su r u n t o  ese tesoro bibliogra- 
fico a1 lado d e  una  Rectoria, donde tan varios ramos de l  
saber  se  tratan; en  sus anaqueles se  refrescan doctrinas, s e  
puntiialiaau fechas y se  recuerdan esos menudos conoci- 
mientos que  se van  desvaneciendo con e l  andar  del  tiempo. 

E l  seiior Ministro d e  Instruccion Publica, a principios 
del ano, nos hiao e l  agasajo d e  28 volumenes conteniendo 
la N~zeua Biblioteca de Autores Espar~oles. Leerae e n  l a  por- 
tada del primer tomo: •áEl Ministro d e  Instruccion Publica,  
en testimonio d e  su homenaje al  primer Centro docente d e  
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la R<?publica, y como un apliiuso a la labor proficua de  los 
distinguidos ciudadanos que  integran e l  actual Consejo 
Universitario, clbsequia los  23 voli~mones d e  Q F ~ A  notable 
obra, editada bajo la direccion del  Excmo. senor don & m e .  
lino Men6ndea y Pelayo, intitulnda A'neoa Biblioteca de A. A.  
E.E., cuya obra destina a la  Biblioteca d e  la Universi- 
dad  Nacionai. J u a n  Francisco Paredes.  S a n  Salvador,  
11 d e  febrero d e  1 9 2 0 ~ .  De verdad se  engrandece un Mi- 
nistro que  asi for tdece  un iostrumento d e  progreso, de  tan- 
ta  irnportancin en  la funcion docente dt? este plantel. 

Si 10s libros t ienen sus  hados, como quiere el  poeta, 
b ~ i ~ r i o s  tienen q u e  ser  los do egtos libros espenoles, cuya 
excelencia pregonan por o1 mundo los ecos d e  eii fama. 
Alli esthn, prisioneras en los eotarites, a la  disposicion d e  
los q u e  ama0 el  saber,  las  flores d e  los ingenios d e  l a  6po- 
ca dofada  d e  nuestro romance. Los amigos d e  l a  historie, 
asistiran a l  nacimiento del Imdsiio esptihol en  las  Crbnicas 
del Qran Capifarr, y tendran aliegurado goce con las  haza- 
nas y proeaae d e  quien lleno cori sil renombre gran  parte 
de . la  historia d e  su  patria. Los que  corren trad la loaanfa 
del bien derir ,  tienen, para sil regalo, las deleitosas obras 
d e  Alonso d e  (labrera,  Alonso de  Madrid y otros que  se  les 
hnmbreao, maestros qiio se  avei.tajun al Pr incipe de  los 
Ingenioe, segun ee afirma en las obras d e  D Luis  d e  Ochti 
ran y en las monumenttiles d e  dou J u a n  Mir y Noguera.  
Irae Biografias y Memoria3 d e  Sdrrano y Sans, con sus vi- 
das  d e  reyes, va!idos, coriquistedores y aventureros,  darl'tn 
satisfciccicin a la curiosidad digna d e  alabanza. P a r a  coh- 
cliiir, en el  maestro Alejo Venegas, se  nos ofrece el ~wrn -  
pendio de  todo el saber  humano d e  principios del  hielo 
XVI,  en  los tratados de  Fray Hernanda  d e  Talavera,  l la- 
mado <El Conqnistador Espiritual d e  Granada , ,  inapre- 
c i a b l e ~  documentos para  la  historia indumentaria del siglo 
XV; y en los Historiadores y Cronistas d e  Indias,  abun- 
dantos senales d e  pasadas glorias J grandezas d e  la  Na-  
cion cuya bandera conocieron, triunfante, casi todos los 
pueblos de la  Tierra. Compro e l  senor Rector, para l a  
misma Biblioteca, a mediados d e  ano, l a  coleccion d e  Cla- 
- - 
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sicos Castellauos d e  •áLa L c c t u r a ~ ,  que, entro las marar i-  
llosas bellezas que  contieiio en aus 38 tomos. presenta a la  
admiracion las t r e ~  miis altar co'umnas del idioma aaste 
llano, segun ensenii iin escritor: El @lujote, E2 Libro de' 
B~ien  Amor, d e  J u a n  IZiiiz, g La Celestina, de  Fernando de  
Hojas. Ea d3 esperar que  cliidos los v s l i o ~ o e  elementos do 
cultura que  atesora, la Biblioter: I del Rertorado se vea fa- 
vorecidii cou la visita (18 rniic~liediirnhre d e  lectores. 

La Criirersidad taelrhra aiiiialrnente concnrsos de  Mo- 
n o g r a f i a ~  cientificns 4 s  superfluo pregoiiiir la irn11or. 
tancia d e  este eleniento de  la compleja labor docente, ele.  
mento qno, sumado a los concursos d e  obras d e  texto, a l  
da r  peritos en ciencias a la Sociodad, vulgarizar enscnnn- 
zas provechosas, alentar las Artes y senalar nobles propo- 
sitos a la  juventud, bosqueja el campo eri que,  por ahora, 
se  ejercen las ac~ iv idades  (le quienes dirigen este Centro. 
E n  el  certamen del pasado ano academico se  llev6 l a  palma 
la obra Nociowes E u n d a ~ ~ ~ e n t d e s  de Derecho Civil, escrita 
por Sol6n. Descollo eiitre los trabajos presentados, tanto por  
demostrar su  autor u perfecto conocimiento d e  las condicio- 
nes sociales que afectan las transf~)rmaciones d e  nuestro 
Derecho Civil P, segun s e  lee en el dictiimen del tribunal 
nonibrndo por el Corisejn, cuanto por exponer eiu doctrina 
con el ropnjo digiio que, en R U S  obrfis, ernpleau los enten- 
dimientos superiores. .A hiertii I ir  plica correspondiente, en 
la  eesioiidel mes d e  uoviernbw, qiiedo eriterado el Consejo 
que  el nombre del triunfador e r a  Manuel C-istro Ramfrea,  a 
quien esta vez c o r r e s p o d e  V I  premio Jost? Mariano 
Mendex. 

Las Juutiis Directiras d e  las Escuelas, pusierou todo 
su  conato en el desernp~i io  de  las Euriciories quo la ley les 
oricomieridii. S u  e n ~ o m i i r b l ~  labor proporciona a1 C o n s ~ j o  
opllrtiiiiidtid para reudirles su ;igradecimieiito. 

deseiitir y oclio alurnrios asistieron H las clases d e  la  
Escuela d e  Jurisf)rudericiia y Cioncias Y o : ~ H ~ o P .  Todos 
dieron pruebas d e  su dedicacion itl estudio g d e  aiiber apre-  
ciar, cual currip!e a cabal lerw,  las f itigas d e  sue maearrcm,.. 
quienes ti1 mismo tiempo d e  la clriscnanza, poueri a sue di .  
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rigidos on aptitud para alcanzar una posicion digna entro 
sus semejantes. 

Dos alumnos, don J. Nrriesto Vdsquez J- don Alirio A. 
Castro, d e  aplicacihn aprovechamiento notorios, estuvie- 
ron en igaaldad de  c~ircunstancias para obtener el  premio 
anual d e  la  Escueln; pero la Jun ta  Directiva, en votacion 
secreta. como lo pide el  articulo 84 de  la Le'; iiniversita- 
riel adjudico, esta vez, el premio d e  medalla d e  oro al se- 
fior don J u a n  Ernesto VAsquez. 

El Premio de, Meusion Honorif'ic I co r r~spo i ide  al se- 
iior doctor don Rafael Cordero Rosales, por sil Tesis La 
Bd111inistraci13n de los funcionarios del Estado 

Como en Cuadro d e  Honor publica la Eaciiela d e  J u -  
risprudencia los nombres do los taldntosos estudiantes: 
Ftarnon Lopea Jimenez, Raiil Andioo, illigiiei Paredes 
Campos y h i a  Araujo. 

Del informe elevado al Consejo por la Secretaria de  
la %cuela d e  Jledicinti, Qulmicit ;v Farmacia.  be viene en  
conocimientc~ de los buenos propositos que tienen las au -  
toridades de l a  P'scuelri pnrtr promover el adcliintamiento 
de  los estudios profesioriales; de  las reformas que  SP I i t i  

desetido introducir on los planes d e  estudios, y de! apoyo 
que s i  ha  dado al profesortido por el mejor 6xito de  su 
labor. 

Siguieron los cursos de  sus Facultades sesenta p ciia- 
tro estudiantes, ,Y sobresalieron miiclins que. por sil aj~licti-  
ciori y aprowchamiento,  en disciplina tan sin termino corno 
es 1 i i  Medicina, dieron Iiistre a esta escuela. 

Su  premio d e  medalla d e  oro lo concede. ahora. a sii 
aventajado alumno Daniel Alegria. Por  disposicidn d e  la 
Jun ta  D i r e c t i v ~ ,  adoptada eii su ultima sesion, se  publican 
en estas piiginas los nombres d e  los alumnoe que  obtuvie- 
ron 1i1 rna3 alta ca l i f ic~c ion  en  sud examenes: correspondo 
este honor a Ins senores don .Toaquin Soto y a don An- 
d r j s  Gonzalo Funes.  

E n  el  coricurso d e  Tesis d e  doctoramiento, obtuvo el 
premio d e  medalla d e  oro, e l  doctor don Rafael  Vega G6- 
mez, por su trabajo Estrecheces Pe!uianas. g el  d e  Mencion 
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Honorifica, e1 doctor don R a u l  Estupinian, por su Tesis, 
Sanidad y Fiebre A~narzlln. 

En  la Memoria presentada a1 Honorable Consejo I)or 
la  Sevretaria d e  la  Escuela Preparatoria Profesion~il .  se 
detallan los trabajos llevados a buen termino en  e1 ano por 
esta Iiistitucion, cuyo bien desempenado ministerio se nota 
y a  en los estudios d e  la  clrisc~nanaa superior. D e  sus aulas 
han fialido alumnos que  son j a  t imbre d e  honor para las 
Escn•áliis Profesionales. A instancias de las autoridades 
universitarias, el Poder Ejecutivo decreth premios de  Pal- 
7nas de oro, para galardonar,  en  cada curso preparatorio, al  
alumiio que, haciendi) buen LISO de  la actividad que  asegura 
el triunfo, eii 10s futuros trahiljoq, d6 mayores pruebas de  
buena conducta, ap l i cnc i~~n  J- aprove(.lliimie~ito. 

Como una p6rditla irreparable tiene este Instituto la 
muerte del irlsigne fiicirltativo doii Francisco Guevara,  hijo 
en los estudios del doctor Alvarez; Bidoctor, pues era  titu- 
lado en la Facultad de  Parm~cia , s ie i ido  uno de los rr16dicws 
que  eri su e p o c ~ .  $ e  dieron con miis ornpeno H I  estudio de  
la Qutmicn: en 611 Laboratorio paiticular Ae liacian anikli 
sis, auc~rr ipan~do d e  sus alunirios, cuando no le biistaba ei  
tiempo cwns~grado  a su cliise dtl la Univereidad: hasta 
sus  ultimoq anos presto valiosos servicios oii n i i ~ s t i ~ )  Hos- 
pital; su Tesis do doL.turado, para los tiempos o11 que  .;e 
hizo, fue un trabajo diguo de estudio y torriiidi) eri couside- 
racion en Euro l~a .  E n  el rectueido d e  aquel modelo do 
e u e r g l ; ~  y ?e hor?radclz profesioiiul, que  vivi6 pnrii la cieiicia 
y para la humanidad doliente, se encontrara, siempre. se- 
guro  reme -io para 103 descaecimiento3 del Animo. 

Vistrso reniate puro el Honorable Consejo d e  la Uni .  
versidad a los trabajos del cino escolar. a c  ~rdirndo pedir al  
Poder  Ejecutivo, la aiitoriaacibn necemria para que  la Uni  
versidad emprenda campana coiitrti n l  aiialfabetisnio. S i  
admitimos que, en s u  mayor p a r t ~ ,  riuestra. dolencias pro- 
vienen d e  la inonltura; si se  tiene i~ la vista el a f l ic t iw 
tanto por ciento d e  los analfabetas en  el  pafs, d e  todos es 
la obligacion d e  poner el  remedio, ayudando a la ensenan. 
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5a c,ficial r n R U S  eriipeiios, cede  vez mila dificiles, por 
le-rantnr el n i re l  de  la cul u ra  nacional. Hntra en ei loable 
intento del C o n s ~ j o .  al aceptar con ~ p l i i ~ s o  la proposicion 
de81 61 hor Hector, despertar las e ~ e r e i ~ s  latentes en todos 
los nc~dBmiros  e impulsarlas en f avo rde  w e  magna empresa 

Cuando esto se heya emprendido se k8rrinsformar8 es- 
lo p l ~ n t e l  en fnro coneo1ador, que dara luz b a c t a ~ t e  pera 
n!car;mi. los terminos del horizon to pritrio, tal como ~ l u n i -  
I ~ r a  s l  de  1~ costa el confin lejano donde el cielo besa al  mar. 

Antc.8 de terminar, urja pregiinti!: S i  los Inatiliitos 
( ientlficos d e  otras partes se  preocupan en adquirir  a lgo 
(;[le pueda arrojar iin r a j o  d e  luz sobre lbs primeros pobla- 
dores de e s h e  tierras; si estudian pacientemente los Codi. 
vea y loa M~n~oria les .  que  relatan cosns d e  tiempos inase- 
quibles; ~i en r i an  sabios a leer las inscripcionee d e  miste- 
r i o @ ~ ~  piedrns y penetrar sus Arcanos, Ano sera  l legada la  
hora d e  que  noaotros nos ocupemos en salvar del  naufra- 
gio del  olvido algo que  es nuestro, porque pertenecio a 
niiestros an tece~ores?  Porque  s i  no es la  Universidad 
bqui6n darh  n u d r a  vida A lee lenguaa d e  nuestros padre@, 
los autbctonoa pobladores del Istmo, los que  pensaban eu 
otro molde, bei~lan otros diosee, sonaban con otros id~t i lee ,  
y llevaban en ous almas las t r i s t e z ~ s  de  las cosas muertas, 
en P U  retine, paisi~jes d e  paises miiy remotos, teuiau en 
sus ct~ntos,  tradiciones d e  d i a s  gloriosos, d e  combates d e  
rus  ~ i l tepasadoa  con eemidiose~? @e  cornpadece- 
1.6 de  sus rel~iqiiitis qiirridtie y escribirii 1n doliente e l ~ g i a  
de 18 muerte d e  sus diose?? cn ta loga~ a y gnarda-  
rii. los ultimos latidos del cornebti del indio, recog6r;b en el 
disco fonogritfico 1ne inflecc.ioiies, modulaciones. ritmos, 
asperezas, y gritoe H hvgndos d e  estos idiornns americnnos, 
tnn d i s t ~ n t e s  d e  la lengua d e  loa co~;~i i ia tadore-?  !Cuan. 
tas oosme vir i rhn tras los nombres d e  las poblaciones, rios, 
montafiaa, fuentes, ~ i l au t a s  -J costuntbres! 

Y esta patria, conocida, eera una patria muy amada. 
,J,Y qii6 ee l a  patr ia? E l  p a a ~ d o  que  resucita, l a  historia 
que  se consagra, e l  presente que  se  cristaliza, e l  porvenir 
que  viene, la  vida que  ee goza en la  paz d e  la  concieucin, 
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e l  amor que  canta, l a  madre que  nos bendice, e l  hijo qiie 
rios besa; l a  ilusion que  sonrie, l a  gloria que  fascina, e l  
triunfo de l  trabajo, e l  perli l  d e  la  montana, ese conjunto 
d e  sonidos d e  todos los seres y d e  todos los que  amamos; 
ese pedazo d e  tierra y d e  cielo, d e  cumbre y l lanura,  d e  
pasado y piesente; eso qiie vemos sin ver, que  e s  l a  mi- 
tad  d e  nosotros mismos y quedara  dibujado e n  l a  re t ina  
cuando vayamos a dormir e l  largo sueSo en  l a  paz d e  
nuestros abuelos . . . 

2, Y donde esta esa patria? Erguidos montes d e  igno- 
rada historia, pisados iin dfa por los que  fueron; rocas dia- 
mantiotts quo desafian 1.r incleniencia d e  los tiempos; rincon 
del  planeta en  el  que  tantos hcrmauos iiuestros lucharon, 
sonrieron y esperaron; alli donde cada arbol tiene iina le- 
50ndli, cada recodo de l  camino griarda un recuerdo y cada  
piedra h a  sido banada por iina lbgrima; alli donde palpita 
l e  \-ida en cada hoja. y el sol d e  :os trbpicos presidq a l  
va i ren  d e  las  encoctradas energlcts para credr y destruir; 
alli donde son mas bellas l a s  puestas de sol, mas  azul el 
cielo, mas aromosos los bosques, mzis parleras las  fuentes; 
alli donde la  tierra no se  cansa d e  producir, donde nunca 
se  ven los liorripilautes calores del  Saliara, n i  los frios 
asesinos d e  l a  desolada Oembla; alli donde no  se  despena 
e l  alud, ni reinan los vientos hiperboreos . . . . j alli estti 
nuestra patria! 

A1 tender l a  vista por tantos semblantes juveniles, 
muy conocidos por nos otro^, que  los seguimos paso a paso 
durante  una  revolucion planetaria; pretendiendo leer lo que  
pasa en esas conciencias, oyendo el latir d e  esos corazones, 
adivinando los pensamientos reconditos, saludamos en eilos 
e l  porvenir de  l a  patria, las glorias d e  la  raza, los susten- 
t a c u l o ~  d e  nuestra grandeza, los luchadores en el  campo 
de  las  ideas, los que  rio c o n o c e r h  los decaimientos, los 
que  continuaran las tradiciones d e  esta casa d e  1.I' L inerva. 

Salvador Rivas Vides. 

S a n  Salvador,  26 d e  enero d e  1021. 
3.-Ln Universidad. 
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dui ique  aceptamos que  los complices se  castiguen con 
pena menor y derivada de la qiie corresponde a los auto- 
res, hemos observado que  tal s i s t ~ m a ,  en la prficticii, ofrece 
serias dificultades, si h i ~ i i  algunas d e  ellas no propjm del  
sistema, sino ocasionadas por errores d e  tecnica'  en que  iu- 
ciirrieroii los ~ e d a c t o r e s  del Codigo Penal  sa1.c-adoreiici. 

Dice asi e l  art .  45: •á h los autores de  un delito frus- 
trado o complices del consumado se irnpoudriin los dos ter- 
cios de  la pena asignada a l  aiitor del delito consumado)). 

L a s  dos terceras partes cl0 que  trata el  articulo, son 
de  la  pena senalada erz regla gemral  por la  le!- al  delito, o 
de  la pena que  eu el  caso co~zcreto se a r~ l iqne  a l  autor? 

Creemos que  1s ley siibordincn, la  pena del complice 
al caso concrsto del delito ejecuta60 por el autor d e  que  
cs cony~lice.  salvo excepciones senaladas por lii ley. 

Ida pena del aiitor sir-i-e d e  pena tipo de  medida. 
Justifican est8 creencia los art?. 3.5 P1-i y 1: y ,?(S 1. 
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Art. 55.-(:Las circunstancias iitenuanttrs o agravautes 
que consisten en la disposicion moral del deZincuei.de, en sus 
rslacioraes partic/zlares con el ofendido, o en otra causa per- 
sonal, serviran para atenuar o agravar la reeponsabilidad 
de solo aquellos aulores, conrplices o encubridores en quienes 
concurran >). 

((Las que consisten en la ejecucion material del hecho 
o en los medios empleados para realizarlo, serviraan para 
atenuar o agravar la responsabilidad de solo los que tuvie- 
ren conocimiento de ellas en el momento de la accion o de 
su cooperacioc en el delito)). 

Art. 17. 1.-aLos autores, complices o encubridores 
de uu delito, seran juzgados por los mismos jueces y en el 
mismo proceso en que se persiga a aquel, aunque perte- 
nezcan a distinto fuero, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso 2'. del art. 15•â. 

Art. 578. 1.- •áHabiendo coautores, complices o encu- 
bridores del delito se les juzgara en el mismo proceso, sal- 
vo en los casos expresamente exceptuados, etc., 

De la lectura de dichas disposiciolies se colige el en- 
lace que en el proceso y penas debe mediar entre autores 
y complices. 

Y siendo asi, lo natural es suponer que la pena del 
cdmplice sea subordinada rt la que corresponda al autor. 

Como dijo Pessina, la pena del autor es la que sirve 
de tipo de medida. Aei como la accion del c6mplice es 
subordinadti u la del autor, la pena que le corresponde 
debe tambion depender de aquella. 

Son varios los piwblemas que resullan de la condicion 
accvsoria de la complicidad. 

Veamos algunos : 
a) Los delitos de estupro y de incesto, solo son impu- 

tables, en determinados casos, por las relaciones entre el 
ofensor y la victima. 

Es  ejemplo de eea peculiar situacion, el estupro de la 
hermana, castigado en el art. 306 Pn. 

E l  mismo hecho, si se ejecuta en una major  de vein- 
tiuu ancs, deja de ser pnnible, si no media la relacion de 
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familia, porque en verdad, no se trata propiamente del 
delito de estupro, sino de un incesto. 

Ahora bien, el complice de ese lieclio, que  no sea pa- 
riente de la victima, serii responsable? 

La ruspuesta afirmativa nos indica el caracter subor- 
dinado de la participaci6n. 

Lo mismo diriamos de los delitos que revisten In  gra- 
vedad de tales, nada mas que por ser ejecutados por fun- 
cionarios publicos. Quienes-cooperen con ellos a la ejecu- 
cion, son tambien responsables, aunque respecto de parti- 
culares el hecho sea inocente, a virtud de que la suerte del 
complice, en lo fundamental, esta subordinada a la del 
autor. 

E n  r:uestro Codigo no existe disposicion legal que en 
terminos generales resuelva la cuestion. Tampoco existia 
en el Codigo Penal de Alemania. 

El  proyecto de Codigo aleman publicado en enero de 
1921, que tuvo en cuenta anteriores proyectos en que cola- 
boro el insigne penalista Von Lisat, reconociendo que exis- 
tia una laguna en el Codigo imperial, intercalo esta dispo- 
sicion aclaratoria. 

Dice asi: <Aun cuando la ley determine que la puni- 
bilidad tiene por base especiales relaciones o circunstan- 
cias, los autores mediatos, los prouocadorea p los auxilia. 
dores seran puniblea, aun cuando en ellos no concurran 
dichas relaciones o circunstancias. Sin embargo, la pena 
correspondiente a los autores mediatos y a los provocado- 
res podra ser atenilada,. (1) 

<E l  proyecto, escribe el senor Cuello Calon, resuelve 
la incertidumbre y decide la cuestion, de acuerdo con la  
jurisprudencia sentada por el Tribunal del Imperio, en el 
sentido de que los autores mediatos, los inductores y los 
complices, son tambien punibles, aun cuando las mencio- 
nadas relaciones o circunstancias especiales no concurran 
en ellos. Mas como la aplicacion de preceptos que obli- 

(1) Articulo .El nuevo proyecto de Codigo Penal Aleman*, publicado eii 
la Revista de Legislacion y Jurisprudeiicia, tomo 139, pagina 416. 
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g a n  a personas l igadas por especiales deberes al exten- 
derse, a personas ti quienes no incwmbe tales deberes, 110. 
dr ia  conducir a injustas sereridiides y la ley permite la  
ateiiuaciori de  la  pena correspontli~iito a los autores media- 
tos y a los provocadores a base de  los preceptos que  iegu-  
lan la penalidad correspondiente t i  los complices)). 

b) Qii6 pena correspondo al complice da un autor 
inirnputable? 

Qu6 pena tiene el  que  se  vale de  un loco o d e  un uiiio 
para matar a sri enemigo? 

S i  a l  autor no se le  aplica pena, como obtener las dos 
terceras partes d e  la pena del complice? 

S e  dir;i, que salva la cuestion al art'. 55 Pn.,  porque 
las circunstancias que  consisten en  la  disposicion moral o 
en relaciones con el  ofeiidido, solo gravan o disminuyen 
la  responeabilidad d e  aquellos en  quienes concurran. 

No es verdad. E1 art. 55 Pn. ,  habla  d e  circunstan- 
cias atenuantes y egravantes y no d e  las que  justifican a l  
anlor o lo hacen inimputable. 

No es  el art .  55 Pn. ,  el que  resuelve esta materia. 
Segun expresa Von Liszt: (<Las causas de  extincion 

d e  l a  pena, la falta d e  los requisitos procosales, y las c a u -  
sas  peraonales que  excluyen el castigo. tan solo tienen 
efecto, segun su  naturalenti y ein que  sea necesaria, a este 
respecto. una disposicion expresa, para  aquellos participes 
en cuva persona concurren,. 

E l  Derecho Penal  stilradoreno sefiala las oausales de  
irnputabilidad y d e  justificacion, aglomeradas bajo el  cun- 
cepto de  circunstancias eximentes. 

Y todas esas circunstancias, como es natural,  solo pro- 
ducen efecto respecto d e  aqiiellos en quienes concurran, 
porque todas ellas se refieren a sitiiacioues exclusiras en  
que  solo ellos se encuentran. 

1x1 mismo ocurre r e spec t ,~  de  las excusas absolutorias, 
coiiio el liiirto ejeciltado por hijos y derntis exenciones de  
que  trata el art .  ,524 Pn .  

Analizado el  asunto desde el punto exclusivamente 
lega;, no-nos cabe la menor duda  de  que  l a  irresponsabili- 



dad  solo favoreceria a l  que  comprobara encon trarse personal- 
mente e n  algunas d e  las situaciones que  seiialaii e l  art .  citado 
y los que  estableacan determinadas excusas absolutorias. 

Aparentemente existe una  contradiccion doctrinirria 
entre  ese extremo yv el otro ;t que  se  llega en el estudio del 
problema rnteriormente propuesto. 

S e  explica la solucioz distinta tomarido eu cuenta que  
no  pitede haber  participacion ci?ar;do no l lar  delito, por 
fzltii de si:joto responsable. porque pai ticipar no es otra 
cosa que  tomar pdrte, ayudar  a la  ejociision de  algo. Los 
terceros no intervierien aparentemente como participantes 
d e  hecho ejecutado por un  inimputable, no son tales parti- 
c@anfes, sino ejecnfores directos del delito que  su  acto rea- 
lizado implique. 

Los revolucionarios mejicanos, mas d e  una  vez h a n  
disparado una locomctora, que  ellos l laman loca. Esta  
milquina sale sola, A todo vapor y va  a ostrellarse contra 
un tren enemigo. 

E l  efecto es  terrible, no solo por las numerosas victi- 
mas que  e l  choque produce, sino por el piinico y desorden 
que  le siguen. 

Supongamos eso mismo expediente guerrero aplicado 
a l  crimen. 

Los que  desde lejos han dirigido l a  maquina son au- 
tores del delito, porque han  sido la causa intelectual y 
consciente del delito. 

La locomotora seria el medio material empleado. 
Y no porque descarrilara la mtiquiria 7 ningun mal 

produjera, dejarian d e  ser responsables d e  delito los que  
l a  impulsaron con prop6sito criniinal. 

L a  situacion es  analoga cuando los inductores se  apro- 
vechan d e  'un ser  inimputable. Todo liombre inducido 
cuando sirve pasiones ajenas, es compsrablo R las mAqui- 
nas,  y se  conrierte del  todo en  instrumento, en  maquiua, 
si es  inconsciente y por lo tanto inirnputable. 

E l  instigador d e  inconscientes, es  como el  impulsor d e  
mdquinas, es  causa directa . J  iinica del delito y asi debe 
responder. 
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La inimputabilidad del ejecutor no le favorece, porque 
la  participaci6n no existe. 

Media participacion o codeiincuericia, cuando varios 
son concamas del crimen. 

El qiie se i~provechs de un inimpiitable, uo tieue com- 
panero, porque 0610 e1 es causa del delilo. 

c) Esta teoria servira para explicar tambidri la apre- 
ciacion juridica que correspunde a un hecho de que di6 
cuenta la prensa diaria y que tuvo intrigados a nuestros 
cultivadores do la ciencia penal. 

Me refiero a aquella esposa del villorrio de Mejicanos, 
que, en connivencia con el hijo, busco y pago la mano que 
asesinara al marido. 

E l  hijo, de acuerdo con el plan, se levanto a mcdia 
noche para abrir la puerta que daria entrada al asesino. 

E l  marido dorrnia tranquilo, impensable del gravi. 
simo peligro que corria su existencia. 

E l  asesino, para proceder, busca en las copas el 
valor que le fti!taba, pero se equivoca en la dosis. 

Vencido por el alcohol, quedo dormido. 
Sus companeros de crimen, los instigadores, los 

autores motores de aquel parricidio tramado contra los 
sentimientos de la naturaleza: en vano pasaron la no- 
che en espera de la maquina criminal. 

Varias veces abrio la puerta el hijo, tomando cual- 
quier ruido que ola, por pasos de su  terrible y espe- 
rado socio. 

T a  vino?,-preguntaba inquieta la madre del parriei- 
da, la esposa del infeliz que dormia tranquilo. 

Tal esposa y su hijo, habran sido simples proponen- 
tes de un crimen irrealizado? 

Habra habido tentativa? 
Fue  irresponsable el comprometido para ejecutor 

material? 
Podria decirse que desistio voluntariamente del 

crimen? 
Se  habfa dado principio a la ejecuci6n de hechoe 

directos encaminados al  crimen. 
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Franz Von Liszt, en sir obra citada (11, so expresa 
asi: <La  tentativa de instigacion, j a  sea frustrada, ya 
incompleta, no es instigacion pues falta el ncto punible 
del autor. Tampoco puede ser castigada como tciritativa 
de comision propia de un delito. A esta agrupaci6n 
pertenece tambieu la  instigacion del llamado omnimodo 
facturus; es decir, del que ya  estaba decidido a come- 
ter ei acto antes de ser influido)). 

Nosotros nos apartamos del' criterio del ilustre pe- 
nalista aleman y creemos que !a tentativa de instigacion 
estii muy cerca de la proposicion, pero que se aleja 
y SO convierte en tentativa de delito, cuando el insti- 
gador logra el objetivo que busca convenciendo al eje- 
cutor. 

No es lo mismo hacer una proposicion sin poner 
empeno en convencer, que desplegar tari htibil trabajo 
hasta lograr que la muquina quedo al  servicio do1 ins- 
tigador. 

Quien obtiene la colebracion del pacto criminal, 
y a  no es un simple proponente, sino que traspasa el linde- 
ro J penetra en las fronteras de la tentativa. 

Dijimos antoriormonte que la complicidad puede 
efectuarse de los tres medios que la ley senala para 
ser autor. 

Entre esos, el  20. es el de los instigadores. 
Hornos explicado que cuando la aacion del instiga- 

dor no es completa, su intervencion es de c6la;plice. 
El mismo criterio nos sirve ahora. Si el instigador 

lia llenado por entero su papel pactando el crimen que 
deseaba realizar por medio de otro. estamos en presencia 
d e  los medios que directamente llevan a la ejecucion del 
crimen. 

No puede ejeoutar actos mas directos el instigador. 
Y no porque la maquina descarrile y frustre el crimen, 
deben quedar impunes los que la impulsaron y le dieron 

------ 
' ( 1 )  Derecho Penal A1eii:an. Tomo 111. 
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rnovirnient,) y direcciou. lio mismo in~portii  jriridicarnente 
ciiiiiido rl ejecutor. qrie cs rn;iqniii:i. tlcserta y falta a1 
ciirriplirriieiito de sii conipi oniisc>. 

•áOfleco relovarit!, iritci.64. escribe J i r n h u ~ a  d e  Asiis, 
c~ornentaiido pi*o~-ucto itriliiino, el p;i~~raEo :3o de! arto. 
l i . ,  e:i (1110 so ordena sea!] H ~ I ~ C R ~ H Y  Iiiq tlol'rn38 ostilble- 
(.idas para Iii tcutativlt al mandato acepfrrdo, pero no 
cumplido. o no aceptado. Giiro f i r  lo liiil- iii hecho notar 
qiie c3 t . i  e-pecie d e  rri;iiitliito 1)iit.de auiniilarse a 1;i ten- 
t .iiva con medios iu-idhtieos; l a  temebil id ,~d existe en esta 
eupecie de  instigador, y solo en  raxon a su chstado m& 
o menos peligroso debe regularse e l  tratiimiento. Es 
inadmisible qne  el  indir iduo que  fria y maliciosamente 
tia confiado tt otro el mandato d e  cometer un  crimen, 
quede impiino no mds que  porque el  mandatario p r e s u ~ t o ,  
por causas morales, p o j  imposibilidad material o por 
cualquier otra razon, se  niega a aceptar o no cnmple lo 
ordenado)) (1) 

Algunos penalistas, ante el  absurdo d e  que  queden 
irnr~uues hechos semejantes al que  ana!izauios. preteuden 
que debe ser castigada la proposicion. 

Nosotros pensamos con Gr(lisi~i.d quo es muy peligro- 
so el castigo d e  simples propoiientes. Dice ast e l  reputa- 
do cornentaristti: #No so conciba bien en qii6 principio d e  
justicia puede descausrir iiii  sistema que pena la proposi 
cion y no pena el  lieclio d e  r ~ i i n i r  los instrumentos nece- 
sarios, los ingredientes clportiir~os, todos los medios propios 
para  cometer iin delito. Qiiien sera  ma* terrible crimiual, 
e l  qlie anda  haciendo proposiciones d e  delitos, o el que  tiene 
prontas las cosas necesarias para da r  principio inmediata- 
mente, solo o acornpaiindo. a la  accion castigad3 por la  
l e p .  ( 2 )  

No existe necesidad de castigar especialmeoto lii pro- 
posici0n. E n  ocasiones como l a  tentntiva d e  parricidio del 
villorrio d e  Mejicanos que  hemos comentado, se obtiene 

( 1 )  Pagina GG del Estudio Critico del rroyecto del Codigo Penal Italiano. 
(2) Tomo 1. de Ciroizard, pagina 133. 
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castigo para  los responsables, adniitiendo, cc mo tiene qUe 
admitirso, que  se estti en preseiicia de  una tentativa. cuan- 
do el instigador y el  ejecutor convierien eri el plnu y sena- 
lan precio J fecha y foarria [rara la c~onsuniacion del delito. 
Ese pacto definitivo, con sus ~iliirnos linetimientos y hasta 
pago del  precio c o n ~ e u i d o ,  es la ca besa, e l  principio d i .  
recto del crimen. 

Y seria absurdo preteiidcr yiie eso principio de  delito 
queda  impune par8 el iiistigador, por. e l  desistimiento del 
ejecutor. 

H1 desistimiento de  un crimen intentado s61o exime d e  
pena a los que  desisten. 

El desistimiento del  instigador debe ademas ser  comii- 
nictido a tiempo g de manera eficaz a l  ejecutor. 

No sucede lo mismo con e: desistimiento del autor ma- 
terial. Este  queda impune si desistp, porque con su  aparta- 
miento se evita e l  delito. 

Nos resta analizar, respecto de  l a  tentativa d e  parricidio 
del  villorrio d e  M~j i canos ,  si existe o no voluntariedad d e  
desistimiento por haber  mediado embriaguez en 6i ejecutor. 

E l  hecho solo de  no haber  llegado en la  noche convenida, 
quizli, no sea suficiente para estimtir que  hubo desistimiento, 
si, como se ha dicho, fue la  embriaguez quien evit'd e1 crimen. 

Adernas, o1 desistimiento criminal, para que  produzca 
efectos jcridicos, dobe ser notificado en tiempo a los code- 
licuentes. Sin la notificacion, le responstibilidad subsiste. 

Refiere don Rodolfo Hivarola (1) que  la  ley d e  rcfor- 
mas d e  Codigo Pena l  Argentino, derogo el  arlo. 11 del  
Cbdigo, y Rivarola, comentando la reforma, dice asi: •áEl 
arto. 11 suponit, e l  caso d e  quien se  detuviere en l a  ejecu- 
ci6n d e  un delito, pero cDn proposito d e  consumarlo e n  
otro tiempo, sobre otra persoua, o d e  cualquier otro modo. 
y d i ~ p o n i a  que fuese castigado como si  hubiera dejado d e  
cometerlo por circunstancias independientes de su  voluntad. 
S i  e ra  posible l a  prueba de  tal intencion. comenta Rirarola ,  
e l  hecho quedaria comprendido en la definicion d e  la ten- 

-- ---- 
(1 )  Derecho Penal argentino. Toiiio l. Pagina 294. 
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tativa y no habria por que pensar que quedara exento de 
pena, como el desistimiento voluntario, porque suspender no 
es desistir-)). Creemos que el lieclio de que tratamos de- 
be solucionarse como espresn Rivarola. sin iiecesidad de 
una disposicion como la que filo derogada en la Argentina, 
porque es suficiente iiiiii recta iuterpretaaion del artic?iilo 
aue trata de la teutativa. 

c). Por error de tecnica, nuestro Codigo hace referen- 
cia entre el homicidio, el asesinato y el parricidio. 

No existen tres clases de delitos. Solo uno existe: el 
homicidio. 

Homicidio es el acto de matar a un liombre irijusta- 
mente, con dolo directo o eventual, quien quiera que sea el 
muerto. con relacion a su victimario J cualosquiera que 
sean les medios materiales de ejecucion. 

E l  parricidio y el asesinato son modalidades del ho- 
micidio, porque no son otra cosa que la muerte injusta de 
un hombre cometida en ciertas condiciones, con determina- 
das agravantes. No hay mas. Por tanto, no existe razon 
para calificarlos como delitos distintos del homicidio. - 

Y por Iiaberlos separado se cae on graves dieicultades 
cuando son varios los codelincnen/es y participantes. 

Veamoslas. 
Cuill es la pena del hijo ccimplice en el homicidio de 

su padre? 
E l  citado arlo. 54 Pn., no puede aplicarse, porque no 

se trata de circunstancias agravantes, sino de circunstancias 
constitutivas de delito. 

Tal como estAn nuestras leyes, ese hijo seria complice 
, de un homicidio, con la agravante expresada en o1 5'. 1. 
del arlo. 10 Pn. 

A la inversa, el c6mplice de un parricidio, sea que 
ignore o no el parentesco del autor del parricidio, es com- 
plice de ese delito. Y sin embargo su verdadera parti- 
cipacion no ha  sido otra que la de complice de un 110- 

micidio. 
Es  inaceptable que las leyes permitan obtener esas 

.conclusiones opuestas. El criterio jurldico debe ser uni- 
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forme. Pero  por no variarlo se l lega a conrlusiones que  
t ~ m b i 6 n  son absurdas. 

L a s  leyes espanolas que  tratan esta materia son igua-  
les en  lo fundamental a las nilestras. 

Los tribunales madrilefios, segiio refiere Jimbnea d e  
Asiia, han  estimado que  siendo subjetivas las  circustancias 
de l  parricidio, no  podran afectar  mas que  a los delicuen- 
tes e n  quienes concurriereo, y que  los extranos cuautoi,es 
que  zarticipan en  un parricidio, sea como coautores o 
complices, solo responden de  homicidio. 

Viada, en  sil obra tan conocida como apreciada, sos 
tuyo lo contrario, pero su criterio, dice el  alitor antes ci- 
tado, no triunfa mas que  respecto del encubridor. 

•á 11 extrafin, dice. q u e  interviniese despues de  come- 
tido e l  parricidio para  ocultarle, lia d e  calificarse de  en- 
cubridor d e  este delito 1 no del de  homicidio. E n  cambio, 
e l  extrano coautor d e  un delito de  parricidio debe ser  con- 
sidorado como reo de  homicidio; y e l  complice de  parrici- 
dio, malizado por  medio del veneno, debe ser penado co- 
mo complice i l~ l  asesinato, confurme al arlo. 80 del  Cb- 
digo Penal•â .  

Ir ninguna d e  tales dificultades existieran si e l  asesi- 
nato y el  parricidio estuvieran comprendidos en e l  liomici- 
dio, piios.de esta manera lae circ-instanciae que  hacen ele- 
va r  l a  pena, solo s e  aplicarian a aquellos en quienes 
concurrieran. 

Nuestro Codigo, lo mismo que  e l  espanol, ccjnsidera s 
los encubridores como codelincuentes con los cuautores y 
con los cbmplices, s i  por codelincuentes entendemos a los 
q u e  por estar l igados en el  crimen, se  castigan con pena  
derivada d e  l a  pena tipo senalada para e l  responsable del  
acto principal constitutivo da delito. 

A dilerencia de l  coautor y del  cbmplice, que  intervie- 
nen con anterioridad o simultaneamente a :a ejecucion de l  
delito, los encubridores pnrliczjmn con posterioridad. 
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Do consiguiente. con relacion al tiempo, es bien mar- 
cada la  diferencia de  esos participantes: 6110s concurren 
desp118s que los otros Iiau cousumado el  delito. 

Existe esta otra diferencia esencial: . . . ilo hau de 
estar midospor comin acnerdo. Si  ese comun acuerdo exis- 
tiere, y a  no habria encubrimiento, aunque  los actos de  par- 
ticipacion sean posteriores y de  la naturaleza de  ese delito. 

Quien por ejemplo, piwrnetu con anterioridad uno d e  
los auxilios que  implican enaiibrimiento, en nuestro con- 
cepto, es  complice y no encubridor. 

(No  puede calificarse d e  cbmlblice, segun opinion d e  
una' sentencia del 'i'ribunal Siiprenio de, Madrid, a los que, 
si bien concertaron el delito con los que  realmente lo llova- 
ron a cabo, no concurrieron a s u  perpetracion, J- ,9610 des- 
pues d e  consumsdo se  aprocechar~on d e  sus efectos. (1)  

~ G Q u ~  forma de  cooperacion es osta?,-pregunta Jim6- 
nez de  Asila. No es enciibrimiento, cuya caracteristica ne- 
ga t i r a  es la  falta d e  acuerdo p r e ~ i o .  Lo es, no obstante, 
por su  forma. E s  ma9 que  encubrimiento y menos que  com- 
plicidad? H e  aqui  u n  caso juridico. 

Conforme nuesfro Iiumilde criterio. se  esta en presen- 
cia de  complicidad. 

E l  compromiso d e  coopprrir, d e  haberse cumplido, im- - 

plicaria responsabilidad de  autor o complice, seglin la im- 
portancia de  la  cooperacibn. 

La falta de  cum:jliniiento del compromiso delictivo, si 
es ~ol i in ta r io .  significa desistimiento ,Y prodiice el efecto 
juridico de  la iresporisabilidad, s i  f u 6  notificado en tienipo 
a los codelincuentes. Quien se enciieiitro e n  tales condicio. 
nes. queda sin responsabilidad, por rniiclias razones 
apreciadas por la ley, inn11isi1-e algunas d e  politica criminal. 

La cooperacioii posterior desvirluarii-i el desistimiento, 
v de consiguiente, convertiriii al resporisable en  complice. 

E s  esencial que  los encubridores, a ia hora del crimen, 
no Iiayan estado ligados con los aiitores. 

--- --- 

(1) Obra citada de  \ ' o ~  Liszt, trail~!cida y anotada por Jiiiii.iiez clc Asiia, 
piigina 177 del l'onio 111. 
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L a  simple oferta d e  encubrimiento, sin ninguna coope- 
racion en  e l  delito, eleva la imputabilidad a la  categoria d e  
complicidad, porque alienta espiritualmente y determino la  
-volicion criminal. Pensando aci nos apartamos d e  la opi- 
nion del ilustre profesor madrileno qiie hemos citado y 
aceptamos con m85 amplitud las ideas del peniilista belga 
Haue y del  Argentino Rirarola .  

Son mi~l t iples  las  formas en que  cooperan los encubri- 
dorep. 

A veces intervienen como aprovechadores d e  los e fec-  
tos del  delito, y a  sea para s i  o auxiliando a los codeliricuen- 
tes para que  m aprovechen. 

En otras ocasiones son receptadores actuan ocultan- 
d o  o inutilizando el cuerpo del delito o sus efectos o huellas. 

Y tambien se es encubridor, asilando, esto es, dando 
albcrgiie a l  criminal para  oriiltarlo d e  la  aiitoridad y sal- 
varlo del castigo. 

El Codigo Penal scrlvirdoreno trata esta materia en o1 
art. 15, que  dice mi: 

Art. 15.-•áSo11 encubridores los que, con conocimiento 
de l a  perpetracion del delito, sin haber  tenido participacion 
en  61 como autores u como complices. intervienen con poste- 
rioridad a su ojeciic.ion d e  alguno d e  los modos siguientes: 

1 '  Aprovechiindose por si mismos o aiixi!iando a los 
deliuciientes para que  so +il!rorerlien de  los efectos del delito: 

2" 0oiilt;trido o inutilizando el cuerpo, los efectos o 
instrurncntos (1.1 delito, parii impedir su  descubrimiento; 

. Albei-ganclo. ociiltando o proporcionando la fuga  
al ~ i i l pab le .  s iem~ire  que  concurra nlgiinir de  las tircrins- 
tancitis sigiiieri tes: 

a )  IJN d o  intervciiir abuso d e  fiiiiciores piibliciis de  
p,-rte del encubridor: 

b). La de  ser e l  deliuciiente reo de traiciori. 1)arrici- 
dio, asesinato (1) o cuando aqii6l fiiere couocido como reo 
d e  otros delitos. 

(1) Ii~ibic'ra sido prcferiblc que se  cuiiipreiidiera nl Iioiiiicidio, taiito por 
ser cielito grave y odioso, coiiio porque el eiicubridur iio esta eii coiidicioiies 
d e  saber si coiicuri.Cn la5 circuiistaiicias co;istitutivas del nscsiiiato. 
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E s t ~ n  exentos d e  las penas impuestas a los encubrido- 
res, los que  lo sean d e  s u  conyuge, ascendientes, descen- 
dientes, liermanos legitirnos o naturales, o d e  sus afines e n  
los mismos grados, con solo la excepcibn d e  los que  se ha -  
llen comprendidoe en el  numero lo .  d e  este articulo,. 

E l  a lbergue a que  se  refiere el  numero tercero, puede 
constituir una  denegacion u obstruccion a las funciones do 
la autoridad cuando reclama la entrepa del reo. 

Ese articulo casi es  i p a l  n1 del Codigo Pena l  espanol, 
que  ademas d e  los numeros del nuestro tiene este otro: 

40. <Denegando el  cabeza d e  frrrnilia a l a  Autoridad 
judicitil el permiso para entrar  de  noche en  sil domicilio, a 
fin de  aprehender  a l  d e l i n r u e u e  que  se hallare en  o1•â. 

E l  Comentarista Langle  y Rubio, refiriendose a ese 
niirnero, se ,expresa -1: 

•áEsta disposicion esta redactada en  armonia con el  ar- 
tfculo 5'. de  la  Constitucion d e  1869, segun el cual, la en- 
t rada en el  domicilio d e  un espariol o sxtranjero residente 
en  Espaiia, solo podia ejecutarse d e  dia. Pero como ebto 
requisito Iia desaparecido d e  la  vigente CoustituciOn d e  
1876, e l  que  hoy niegue !a entrada d e  noche en su  domirilio 
a la Autoridad judicial no sera  encubridor, sino reo de  (les- 
obediencia (art. 265 d e  este Codigo). (1) 

E n  nuestro Codigo no se  puso tal forma d e  encut1r.i- 
miento, porque como muchas otras participaciones, cori.t i -  
tuyen delitos especiales descritos 1 penados ~ r i  el Libro P. 

La desobediencia en  que  incurriera el  que  niegue la 
entrega d e  criminales asilados, o mejor dicho la denegacion 
a l  allanamiento seguido conforme H la ley, eatd castigado 
como desacato y comprendido en  el art. 153 P n  ; pero de- 
bemos advertir  que  nuestra ley solo por excepcibn admite 
e l  allanamiento d e  noche y eti esto nos gusta m6s el reslle- 
to que  nuestras instituciones guardan  a l  domicilio. q u s  lo 
dispuesto en las l e j e s  de la madre patria.  - 

(1) Codigo Penal de  Emilio Laiigle y Rubio, ~ a g i n a  118. 
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Nuestro Cbdigo Penal, siguiendo al espanol, conside- 
r a  a los encubridores como codelincuentes, y los castiga, en 
lo general, con pena dorivada de la pena de los autores. 

• á A  los encubridores, dice el art. 48, se les impondrR 
la tercera parte de la pena que corresponde a los autores 
del delito consumado, frustrado o tentativa, segun que el  
encubrimiento se refiera a cada una de estas categorfas•â. 

Muchos tratadistas y algunos Codigos medernos, se  
apartan de tal criterio y consideran al encubrimiento como 
delito sui generis. 

•áTratamos el encubrimiento, dice un ilustre tratadis- 
ta, on la tooria de la complicidad•â, por razon de analogia, 
como dijo ya Carrarh (1) no por cansa de pertinencia)), 
Es indudable que el hecho del encubrimiento no es inocen- 
te, ni deja de estar adherido al anterior, pero tambien lo es 
que no entra en 1s unidad de resolucio~es y concierto para 
realizar el delito que la codelincuencia implica. Los encu- 
bridores intervienen con posterioridad a la ejecucion del 
delito, luego entre &tos y los autores no hubo 91 previo 
acuerdo que se necesita para la existencia de la codelin- 
cuencia: El encubrimiento, es pues, un delito sui generis, 
caracterizado por un rebelde obstruccionismo a la accion 
neceaaria de la ley, aunque tome color do aquello a que la 
obstruccidn concretamente se refiere. (2) 

La  misma opini6n tuvieron loa redactores del Ante- 
proyecto suizo de 1918 y comprendieron el  encubrimien- 
to entre los delitos contra la administracion de  justicia. 

~ A r t .  269. (Nota marginal: Embarazar la accion pe- 
nal). Aquel que hubiera sustraido una persona a una 
persecucidn penal, o a la ejecucion de una pena o de  

(1) Pessina. Teoria de la tentativa y de la coniplicidad o del grado en 
la fuerza fisica. Trad. espanola por Vicente Roniero Giroti. Madrid, Gon- 
gora, 1877, f .  313.-Pagina 231. 

(2) Aramburu. Notas a la traduccion espanola de Pessina. Elementos 
de Derecho Penal, 3a. Edicion. Madrid, Reus, 1913. Pagina 521. Antes ex- 
puso la doctrina L. Silvela. El Derecho Penal estudiado en principios y en 
la legislacioii vigente en Espana, 2a. edicion. Madrid R. T. 1903; volumeii 1. 
Pagina 183. Y ultimaniente siguiendo n i lramb~iru, Cuello Calbii. Notas YI la 
traduccion de la obra citada de Pessina. Paginas 5, 7, 338. 
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alguna otra medida ordenada por ld justicia penal. sera 
penado con prision o con multa.. 

*No incurririi en ninguna pena, si sus relaciones con 
la persona perseguida n condenada son lo bastante inti- 
mas para hacer excusabie su conducta*. (1) 

• áEn  el Anteproyecto hay adema9 otro articulo que 
hace relacion al  encubrimiento de objetos robados 
(recel, en frances), y que, ilogicnmente, se trata entre loe 
delitos contra el patrimonio*. 

Dice asf: •áArt.  129.-(Nota marginal: Encubrimkm- 
to). 1'. Aquel qiie hubiera adquirido, recibido por dona- 
cion, recibido en prenda. simulado o ayudado a nego- 
ciar una cosa que sabia o debia presumir que habia ob- 
tenido por medio de una infraccion, sera penado con re- 
alusion por cinco anos como miiximun. o con prision.. 

(La  pena sera ra prision o la multa ~i la cosa ocul- 
tada provenia de una contravencion,. 

.En el niimero '2'. de este mismo articulo. se ocupa el 
Anteproyecto de la receptacion, es decir del hecho de ocul- 
tar habitualmente los objetos procedentes del crimen.. (2) 

2". L a  pena ser& de reclusion hasta diea aiios y la 
multa hasta veinte mil francos, si el delincuente hizo del 
encubrimien to su oficio s. 

De la misma manera penso en Costa Rica el nota- 
ble profesor rdicenciado don Jose Astiia Aguilar, quieu, 
en el proyecto de Codigo Penal. ahora ley, separo el en- 
cubrimiento de la codelincuencia y le dedico articulos es- 
peciales, comprendidos en el titulo de delitos contra la 
Adrnini~tracion de Justicia del Libro 11. 

La corriente moderna de la3 ideas penales tiende a 
separar a los encubridores del titulo  de las penas respon- 
s a b l e s ~  en que los Codigos antiguos los agrupan en el Li- 
bro primero junto con los complices 7 los autores, para 
castigarlos como responsables de delito especial, delito sui 

- ---- 
(1) El Art. 204 del Aiiteproyecto de 1906 y el 217 del de  1908, se ocupaii 

de  esta materia. 
(2) La i in i f icaci0 i i  del Derecho Peiial ei i  Sl i izr i .  por Jiiiieiiez d e  Astia 

pagina 223. 



generis, que ha de estar comprendido, COL su titulo respec- 
tivo, como los otros delitos, en el Libro segundo del Codigo. 

<Este ~ i s tema ,  dice Jimenez de ~ s i i a  (1) se halla se- 
guido por algunas legislaciones extranjeras, asi, por ejem- 
plo, por el C6digo belga de 1867 (arts. 505 y 506), el C6- 
digo italiano de 1888 (art. 421), el Codigo rumano de 1865 
(arta. 53, 54 y parrafo 1". del 197,) el Codigo de Ginebra 
(art. 334), el Codigo de Vaud (art. 290), el Codigo de (San  
Ga l  (art. 61 y 62), y el C6digo de Zurich (arts. 178 y 1 7 0 ) ~ .  

*De lo acabado de decir, continua diciendo Jimenez de 
Ssita, se deduce la  necesidad de abrogar nuestro art. 16 y 
crear un titulo, en la parte especial (nuwtro Libro 2O.) so- 
bre los delitos contra la Administracion de Justicia, que 
constaria de varios ctlpitulos, uno de los cuales seria desti- 
nado al encubrimiento•â. 

aEn este delito convendria distinguir dos especiales: 
e l  c favorecimiento)~ -como dicen los italianos: que consiste 
en ocultar al delincuente, proporcionarle la fuga, etc.; y la 
receptacion-a que los franceses llaman recel-que tiene 
lugar mediante el aprovechamiento de los efectos del deli- 
to o la ocultacion de los objetos en Al obtenidos, e t c . ~  

Estas mismas ideas sostenia Rivarola cuando escribio 
en 1910 la critica del Codigo argentino, que si bien los ~ e -  
paraba consagr&odoles un titulo especial, no trataba l a  ma- 
teria en el  Libro segundo sino en el mismo Libro primero, 
con lo cual persistia la consideracion de unidad que les dan 
el Cbdigo espanol y los de America que abrevaron en aquel. 

No cabe dudar que, ninguna diferencia esencial de sis- 
tema se establece con dedicar titulo especial al  encubri- 
miento, si ese titulo forma parte del Libro primero, porque 
eso implica que no se considera el hecho como delito apar- 
te, sino como responsabilidad ligada a la  de los autores. 

Nuestro Codigo. no obstante estar calcado en las ideas 
de responsabilidad mancomunada, aprecia como delitos 
aparte algunas formas de encu5rimiento. E l  art. 2% y el 
inciso 3". del art. 487 Pn., son una muestra. 

(1) 1.0s deli to> cii part ic~ilai . .  pagiiia -140. por liiiifilez d e  Asu?.. 



Algunos autores para sostener que el encubrimiento es 
forma de participacion, suponen que los encubridores estan 
ligados por concierto tacito con los otros delincuentes. 

4Interventores indirectos, - escribe Von Liszt en estilo 
pintoresco- en el negocio delincuente, los encubridores J 

aprovechadores, son socios comanditarios, de responsabili- 
dad doblemente limitada a su gestion y haber, como parti- 
cipes-secundarios posteriores $. ( 1 )  

•áA1 cabo de la  ciudad, como la de Celestina, iio muy 
buena, sino de m u r  mala apariencia, como la del Monipo- 
dio, hay una casa hosca. E n  ella v i re  un gitano riejo. 
Alli se reunieron, una negra noche, tres hombres j- una 
mujar. S e  concertaba un robo audaz, y convinieron: que 
F. escalarla el muro, abriendo la puerta a L., mientras A., 
la  amante de F., atisbaria dando la  seiial, en caso de alar- 
ma. E l  gitano les ofrecio comprar el asno robedo en cien 
pesetas. E l  hecho se habla realizado ya-identicamente 
m n  otros-otras veces>. 

•áUna vez mals se llevo ta cabo el robo, sin acuerdo con 
el riejo gitano; esta vez F. y L. se decidieron tambidn, 
en la seguridad de que el gitano les comprarla el asno. 
E n  este caso, puede hablarse de cooperacion anterior moral.. 

Nosotros aceptamos las ideas del inolvidable profe- 
sor de Berlin, pero no d s  una manera absoluta. 

Creemos como 61, que el eucubrimiento no es un trozo 
de delito que haya de penarse con una parte variable de 
la  pena que corresponda a l  autor del delito principal, 
sino con pena propia, pero en alguna manera, relacionada 
con la  pena del autor. 

•áEl  encubrimiento, significa y merece, una fraccion de 
valor penal, p r o  fija y no variable, algo asi como la penali- 
dad de la imprudencia temeraria•â.. ( 2 )  

Lo que no admitimos es la tesis del concierto t&c.ito 
como vinculo penal del encubrimiento con el autor. 

E l  cuadro del gitano que dejamos insertado, no impli- 

------ 
(1)  COdigo Penal de  L'oii Liszt. Pagina 112. 
(2) Obra citada de Vori Liszt, traducida por Jiiiieiiez de Asiia. Pig .  134. 
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ca,  en nuestro concepto, eucubrimieuto, sino complicidad. 
Sobre este punto, aceptamos las ideas del penalista 

belga Haus.  
.EL habito d e  ocultar a los malhechores, dice Haus,  

h ib i to  sobre e l  cual  estos pueden contar, encierra d e  
parte  del ocultador l a  promesa d e  prestarles a j u d a  p 
asistencia despues d e  la  perpetracion d e  los crimenes 
que  tienen intencion d e  cometer. Esta promesa, este acuer- 
do que  se  forma por e l  hecho milmo entre los malliecliores 
y los autores habituales, facilita la  ejecucion d e  los pro jec-  
tos criminales, asegiirando a sus autores el  auxi!io para  
substraerlos a la acrion d e  l a  justicia un lugar  seguro p a -  
r a  depositar e l  producto d e  sus crimenes. Pero  not6moslo 
bien, no es la  ocultacion sola, es e l  habito de ocultar lo que  
constituye elacto de complicidad. E l  art. 68 del Codigo P e -  
na l  belga, lo mismo que  e1 ( i l  del Codigo frances, compren- 
den entre los complices a los que  dan  habitualmente aloja- 
miento, lugar  d e  wtiro u d e  reunion A los criniinales; dis- 
posicion que  establece, como dice con propiedad Nypels, 
una  complicidad especial, fundada sobre una presunciom . (1) 

En reeurnen, pensanios, come dijimos a l  principio, que  el 
encubridor, no es  un codel incu~nte ,  pero s i  un  participante. 

E n  consecilencia, la materia del  encubrimiento, s a l ro  
.casos especiales en  q u e  merezca tratarse J- pename como de-  
lito especial, debe permanecer en  e l  Libro 1 ,  pero no ha d e  
castigarse con pena variable. subordinadamente al autor 
principal, sino con pena fija, intimamente relacionada con 
l a  pena del delito encubierto. 

El Codigo federal mexicano sigue ese sistema. ( 2 )  
A1 codolincuente se 10 castiga con pena  derivada, por- 

que  su  accion criminal es  con-causa, del  delito. El encu- 
bridor no  es  con-causa pero e s  participante. N o  puede h a -  
be r  encubrimiento sin que  haya delito que encubrir.  Luego 
existe relacion entre  los dos hechos. T serti mas grave  l a  
responsabilidad del  encubridor: cuanto mas grave  sea e l  
delito encubierto. 

(1) Derecho Penal argentino, por Rivarola, Pagina 556. 
(2) Vease el Capitulo V .del titulo V del Libro l. 





DOCUMENTOS 
RELATIVOS A LA INCORPORACION DEL SABIO 

MEXICANO DOCTOR DON DANIEL M. VELEZ 
COMO ACADEMICO HONORARIO DE LA UNIVER- 

SIDAD NAClONAL DE EL SALVADOR 

C O N F E R E N C I A  U N I V E R S I T A R I A  

NUEVO ACADEMICO HONORARIO 

(De 111 Memoria general rrniversitaria del ano de 1926, presentadir por Ir1 SC- 
cretarin Genernl de lo Utiivtrsiilad Nacional ile El Srrli~ador). 

E conformidad con lo que en su sesibn de veintisiete D de mayo de mil novecientos reinticinco tiivisra a bien 
acordar e l  Honorable Consejo 1-niversitario. el dia 12 de 
octubre ultimo, fiesta nacional de la Raza, se celebrb con 
toda solemnidad e n  este mismo Sal6u una sesion Acade- 
mica en lionor del eminente hombre de ciencia mejicano 
doctor don Daniel M .  Velez, sabio ex-Director de la Es- 
cuela de Altos Estudios de la Kniversidacl de M6xic0, y 
quien habla dado a nuestra Universidad elocueotes reite- 
radas muestras de simpatia y adliesion. En  la misma se- 
sion le fue extendido al  senor doctor Vdlez, en coueiderti- 
eihn a sus altos meritos intelectuales yv morales. el titulo 
de Acad~Smiao Honorario de este Centro; yv nuestro eriidito 
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Academico Honorario don Francisco Gaviditi, tan acerta- 
damente designado a l  efecto, dicto una sabia J- elocuente 
conferencia sobre e l  antiguo ;F famoso monolito conocido 
con e l  nombre d e  <Calendario Azteca•â,  y del  cual  mono. 
lito el senor doctor V6lez nos obsequiara el  perfecto va- 
ciado en  bronce que  hoy ostonta nuestro Paraninfo. 

P o r  su parte, e l  festejado senor doctor Velez, residsn- 
te  e n  l a  capital d e  Mexico. tuvo a bien nombrar  para  
representarlo e n  el  solemne acto, una  comision presidida 
por  el  Honorable senor Ministro Diplomatico d e  Mexico, 
Ingeniero don Jul io  Madero. e integrada por los senores 
doctores don Francisco Gutidrrez, don Miguel P a r i a  J- don 
Constantino Hernandez; habiendo hecho en  esta t r ibuna 
l a  presentacion ritual del  festejado e l  doctor Gutierrez, y 
expresado los agradecimientos del  caso e l  comisionado a l  
efecto doctor P a r i a ,  ambos por  medio d e  conceptuosas 
alocuciones. 

E l  acto todo, en que  los himnos de  E l  Salvador  y d e  
Mexico se  confundieron en  un  solo himno a l a  inteligencia 
y al merito, constituj6 una  verdadera fiesta del espiritu, 
d e  esas fiestas cuya repeticion es  tan deseable cuanto be-  
neficiosa. 



ACADEMICO HONORARIO DE LA UNIVERSIDAD 
D E  EL SALVADOR. 
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RECTORADO 

DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL, Snrl Salvado/; 8 de octubre dc 1926. 
DE EL SALVADOR 

m\ 

Seilor: 

E n  nombre del Honorable Consejo T;ni-iersitario, ten- 
go el gusto de invitar a Ud. para la sesion, publica que, 
en homenaje al meritisimo hombre de ciencia DOCTOR DON 
D A X I E ~  M. P ~ L E Z ,  ilustre ex-Director de la Escuela de  
Altos Estudios de la Universidad Nacional de Mexico, y 
con ocasion de la entrega del Diploma de a c 7 a ~ E ~ i i c o  HO- 
NORARIO que :a Universidad Nacional de E l  Salvador Iia 
tenido a bien conferir a tan eminente sabio, se efectuara, 
conforme al programa adjunto, on el Paraninfo de nuestro 
primer Centro docente, a las 10 a. m. del 12 del corriente, 
dia de la FIESTA DE L A  R A Z A ;  y en el cual mismo acto, el 
erudito Academico Honorario don Francisco Gavidia dic- 
tara una conferencia especial sobre el interesante mono- 
lito conocido con el nombre de CALENDARIO AZTECA, J- del 
que el sonor doctor Velea ha tenido la galanterla de obse- 
quiar a nuestra Universidad nn perfecto vaciado en bron- 
c% reducido al Ifti 

Anticipandole los agradecimientos mas expresivos por 
su deferencia en asistir al solemne acto de  que se trata, 
honrome en suscribirme de Ud. muy atento S. Y.. 

J.  Max. Olano, 
Rector cle la Universidad Nacional. 
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PROGRAMA 
DE LA S E S I U N  I'UBLICA QUE EN HOIVOR DEL SR. DR. DON DANIEL 

M. VELEZ. ILUSTRE EX-DIRECTOR DE L A  ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO Y' NIJEVO A C A D E M I C O  HONORARIO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR,  SE CELEBRARA EN NUESTRO 

PARANINFO UNIVERSII 'ARIO A LAS 10 A. .M. DEI. 12 DE OCTUBRE DE 1926. 

I-bIa~zc~~ra C n i i - ~ ~ c s s r ~ n r a  RO. 1, ejecutada por la 
Banda de Supremos Poderes. 

11-8) DISCURSO ~ J E  I N T R ~ D U C ~ ~ I O ~ \ :  por el Academico 
Dr. Du. E'rancisco Gutierrez, Iiaciendo la presenta- 
cion de la personalidad intelectual y moral del ilus- 
tre sabio mesicano DI:. DN. DANIEL N. V ~ L E R .  
B) Lectura, por el Sr. Rector Dr. Dn. J. Max. Ola- 
no, del u i m ~ o a l a  conferido a dicho Sr. Dr. VRLEZ 
como A C A D ~ M ~ C ~ O  H o x o ~ a i i i o  de la Universidad 
Nacional de E l  Salvador: y entrega del mismo Di- 
ploma en manos del Sr. Ministro de Mexico. Inge- 
niero Do. Julio Madero. it quien acompanardn los 
Sres. doctores Do. B'raucisco Gutierrez, Dn. Cons- 
tantino H e r n ~ n d e z  J- Dn. Nigiiel Pavla. integrantes 
de la Comision designada por el Sr. Dr. Velez para 
recibir en su nombre el mkmo Diploma. 

111-HIJLNO XA('KONAI~ DE 311;:~ I ~ W .  ejecutado por la Bnu- 
da  de Supremos Poderes. 

IV-CONFERER-CIA sobre el famoso monolito conocido 
generalmente por el  nombre de El, CALEXIJARLO 
AZTECA, dictada por el Acadomico Honorario Sr. 
Dn. Francisco Garidia. 

V-Ehmo  N ~ c ~ r o ~ a h  DE EL SALVADOR. ejecutado por 
la Banda de Supremos Poderes. 

V I - A L O C U C ~ ~ ~ S  DE AGRADEcLNlENTO, por 01 Si.. Dr. Dn. 
Miguel Parla, a nombre del festejado Sr. Dr. Vdes .  

V1I.-MARCHA U X I V E R S I T A R ~ A  NO. 2, ejecutada por la 
Banda de Supremos Poderes. 

Sor1 Snlvador, Octubrc d c  1926' 
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PRONUNCIADO POR EL DR. DON FRANCISCO GUTIERREZ EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 1926, 

EN LA SESlON PUBLICA' CON QUE ESTE INSTITUTO CONMEMORO 
EL DIA DE LA RAZA. 

E& acto enaltecedor y justiciero con que la  Uni- 
v e r ~ i d a d  solemniza el dia senalado en nuestro calendario 
civico para la meditacion sobre la solidaridad racial y co- 
munes intereses de los pueblos indoespanoles, aparece en 
mi espiritu estrechamente relacionado, como lo estan la 
causa y el efecto, con las actividades do la Comision de 
Profesores que en Mision de Estudios, enviara a Mexico 
nuestro actual Gobernante el doctor Quinonez Xolins al  
recibirse del Poder en 1023. Fue  entonces y entre los ca- 
balleros que integraban la Seccion de Educacion de un 
Congreso criminologico a que me toco asistir, cuando la 
suerte me puso en contacto con el ilustre Acad6mico que 
hoy inscribe este lnstituto en el brillante escalafon de sus 
escogidos, ya  por su derocibn y simpatias hacia el, por 
servicios eminentes o por altos merecirnie~tos, atributos 
que concurren como otros tantos titulos, en el distinguido 
doctor Vdez,  cuya descollante personalidad esta j a  consa- 
grada por la  admiracion de propios y extranos, con el justo 
renombre de sabio y de filantropo. Trabajador infatigable 
J fecundo, para quien la  inactividad as tortura, e incompa- 
tible con su dinamico temperamento, su ciudad natal brin- 
dabale un campo de accion, sobre todo en aquellos dias, en 
que el Licenciado Vasconcelos, desde el Ministerio de Edu- 
cacion, daba el tono y aceleraba el ritmo a un movimiento 
cultural revolucionario e intenso, que liara epoca en la his- 
toria del pais por las huellas perdurables impresas en to- 
dos los espiritus, cuanto por la realizacion de obras mate- 
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riales que asombran por su grandiosidad, y que no es me- 
nos seductor, por las proyecciones con que irradio hacia 
estos pueblos, con miras de confrliternidad, que es en este 
caso imperativa, no sblo por los nexos 6tnicos de sangre y 
de origen, cuanto por saludable prevision de riesgos que 
son comunes tambieo. Y de esa labor de renovacion, para 
la que el presupuesto general de la Nacion seiialabn en 
aquel aiio la partida global de ciucuenta y dos millones de 
pesos, con destino especial a la obra de la Educacibn y 
Cultura en sus divorsos planos; que contaba con el contin- 
gente intelectual y de sabiduria de toda una pleyade dc 
varones ilustres en que descuellan Antonio Caso, filosofo 
v orador; el eminente biologo Alfonso L. Herrera cuyos 
irabajos de plasmogenia o s ln tes i~  de lo c6lula viviente, le 
han abierto las puertas de Academias cientificas extranje- 
ras; el licenciado Ezequiel Chavez, ilustre Jurisconsulto y 
Rector de la Universidad, de cuya Facultad de Altos Estu- 
dios era Decano el mismo doctor Velez, y tantos otros 
mds. . . . Ue esta labor repito, cr6omo obligado a deciros 
algunas palabras en esta ocasion que juzgo propicia para 
exponer siquiera en parte, el bagaje de observaciones y 
ensehanzas espigado en aquella deslumbrante y propulsara 
actividad. 

Apenas conocido el objetivo de la Comieion Salvado- 
reiie, y respondiendo a Memordndums o interrogatorios di- 
rigidos a las autoridades correspondientes, se nos dijo: a El 
deseo iinico de justicia que di6 vida a la revolucion de 
1910, ha  cristalizado dcspues mcts intensamente, en dos ne- 
cesidades que, aunque con Serros y dificultades, han em- 
pezado a satisfacerse: educacio~ p tierra. Respondiendo n 
la p r i m ~ r a  necesidad, la Rectoria de la Universidad inicio 
en 1020 un movimiento de educacion popular que sigue 
desarrollando la Secretaria de Educacion Publica; tiene 
este movimiento educacional, como principio bdsico, con- 
mover la opinion publica para que unidos a la Secretaria, 
tanto el grupo reducido de intelectuales como el esfuerzo 
colectivo de todos, colaboren en la tarea enorme y trascen- 
dental de la Educacion y cultiira Nacional. 
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Este principio que es un ideal a la Tez, se esta reali- 
zando con dos tendencias que son el nervio que mueve las 
actividades del Ministerio: la  popularizacion de la enseiian- 
za primaria y secundaria, y la confraternidad panameri- 
cana principalmente con los demals paises de la America 
Latina. 

h a  popularizacion de la ensehanza es de gran impor- 
tancia. S e  trata de haoer participes a las masas, de la cul- 
tura general, que hasta hace poco era de hecho, el privile- 
gio de unos cuantos. Esa labor se ha  desarrollado en las 
formas siguientes: 

r - Campana de desanalfabetizacion 

a )  Creando el cuerpo de Maestros honorarios en toda 
l a  Republica. 

b )  Enviando maestros ambulantes o misioneros a los 
lugares apartados del pais, los que se auxilian con los 
Maestros residentes. 

c )  Organizando el servicio de Bibliotecas popularee 
.ambulantes. 

11-Campana de ensefianza tecnica 

r Piene por objeto dar un oficio o arte manual, aei como 
,el conocimiento de pequenas industrias a los que no pue- 
den continuar una carrera profesional; realizase en la for- 
ma siguiente: 

a )  Organizacion de la Facultad de Ciencias Quimicas 
e industrias respectivas. 

b )  Organizacion de Escuelas Industriales para muje- 
,res y para varones. 

c )  Organizacion de Escuelas de Ciencias domesticas. 
d )  Escuelas Hogar. 
e l Escuelas Comerciales. 
f )  Escuelas Practicas de Ingenieros ;1Iec8nicos y elec- 

tricistas 
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g )  Cursos cortos de pequenas Industrias para los 
maestros primarios. 

III-Campafia de Cultura estetica y Literaria 

Esta pretende desarrollar y cultivar el temperamento 
artfstico y literario del pueblo Mexicano. Tratase, pues, de  
pulir los eantos populares reapetando el fondo de su melo- 
dia para hacerlos gustar al mayor niimero. 

E n  la pintura y el dibujo existe en estos pueblos una  
fuente de inspiracion muy peculiar: el arte nahoa y el ma- 
ya  quiche cuyos motivos pueden eer basicos de produccio- 
nes bastante bellas. 

Comprende esta labor: 
a )  L a  organizacion de orfeones populares, tomando 

canciones nacionales que se introducen a la vez en las es- 
cuelas primarias. 

b )  Organizacion de festivales en los centros obreros o 
en lugares piiblicos. 

c )  Introduccion en las Escuelas Primarias de unl  es- 
tilo de Dibujo y pintura nacionales, con todas sus aplica- 
ciones. 

d )  Exhibiciones cinematograficas en las plazas d e  
barrios pobres, en las carceles y en centros de obreros en 
las que se muestren las bellezas naturales y artisticaj con- 
que cuenta Mexico. 

e )  Festivales dominicales con el mismo objeto. y en 
el que se muestre la naturaleza, el arte y la vida de otros 
pueblos. 

f )  Departamento editorial que edite la Literatura es- 
ptrfio!a y latino americana, dando el primer lugar a la Na- 
cional; traduce y edita los clasicos artiguos y obras moder- 
nas, ediciones todas que se venden a precios muy bajos 
para que puedan ser adquiridos por las personas pobres. 

m.-Confraternidad Pan Americana 

Quiere tambien la Secretaria de Educacion contribuir 
al ideal de que America sea e l  continente de la paz de 
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la  libertad internacionales, y aprovechando todas las opor- 
tunidades para estrechar relaciones intelectuales y de sim- 
patia con las Repiiblicas hermanas, ha empleado hasta la 
fecha los procedimientos siguientes: 

a )  Envio de estudiantes mexicanos a la America del 
Sur. 

b )  Pensiones a estudiantes Centroamericanos y Suda- 
mericanos. 

c )  Todos los medios de intercambio Universitarios y 
d )  Cursos de Verano para los estudiantes americanos 

de habla inglesa•â. 
Lo expuesto y algo mas que omito constituye todo un 

sistema educativo revolucionario, es el movimiento nuevo, 
algo muy semeiante a lo realizado en Rusia por Lutnats- 
harky, Jefe supremo de los Soviet educatiros, y autor de 
aquella ley enderezada a un pueblo famdlico, y en la cual 
ordenaba que todo ruso deberia saber leer seis meses des- 
pues de promulgada, so pena de ver disminuir progresil-a- 
menta su racion de ~ i v e r e s ;  el mismo que ha gastado los 
rublos por ~illories en la propaganda de1 alfabeto y en la 
difusion del libro; que cre6 un Iustituto especial para el 
estudio y aplicaciones del radio, y que Iia puesto no pocas 
mentalidades europeas a colaborar en su tarea c idizadora .  
Lo expuesto repito no es en Xexico ?ina mera expresicin de 
anhelos que pugnan por concretarse, ni halagadoras Eanta- 
eias que abrigan los espiritus en forma de esperanza, sino 
obra viable que avanza serena y seguramente hacia un fe- 
liz coronamiento, en aquella tierra de riqueza inagotable y 
energia proverbial. Tal es la  impresion reconfortante y 
alentadora qiie recibe alli el espiritu a l  contemplar el in- 
cesante bullir de aquella humana colmena en una basta 
colaboracion de muy diversas tareas, y diferentes planos 
de accion con una sabia division del trabajo, y que, desde 
l a  funcion didhctica hasta la de la investigacidn cientifica, 
hace converger a un fin comun el esfuerzo de todoe. 

Para  el logro de ese fin laboran de consuno multitud 
de instituciones de  primer orden, desde el Kinderganten 
hasta la Universidad, comprendiendo las llamadas casas 

5-La Universidad 
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del pueblo destinadas a la redencion del indio. La  Facul- 
tad de Ciencias Quimicas, regia,mente instalada y liberal- 
mente provista para el perfeccionamiento de las industrias, 
y de la cual afirmo Mr. Wtrrren, Embajador de los Estados 
Unidos, que su pais no !a tiene igual; el Instituto Geolo- 
gico y los Museos, perennes exhibiciones que guardan 
los destellos de civilizaciones preteritas, literalmente su- 
perpuestas en nquel paradisiaco giron del continente; las 
Escuelas tecnicas destinadas como es logico, 0610 a perso- 
nas de edad post-escolar y de les cuelee, la llamada 
Corregidora de Queretaro, con una asistencia de ochocientas 
alumnas, consta de quince a veinte talleres que constitu- 
yen otras tantas industrias u oficios para la mujer; la 
Direccion de Estudios Biologicos, que fomenta el estudio 
de la Naturaleza, ya  en su esplendido Museo de Historia 
Natural, ya en el Jardin Zoologico alojado entre las fron- 
das del Edenico bosque de Chapultepoc, o promoviendo 
excursiones cientificas encaminadas al  m e ~ o r  conocimiento 
de las riquezas naturales, p otros centros m&s qus seria 
largo enumerar. 

Mas con ser tan activa e intensa esa campaha de 
mejoramiento, culmina todavia on la aspiracion y empeiio 
por darle una base m& estable eri la transformacion de 
la Escueln Primaria, para auspiciar el advenimiento de 
la Escuela nueva o del trabajo. Asi como otrora pro- 
clamara Brunetiere la bancarrota de la ciencia, se alzan 
desde hace algunos anos autorizadas voces sehalando el 
fracaso de la Escuela primaria de nuestro tiempo, que 
resiste con la  pesadumbre de una secular rutina a evo- 
lucionar, permaneciendo estacionaria, dogmatica e intelec- 
tualista, desdenando el cultivo de las aptitudes y energias 
que dan tono y relieve ti la personalidad, que solo puede 
destacarse o revelarse por la accion. Como prueba fun- 
damental de este fracaso, se invoca el exiguo rendimiento 
de le ensenanza, en sus diversos ordenes. Decroly y 
Boon basandose en estadiaticas referentes a BBlgica, 
afirman que (Segun las valuaciones mas optimistas, ape- 
nas el 15 por ciento de los ninos aprovechan de una 
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manera racional la ensefianza de las escuelas; el 85 por 
ciento restante sale bien librado si 6610 ha  perdido tiempo 
y fatigado inutilmente su cerebro. Y es que como afirma 
G.  Touret: UNO ha mucho una revo!ucion profunda se 
ha  realizado. . . . Pero la Escuela ha  permanecido la 
misma y es que esta en crisis,. Es evidente, la e ~ c u e l a  
esta en crisis; para todo espiritu comprensivo que ve en la 
ensenanza, en la ediicaciou de las masas el proceso m60 
seguro y eficaz para la expansion y arraigo de las ideas 
y priiicipios que informan y farorecen la realizacion de 
las aspiraciones de las Sociedades Modernas. De ahi 
el empefio de los partidos mas ralicales y de mas opues- 
tas tendencias para apoderarse de la Direocion de la En- 
eentinza o para ejercer sobre ella una preponderante 
influencia, a fin de asegurar m& hondo raigambre a 
sus ideales, en los espiritus que estzin en plena forma- 
cion y desarrollaran mayor energia y entusiasmo para 
su  propagacion. Para  el argmtino Octavio Bunge el 
socialismo ha influido ya  desfavorablemente en la nifiez, 
y Mussolini asienta en su programa politico este basico 
prciposito  intensificacion del Estado sobre sus tres prin- 
cipales atribuciones: orden publico, defensa nacional y 
ensenanza.. Sin otra finalidad que su  propio engrande- 
cimiento, por la mejora social y economica, M6xico ha 
entrado ya en la via de preparacion para esa escuela del 
trabajo o de la accion, de lo qud dan claro testimonio las 
escuelas que pudiaramos llamar de ensayo o esperimen- 
tacion pedagogica que funcionan con los nombres de 
Francisco 1. Madero y Belisario Domingues, respectiva- 
mente, como engranajes del intenso movimiento de re- 
forma sostenido con un maximum de aetividad. 

Y en ese movimiento que apenas ha esbozado muy 
someramente, ea y ha sido factor importantisimo el doctor 
Vblez, cuyas altas dotes y excelsas calidades, ,he  de pa- 
tentizar en este acto solemne como ejecutorias sobresa- 
lientes y meritisimas, para su ingreso en nuestro magno 
Instituto, por el que ha  demostrado muy honda simpatia y 
~ i n g u l a r  devocion, eentimientos ambo8 indeneificados cada 
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vez mae, como podemos recordarlo todos los salvadorenos 
que por una u otra causa hemos tenido que visitar la  
esplendida Capital Mexicana. B'ue en ella el nacimiento 
del doctor Velez en el ano d e  1868; fue en olla donde 
hizo todos sus estudios, dando desde un principio inequi. 
cas muestras de una inteligencia superior y do una 
precocidad nada comun, coronando su  carrera de medico 
9 cirujaoo a la  temprana edad de 21 anos. De estudiante 
todavia, desempeno los cargos de Profesor libre de di- 
sec?cion o de repeticion do las operaciones sobre el c a d a ~ e r ,  
en los Hospitales Militar y de San Andrds; d i  preparador 
p conservador de Anatomia Patologica, de este ultimo 
Hospital, y de la de Anatomia descriptiva de la  Facultad 
de Medicina, lo mismo que en la Academia de Bellas Ar- 
tes donde se cursa la Anatomia de las formas. Obtenido 
su diploma con el lucimiento que era de  esperarse, em- 
prendio viaje de estudio, visitaudo durante cuatre anos 
para especializarse en oftalmoloyia, las Clinicas de los 
doctores Knap de Nueva York, Hischberg de Berlin, la 
de los doctores Palias, Zlandolt y Wecker en Paris; poco 
despues, y como medico mayor del cuerpo militar J- 

capitAn de corbeta tocdle desempefiar varias delicadas 
comisiones en Europa. De regreso de ellas, entro en 
oposicion para profesor de Anatomia topografica y of- 
talmologia en la Facultad Nacional de Medicina y la de  
Cirugia de Urgencia, en la Escuela Prdctica Militar, 
habiendo obtenido por el mismo honroso medio el puesto 
de profesor adjunto de Oftalmologia y el de profesor de 
Clinica Propedht ica  Quirurgica por los anos 1908 y 1903. 

En  la actualidad tiene encomendados a su indiscuti- 
ble competencia los siguientes cargos; Profesor de Of- 
talmologia en la Faculiad Medica, en varios otros plan- 
teles y en su c h i c a  particular, una de las m&s completas 
segun un medico salvadoreno que la visito, y en la  cual s e  
han formado muchos de los oculistas que ejercen on los Es- 
,tiados de la Republica. Es  miembro del Consejo Universita- 
rio, de la  Academia Nacional de Medicina, Presidente 
:fundador de la Asooiacion Uedico Franco-Mexicana. Miena- 
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bro correspondiente de la Sociedad de Americanistas de 
Paris; Secretario perpetuo de la Sociedad Mexicana de Of- 
talmoiogia; miembro fundador y houorario de las Socieda- 
des de Medicina Jlexicana, y de la que ostenta el prestigioso 
nombre de •áAntonio Alzate.) Pertenece al  Consejo Cultu- 
ral de la ciudad de Mexico, a la Sociedad Forestal Mexi- 
cana de Mexico y a la Italo Mexicana •áCesar Lombroso.~. 

Varias academias cientificas de gran renombre en el 
extranjero, le han honrado tnmbi6n acogi6ndole en su seno; 
 tale^ son las de Medicina de Lima, la Geografic Society de 
Washington, la Alianza Latina d s  la que es miembro ho- 
norario. Como representante del Ministerio de Educacion 
do1 propio M6xico. durante 1s excursion realiaada pcr u sa  
comision de Icigenieros a Centro Amarica y al  Canal de 
Panama, toco al doctor Velea visitar eeta capital, y en el  
escasisimo tiempo que permanecio en ella realizo traba- 
jos muy lucidos de oftalrnologia practica en el Hospital 
Rosales. Nos di6 desde esta misma tribuna una interesan- 
te oonferencia sobre las condiciones materiales del libro de 
lectura para las Ewuelas: desarrollo una pelicula demos- 
trativa del procedimiento Barraquer, para la extraccidn de 
la catarata, y dejo planeado cou el actual Subsecretario de 
Fomento, doctor Marcos A. Letona, un proyecto de campa- 
a a  para la conservacion y repoblacibn de lofi bosques. E s  
esta una idea zsa5 incompleta del caudal de energias J- ac- 
tividad fecunda del nuel-o academico; pero seria tal ve5 
abusar de vuestra benevolrr atencion al traer a cueuta las 
numerosas y variadas publicaciones. algunas premiadas, 
que  han salido de su brillante pluma; las condecoraciones 
con que se se ie ha distinguido y los selectos trabajos cien- 
tfficoa presentados a los Congresos Extranjeros en que le 
ha  tocado representar a sil pnie. Por iddntica razon solo 
esbozar6 muy brevemente, la otra f a 5  de su benemerita 
personali iad ,  que hace del individuo una verdadera mision 
que se multiplica y afana por el  alivio de los que sufren. 
Horas despues de haberlo conocido, ya hacia el primer en- 
vio a E l  Salvador de 40s folletos que edita como parte de 
su  campafia emprendida para evitar la  ceguera u oftalmfa 
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del recien nacido; a cada folleto acompaiia un pequeiio ne- 
cesario con los medicamentos prescritos para aquel huma- 
nitario f i n .  Corno Vicepresidente de la Sociedad a Ignacio 
Trigueros N realiza tiempo ha otra campana en favor de los 
ciegus, para quienes lia abierto iinn Escuela Particular con 
el mismo fin de la Escuela Oficial, que lleva el nombre d e  
la Sociedad citada. y que tieude a dignificar a los desgra- 
ciados que careceii de! miis inapreciabie de los sentidos. 
evitztndoles la veguenza de vivir aislados o mendigando, 
al darles un oficio con qiio piieda~i docorosamente ganarse 
la vida. 

Tal es a graudes rasgos la personalidad del nuoro acs- 
dCmico a quieu este Instituto rocibe en esta grata fecha. 
dandole preferente lugar entre sus hijos predilectos y hon- 
randose al honrarlo, premiando con alto galardon su adhe- 
si8n J simpatia hacia (;1, demostrados rio solo con los donati- 
vosmateriales de inestimable valor cientifico, como esa mara- 
villa de calendario azteca ? los codices indigenas reciente- 
mente recibidos, cuauto por la gentilosa y fraternal gene- 
rosidad con que Iia acogido siempre en l a  gran capital q u e  
fu6 su cuna, a los hijos de El Salvador. 

ME DICHO. 
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G O N F E R E N G I A  
SOBRE "LA PIEDRA DEL  SOL^, PRONUNCIADA CON OCASION 

DEL OBSEQUIO DE SU REPRODUCCION EN BUONCE HECHO 

A LA CINIVERSIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR ' 

Cuando e l  sablo ex-Uirector de  la  Escuela de  Altos 
Estudios de  M6xic0, Doctor Don Daniel M. Vtjiez, obse- 
quio a nuestra Unirersidad, la  reproduccion en bronce 
d e  este celebre calendario, pidiome el senor Rector una  
exposicicjn o conferencia destinada ante todo a nuestra 
~ u v e n t u d  estudiosa. Presente  la excusa d e  que  mis estu- 
dios americanietas dt3 fines literarios limitados a l  mundo 
meia, se  extendian muy poco a esta materia; pero habien- 
dome concedido el tiempo indispensable, con gusto em- 
prendi  la  tarea de  imponerme de  este otro hemisferio d e  
nuestra civilizacion precolombina, - p u e s  Cuacat1;in e ra  
nahoa y tolteca cuanto a la  vea e ra  maia y lenca. 

E n  pocas palabras dare  m o n t a  d e  mi cometido, y en  
gracia  de  la  claridad perdonar6is lo candido del  metodo. 

El pueblo mejicano l lamaba a este monumento <e l  
reloj d e  Noctezuma•â y esto recuerda que  los indios d e  
Pe lemke llaman escuela al  templo d e  •áLos  Tableros•â.  Es-  
te  pansar concuerda con el  del  primero y mejor intdrprete 
do1 monolito, Antonio d e  Leon y Gama.  Nosotros lo oon- 
sideraremos como un diagrama o esquema, o como hoy se 
dice, un nomograma. 

El Sol forma los dim,-y los veinte dias, novena par- 
t e  d e  los 180 del invierno y d e  los 180 de  verano, que  son 
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los del mes indigena,-rodean la compleja figura central. 
El signo de uno de ellos, Ollin, o movimiento del Sol, que 
traza cada ano una inmensa X cuyas aspas criizan el fir- 
mamento de Oriente a Poniente,-se repite en enorme ta- 
mano en dicha figura central: la figura central es, pues, 
el Sol. Agreguemos la obra insuperable de ornamenta- 
cion que forman lam horas del dfti r de la noche, con sus 
sendas ocho saetas y ocho aspas de dibujo elegante: 

HORAS I)EL DiA: HORAS DE L A  NOCHE: 

1.-del dios del Fuego: 

11.-de la Luna; 
111.-de la diosa del ~ ~ j a ;  

1V.-del Ollin; 

V.-de la diosa Amor; 

VI.-del dios Mictliin; 
VI1.-de la Tierra; 

VII1.-del dios de la Llu- 
via; 

1.-de la Estrella Ves- 
pertina; 

11.-de la Via Lactea; 
111.-de la deidad de la 

Noche; 
1V.-del Aldebargn, la es- 

trella ro@ que sigue 
paso a paso a las pIe- 
yades. 

V.- la hora. del dios Crea- 
dor. 

VI.-la hora del Sol; 
VII.  -la llora de la h n a ;  

VII1.-la hora de la Estre- 
lla de la Manana; 
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FiG. 1. 

Reproducciiiii de In Piedra del Sid. obsequiada n 11 Vnivcrsidad K:icion:il. 

Mas para este liorario que tiene muchas subdivisiones, 
se  necesito, en medio del cambio constante del escenario 
de los cie1os;fijar una senal invariable- una coordenada. 
Veamos esto: arrojado de lo alt,o del templo mayor durante 
la destruccion del antiguo Nexico, el monolito se rompio 
en los cantos y esquinas, quedando intacto sil gran disco: 
un borde irregular hacia la itiquierda, conserva signos 
que algun sabio ha dicho que puede que sean constelacio- 
nes, y en efecto, aquellos incansables observadoreci del 
cielo han dejado en el fragmento del borde inferior i ~ -  
quierdo, la coristelacion de Casiopea, con su forma de W 
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invertida, que  enfila con uua d e  sus mas grandes estre- 
llas, el reiutiiino d e  marzo, e l  punto en que  se situa el  
Sol  y en que  el  circulo ecuatorial celeste t'oca la Ecliptica, 
-pasnndo anies la linea por Xlfa y G a m m a  d e  Andrci- 
meda. 

Estn linea que es la del  primer circulo horario, termi- 
x a  en  la Estrella Polar,  que  eslaria representnda corno lo 
estan los tres astros y el Plznlo Ve~ml  indicados, A DIS- 
TANCIA PRO PORCIUN AL, por enormes puutos circii- 
larse, grabados en el monolito; pero la  Estrella Polar  de- 
sa1)arecio con el fragmento roto. 

Pongo a continuacion u n  esquema d e  los signos do  
la piedra -j do la  region del  cielo descritos. 
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R E G I ~ N  DEL CIELO L!EPHODUCIDA ES l.,\ PIEDI34 ZEl. COI.: CANTO DE LA PIEDRA DEL SOL QUE REPRODUCE 
LA REGlON DEL CIELO: 

SCR. 
Estrella de la B.?lleii;! .......................................... A 1 Tildes principales por su taiiiano 

Ecuador Celesle. Punto Vernal.. ................................................... .B ! 
Ecliptica. ' y alineaciiin distanciadas proporcio- 

Ganiiiin de Andrbniedo.. ............................................ .C  
A l f i  de Andriinird:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i nalinente entre otras i io desciira- 
Bera de Cnsi,,pee .................................................... E 
Alfd de Ia Os;: Menor o E5irell:i P,I:rr.. .............................. F 1 das 

NORTE. 1 

Menos fticil de identif,car que e1 Sol central es el otro 
prodigio de ernamentecicin qne forma los bordes del gran 
clrclilo. Son dlw figuras de  sorpient~,-lu serpiente entra 



como signo del  cielo, con dos cabezas, J- como signo d e  
Venus, e n  lo maia; y como signo d e  la  Tierra y ~ l  d e  la  mis- 
m a  Venus, e n  lo tolteca. El Sol, que  sepamos, no usa este 
fonograma. 

Las escamas d e  las dos serpientes del monolito llevan 
cada una  e l  signo del  fuego nuevo, es  decir, d e  un nuevo 
siglo. Cada una d e  las cabezas est8 rodeada por las  siete 
pleyades, q u e  al culminar en  e l  cenit, abrian el  ano nuevo 
y tambien e l  nuevo siglo, como en  Roma e n  tiempo d e  
Virgilio, haciendo parte  de la constelacion del Tauro. se- 
g u n  el  famoso verso dBl cisne manliiano: 

Cuando el  candido toro 
Entreabre e l  ario con sus cuernos d e  oro. 

Candidrcs auratis-aperit qaum cornibus anwnm 
Taarus. 

Esaminando el  canto o projeccion del disco, primero 
se  ofrece un collar d e  156 perlas q u e  rodea e l  corto cilin- 
dro. En el terreno de la hipotesis, pensamoe, en  la uni- 
dad  cronologica veniisina de  24 afiw (8 anos solares ,Y 3=5 
anos veiiusinos) los cuales, rniiltiplicados pcpr 156 dan  el  
total d e  3,744 anos d e  los clllculos d e  la pAgiiia 24 del 
Codice de Dresde, que relaciona 109 diversos periodos lu- 
nares, venusinos y solares. gHabrd, pues, re lwion entre 
l a  Piedra del  Sol y el Codice de  L h s d c ?  

Pero  s e  ofrece otra hipotesis. Estas 156 perlas del 
canto, a l  r n i ~ m o  tiempo son multiplo de  tres fuegos nuevos 
o nueros  siglos, (52x3=156) g e l  mismo canto o proyec 
ci6n del disco tiene a l  derredor 33 grupos formados cada 
uno por una  mariposa entre  ~ O R  ohsidianas O p ~ ~ f i a l e ~  d e  
piedra. Cada  uno d e  ellon, y lo mismo la mariposa, se- 
gun  los arqueologos. represeuta uu  fuego nuevo o nuevo 
siglo d e  53 anos. Es to  hace para cadv grupo 52x3=156.  
E s  d ~ c i r ,  156  puede ser  cueficiente d e  los 3 2  grupos, lo 
q u e  arroja (156x33) la cantidad d e  4.992 anos o sean l a  
Ruma d e  las t r a  grandea epocas trnnscurridae d e  la  Croao- 

N logia Tolteca. 
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Tambi6n propongo para estudiarsd, si fuese digno de 
ello: la aualogia que hay entre le  Piedra del Sol, con sus 
dos serpientes, y el Tablero del Sol que esta en Mexico 
y e n  que las estrellas de la Aianena y de la Tarde ocupan 
a los lados del Sol, posiciones sim6tricas a las de las ser- 
pientes del mcmolito. 

Estas tambien parecen llevar sobre sus dos cabezas 
dos pertodoe de Venus, de 104 aAos (que son la doble Pl6- 
yade) y el de 416 anos formado por cuatrienios que expre- 
san 4 barritas repetidas 104 veces. 

Dejnndo ya el de la liipcitesis, honos aqui en terreno 
firmo al final de nue*tra tarea E l  ~ i g n o  13 CASA que 
corona el frente del monolito os el iiltimo auo del siglo 
1 OBSIDIANA, que con su Acompanado o Sefior de la 
h odie,-el signo del Fuego, -se hallan en la Piedra de! Sol 
a los dos lados de la Flecha Equinoxial. Este signo C A ~ A  
como signo del dia de principio de siglo, lo iisarnu SOLA- 
MESTE LOS TOLTECXS Este signo CA'CA, y la cncn- 
ta de los periodos antes iridicados y el testirnonio de los 
cronistas, que ~efiri1;ru la fecha en yuo los astrunoniou pre- 
sididos por V6mac, terminaron la reforma del Calendario 
to1teca.-nos poner1 en la noche del dia 21 para amanecer 
22 do Diciembre, del Solsticio ritual, del ano 700 de la 
Era  Cristiana. en que se inauguro dicha reforma, y lo in- 
confundible y la calidad del monolito, la identifican con 
la Piedra del Sol;  esto es. nos ponen a los tres periodos 
\-encidos de 1,664 afios (416x1) cada uno. o sean 4,992 
aaos, mas el primer gran siclo de 104 anos de la 4a. gran- 
de Epoca que empezaba; que tal es ese 13 CARA de 1 
OBSIDIANS, en Tolteca MATLACTE OMEY ACATli 
de CE TECPATL. 

Y tal es tambian este monumento que da  clara idea 
de lo que fueron los Toltecas, ascendiontes, cognadoa y 
maestros de ios pueblos precolombinos de El Salvador y 
Mexico. 

He  dicho. 





DE AGRADECIMIENTO, POR EL SR. DR. DON MIGUEL PAVIA, 

A NOMBRE DEL DR. DON DANIEL M. VELEZ. 

Cabeme la satisfaccion de reprosontar en ostos mo- 
mentos, solemnes para la vida de dos pueblos hermanos, 
a l  Dr. don Daniel M. Velez, alto exponente de le intelec- 
t ualidad mexicana. 

La  representacion con que me honro, parece constre- 
fiirme a expresar publicemente al Supromo Gobierno de 
esta Republica y a la Universidad Nacioilal. los mabs efu- 
sivos agradecimieutos de parte del Sr. Dr. Velez, por la 
serialada distincitjn que se lo ha hecho; sin embargo, no 
puedo prescindir de hacsr algunas b rews  consideracio- 
nes, sobre la trascendencia do este acto. 

E n  los albores de la vida de los pueblos, cuando el 
derecho internacional aun no formulaba sus prolegomenos, 
los soberanos herederos del derecho divino mantenian cer- 
ca  de sus pares, representantes persouales, que desempe- 
naban funciones principalmente decorativas. Tal fue el 
origen de la diplomacia, aunque llar entmces los iutereses 
de  las comunidades no fueran de tomarse en cuenta. 

Como todo, la dirlomacia ha evolucionado, y d s  ins- 
titucion secreta, incubadora de odios y de guerras, que 
fuera en la antiguedad, es ahora factor de entendimiento 
y de buena voluntad. 

Pero hoy dta no bastan los servicios diplomaticos y 
consulares. El vapor y la electricidad, salvando las dis- 
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tancias, han provocado el acercamiento directo y mutuo 
de las naciones. Las fronteras han desaparecido; las ra- 
zas se mezclan, y los pueblos se visitan en busca de ex- 
pansion economica. De este modo, en el presente el co- 
mercio, la industria y en general los factores economicos, 
son mas fuertes que la diplomacia, y acabarsn por gober- 
nar  el mundo; porque en esta 6poca la suprema aspiracion 
de la humanidad es el bienestar, el mejoramiento material. 

Por oso los gobiernos nacen bien en construir y en 
construir mucho. Solamente asi se ~a t i s fa ra  el anhelo 
universal de llenar el mayor niimero de necesidades con 
el manor esfuerzo poeible. Hacia esa finalidad tienden 
las carreteras y los ferrocarriles q,ie cruzan esta Republi- 
ca en todas direcciones, las escuelas qire se levantan en 
cada poblado y las dernlis obras que pregonan su progreso 
efectiro. 

T bien senores, cuando 1s humanidad viva comoda- 
mente, cuando Laja  desaparecido el fantasma de las des- 
igualdades economicas, aun quedara una idealidad que 
perseguir: el establecimiento del reinado de la rirtiid, el 
imperio del esplritii. Cuando llegue ese dia, asambleas 
como Bsta s e r h  las que mayor influencia tengan eii la  
vida de los pueblos. E l  gobierno residira en las anf ictio- 
nias, y los honores que dispensen los cuerpos docentes se- 
ran las mas grandes recompensas a que se pueda aspirar. 
L a  historia olvidara a la guerrera Esparta. pero en sus 
p&ginas vivira el viejo Hornero, y mientras las ruinas del 
Imperio Romano, enfermas de carcoma, mueran definiti- 
vamente, el derecho de sus sabios continuara en pie. 

Por esto decia al principio, que este acto es solemne 
para la vida de dos pueblos. Es  un paso hacia la verda- 
dera vida del que en un futuro tan lejano como 
bello, descansar& en la snprernacia de la inteligencia y la 
virtud. 

Poddis, pues, senor Ministro de Instruccion Publica 
y senores Miembros de la Universidad Nacional, ufanaroe 
d e  haber dado eate paso. E s  la  iniciacion de una epoca 
mejor entre doe puebloe hermanos, E l  Salvador y Mexico, 
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porque sus destinos no estardn ya  exclusivammte en las 
manos de sus diplomaticos; sus buenas relaciones no de- 
penderan tan solo del monto de las importaciones y ex- 
portaciones; sino que ese destino y esas buenas relaciones, 
 comenzara;^ al  fin a ser influenciadas por el hombre que 
piensa y practica ei bien. 

Senor Ministro de Instruccion Publica, senores miem- 
bros de la  Vniversidad Nacional, servios aceptar los mas 
sinceros agradecimientos en nombre del Sr. Dr. Velea y 
en el mio. 

6.-La Universidad. 





INFLUENCIA 
DE LA LITERATURA EN L A S  CARRERAS 

PROFESIONALES 

a Liemos cido hablar a personm ilustradas. con un Y tono de profundo descSn, del estudio de las bollas 
letras. Para estas buenas gentes la literatura significa 
algo tan secundario al lado de las cieacias de apli- 
cacion, que viene a ser. materia de recreo. puro adorno 
de las personas educadas, cosa de un orden puramen- 
te inutil. 

Sin embargo, este es el vacio m8s grande que 
puede senalarse en los estudios que hace nuestra ju- 
ventud. Tan grande es ese vacio, que a mas de un 
lector extranara, esa proposicion, porque ciertamente no 
todos podran comprender ia importancia de lo que es 
objeto del menosprecio inepto de la mayoria. 

El estudio de la literatura de que nosotros ha- 
blames, no tiene por objeto formar escritores o nore- 
listas; menos poetas; porque a unos y otros forma la 
naturaleza con privilegios que el hombre es incapaz 
d e  suplir; no nos referimos a esto, sino a las pocas 
o ningunas nociones de literatura que acompanan por 
lo regular a nuestros abogados, mcdicos, agrimensores, 
&. Hay que saber que todo el curso de ciencias no 
deja en la inteligencia tanto poder logico, como el co- 
nocimiento de un buen poema. He  aqui algunas pa- 
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labras a este respecto, y no de un poeta, sino de un 
naturalista, quimico, hombre de niimeros por consiguien- 
te. •áQue se recuerde la historia de los hombres que  
mas han extendido el dominio de las ciencias, dice 
Jorge Cuvier, y pronto se vera que es necesario mas 
de  lo que se cree, para aprender a discernir, el cu-  
trirse con libros que no pasan m88 que como bien 
escritos de ordinario. En  efecto, los primeros elemen- 
tos cientificos quizas no nos ejercitan en la logica lo 
bastante, precisamente porque son demasiado evidentes, 
y solo profundizando los ttsiintos delicados de la mo- 
ral y del gusto, se adquiere esa fineza de tacto que 
unicamente puede conducir a los grandes descubri- 
mientos •â. 

Y es que para los grandes descubrimientos no 
basta la evidencia, no basta el sentido comun; se ne- 
cesita un sexto sentido, una logica poderosa que corra 
escondida en el seno de la armonia artistica, asi en 
pintura como escultura, como en todas las artes libew 
rales, y mas aun en poesie,-no es otra cosa que 
sensibilidad. iQui6n lo creyera! Hsta facultad que pa- 
rece la mas vecina a la snimalidad, es la fuente de 
las intuiciones, de las verdades ocultas, de las reve- 
laciones. E l  discipulo de Aristoteles, Alejandro Magno, 
duerme, la Iliada y el sable bajo la almohada. Esa 
es su tactica militar. Alli no encuentra, por supuesto, 
sin6 la  intuicion del mas alto heroismo, el  secreto inex- 
plicable de la victoria. 

Doscientos ailos antes de que se descubriera el 
m&s cientifico sistema que se ha empleado para curar 
l a  locura, Cervantes lo habia expuesto sin discrepar 
un apice en la  manera que uso para curar a su gran 
loco, nuestro Don Quijote de l a  Mancha. Este es el 
d6n de doble vista del genio. Avellaneda concluyo su 
Segunda parte de Dora Quzj'ote, llevando al  ' caballero de 
la Triste Figura a un manicomio de los de aquel 
tiempo; donde cadenas y grilletes, palos y miseria ha- 
cian de los enajenados algo peor y m&s lamentable 
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que  los brutos. Este cl6rigo atrevido se habia hecho 
cargo de un asunto descomunal que sus manos echan 
a perder sin remedio. !Si por inepto se hubiera guar- 
dado de insultar a l  peregrino ingenio a quien trato 
de  emular insensatamente! Cervantes ha116 mas natu- 
ral, mas semible, hacer morir a Don Quijote en su 
tierra, en su casa, en su cama, y hacerlo morir l lana 
y cuerdamente. Esto era preciso. porque la  muerte 
de  un loco, la  muerte de Don Quijote, por fuerza 
tenfa que pasar la  linea que separa lo comico de lo 
tragico. No se concibe a Cerrantes pintando a su loco 
que se le  muere, que se le muere delirando. Esto es 
propio, o de una tragedia, o de un apunte de hos- 
pital; pero l a  comedia que prevalece en boda la obra 
desapareceria inmediatamente: Cervantes no desentona 
jamas. Hacerle morir es el final de  la obra. P a r a  
esto, pues, es necesario que muera cristiana 7 cuer- 
damente. Esto es lo m& sencillo. Pero Don Quijote 
esta loco; loco rematado. H e  ahi  una sencillez irrea- 
lizable; una sencillez, para llegar a la  cual es preciso 
salvar abismos. E l  genio los salva. Cervantee cura a 
Don Quijote, y esta curacion arranca aplausos a la  
ciencia dos siglos m& tarde. Cuando lo ha curado, 
lo mata. Con lo cual uo liemos querido probar que  
,todo poeta sea hombre de  ciencia. A Cervantes le  
han achacado falta de instruccion. Sabido es lo qua 
nosotros no creemos: que Cervantes no podia sumar. 
E n  cambio les l leraba la ventaja de que  csnocia e l  
latin, a Moliere. J a Shakespeare. Los latinajos ma- 
car ronico~ de las comedias de M o l i ~ r e  eran obsequio 
del amigo Boileau. El  autor favorito de Shakespeare era 
Montaigne: como el trAgico, autor de Hamlet, no sabia 
e l  frances, lela al gran filosofo Gascon en una traduc- 
cionilla que pudo procurarse. 

Por  lo demas es bueno hacer saber, y aqui vol- 
vernos a tomar el hilo de nuestros razonarnientos,-que 
el hecho de  que las verdades cieolificas salten cuando 
menos se piensa dentro de  un torrente de versos que 
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la inspiracion precipita desde alturas escarpadas, tiene 
una  explicacion muy posible d e  deeen-hranarse. 

Asi como Cervantes ciii.6 por e l  sistema homeopd- 
tico d e  Hanneman,  doscientos afios antes que  &te na- 
ciera, asi Shaliespeare se  anticipo a la ciencia cuando 
sena!o como uno d e  los indicios d e  que  una mujer 
ha enloquecido d e  amor, l a  circunstancia d e  que  hable  
obscenidades: Ofelia las dice, y gruesas. E s  admirable 
el  empeiio coi, que  estos dos genios, Cervantes -y Sha-  
kespeare,  se  inclinan sobre m e  problema espantoso que  
se  I lams la  locura. Don Quijote, Cardenio, e l  Licen- 
ciado Vidriera, e l  protagrnista d e  E'I Cwioso Inperl i -  
nente, e l  Celoso extremelio y algunos que  no  recordamos 
de Persiles, personajes d e  Gen-antes, unos son locos. 
otros, grandisimos monomaniacos. El r e r  L ear,  Ofelia, 
Hamlet, e l  rey del  Cmrzto de inr ie r~o .  . Calihan, persona- 
jes d e  Shakespeare.  unos son locos y otros monomauia- 
cos, asimismo. Otro punto d e  contacto, este ya senalado 
por los criticos, es que  e l  Hnm!et no es otra cosa que  el  
Orestes d e  Esquilo. tanto e u  el asunto como e n  los oa- 
racterea, no liabieudo sido conocido el  trAgico griego 
por e l  ingles: J- que  a la tragedia Xzmnncin d e  Cervan- 
tes, no se  le llalla parerido por lo que  respecta a l  plan 
sin6 con las tragedias del mismo Esquilo. Estos datos 
no son acumulados sin objeto. Tenga paciencia el  lec- 
tor. S e  sigue d e  esto. de  esas coincidencias maravillosas. 
y a  d e  la  creacion poetica cnu la creacitjn poktica, ya  d e  
la creacion po6tica con el desciihrimiento cientifico, que  
las  imaginaciones poderosas suponen una logica Eormida- 
ble en igual grado: J- que  el  hombre d e  ciencia q u e  no 
desenvuelve sus fi icdtades poniendolas en contacto con 
el  genio, tiene el  entaiidimiehto tapiado y cerrado a la  
armonia con que  la  verdad preside al cumplimiento de  
leyes profuudas. 

P o r  lo demhs, si se  110s permite hacer  una  tentativa 
para  explicar tecnicamente el  fentrmeno d e  estos enciien- 
tros del arte con la  ciencia, y por quo e l  cultiro d e  la 
l i teratura dota d e  tan maraviliosa delicadeza tr la logica 



de los escritores-artistas, diremos que estriba en el 
grandioso cultivo que estos hacen de la verdad relativa. 
Y bien; la  verdad relativa en Retorica, equivale a la  
lll;uotesis en Filosofia; y ya sabemos el papel que la hi- 
potesis desempeiia en e l  estudio y progreso de la  ciencia. 
Esto es lo que no sabe el vulgo cuando dice que los 
poetas solo dicen quimeras y mentiras. iSo10 el vulgo? 
Santo Dios! !Cuando nos pouemos a pensar que Platon, 
opinando que la verdad rdatc'ua, la liipcitesis itrtistica, era 
perjudicial a los pueblos, puso a los poetas en la fron- 
tera de su Republica; eso si, corenados de laurel! Filo- 
sofo! iE ra  otra cosa que una hipotesis poetica, tu misma 
Repi~blica? 

Los tsologos del renacimiento eran, en suma, mals 
literatos que hombres de ciencia, aunque de todo la pi- 
caban. Miguel Servet, teologo, descubre la circulacion 
de la sangre. Para  que citar mas: los grandes hombres 
de ciencia son grandes conocedores de la literatura; sino, 
no hay profundidad, no hay para ellos camino abierto 
en los bosques sagrados. Qiiien haya leido a Flamma- 
rion puede juzgar si dn el haz eqiiilibrio entre el as- 
tronomo y el conocedor de las letras. eComo de otro 
modo podria el estar viendo a Dios a traves de la na- 
turaleza? iPuede subir la ciencia m6s alto? Y ya se 
deja concebir que no se puede subir a esa altura sin ser 
gran moralista y que no se puede ser gran moralista sin 
ser gran filosofo, y no se puede ser gran filosofo sin 
ser gran conocedor de la literatura. L& libros sagrados 
de que arranca toda la Ejlosofia cristiana. son pura y 
alta literatura. El  libro original de Job fue escrito en 
verso. Solon ponla sus leyes en verso. E l  mas gran 
legislador, como lo vemos en Plutarco, era asimismo un 
gran literato. Nunca se concibe la verdad mds armo- 
niosamente, es decir, con m;is profundidad, como cuando, 
al condensarse el pensamiento, la .idea baja, y l a  forma 



material de la palabra sube, para, al  encontrarse, fun- 
dirse ambas en esa chispa que se llama verso. Este es 
el fenomeno que se produce en el genio. Todas las 
tendencias sociales modernas, todo el derecho moderno, 
se encuentran ~ d o n d e ?  en Los Miserables, obra de un 
poeta jque poeta! E l  jurisconsulto o el publicista que 
no ha  leido, o no comprende ese libro, t6ngase por des- 
graciado. 

e Puede haber quien pretenda tener medianos conoci- 
mientos de Historia, bin tenerlos en literatura en igual gra- 
do, por lo menos ? 8 Puede concehirhie a Atenas sin haber 
leido a Aristofanes? Aristofanes completa a Plutarco. Y 
ojala este ultimo fuera, siquiera. conocido entre nosotros. 
Y a Roma, e quien pretende conocerla, sin haber Leido a Ju -  
venal, a Horacio, a Propercio? La Historia que el aula 
pone a nuestra disposicion, no es sino letra muerta, puro 
esqueleto. La  vida de esos pueblos, sus costumbres, su 
filosofia, es decir, su alma, esia en sus literatos. 

&Como, pues, vais a comprender la Revolucion fran- 
cesa: sin conocer antes a Molibre, el primero que toma el 
.pulso a la monarquia; a Voltaire, que es el que la desahucia? 
El Tarhfo es antecesor de la Enciclopedia. 

Creeis quo nada vale la  poesia? E n  mucho tendria 
Platon la ILiada, puesto que emplea gran parte del libro 
y el decimo de la Bepriblica en combatir a Hornero. i Como 
no!  si creia que si no le daba combate, se le venia abajo 
toda la armazon de la Republica ! 

Ahora bien; sin filosofia, &que  ciencia puede ser eino 
empirica, imperfecta y grosera? t Son otra cosa que empi. 
ristas nuestros hombres que se dicen de ciencia, sin piaca 
de conocimientos literarios, sin eea fineza de tacto, de que 
habla Cuvier, que guia a las grandes investigacionee? 

Las letras son madre de las ciencias: h6 alli una pro- 
posicion que no vamos a demostrar nosotros, pero cuyo es- 
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clarecimiento encomendamos a la dialectica sublime de 
Dupanloup: 

•á Honor a las ciencias!-exclama el Obispo de Or- 
leaos, en su discurso de recepcion en la Academia Fran- 
cesa,-honor a las escuelas sabias! honor a esos fuertes 
genios que estudiari, con firmeza y con amor, todo lo que 
Dios ha sometido a lbs miradas y a las investigiiciones del 
espiritu humano; que se remontan s los m8s sublimes mis- 
terios de la naturaleza, miden la inmensidad de los cieloe, 
erran en sus profundidades, I van alli ti buscar y a darle 
nombre a astros desconocidos; y despues descienden hacia 
el  globo que I~abitamos, penetran hasta sus entranas, leen 
como en un libro abierto en lo que tienen de mas oculto, 
sorprendiendo sus tesoros invisibles, y, por calculos tan 
atreridos como seguros, extienden hacia todos los rumbos 
el  horizonte y el imperio del espiritu humano. Honor a 
.las ciencias ! 

c Pero, que las ciencias me permitan decirlo: honor, 
ante todo, a las ietras! Las ciencias robustecen la fuorza 
y la riqueza de las naciones, pero esto no sucede sin6 des- 
.pues de que las letras han iluminado las cimas de la tierra 
.y fecnndado los siglos, depositando en el seno de las socie- 
dades el germen poderoso de la civilizacion, haciendo pe- 
netrar la v i ra  luz en las profundidades de la inteligencia 
humana. 

K A s i  los grandes siglos cientificos fueron casi siempre 
.hijos de los grandes siglos literarios, J el renacimiento de 
.las letras f u e  la senal constante do los grandes descubri- 
mientos de la  ciencia 

•áHoy dia, equienes son los hombres que dan a las 
ciencias, aqui y en Europa entera, la mas ilustre popula- 
ridad? No osare nombrarlos: su presencia, sin embargo, 
no impedirA que diga que o1 d6n singular del talento fran- 
ces y la  gIoria singular de este gran Instituto de Francia, 
estriba en que el genio de las letras estuvo siempre entre 
nosotros asociado al genio de las ciencias. 

= H e  ahi lo que tambien expreso Napoleon con su viva 
y brusca elocuencia: =Amo las ciencias; cada una de ellas 
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es una hermosa aplicacion parcial del espiritu humano; 
pero las letrus, esas son el  espiritu Jmnana n ~ i ~ m o .  . . . D Y 
bien, ~enoree .  estas admirables palnbrae no son sin6 el eco 
d e  la  roz  d e  :a historia, que  h a  denominado grandes sigles, 
sobreponiendolos a los demtis, a aquellos en  que  las letras 
han esparcido una  claridad m89 intensa B. 

111 

E s  d e  observar, como teniendo en  mira los padres d e  
familia, al hacer de  su  hijo un abogado, convertirle e n  fin- 
ca, de  modo que  rinda los gastos d e  su educacion, a lgunas 
veces, y oiras, que  halle en  su  profesion los recursos d e  su 
vida na tu r~ lmen te ;  truenan y le dan  por perdido y desca- 
rriado cuando en el  despunta el  genio para  e l  cultivo d e  
las letras. Esto d a  idea d e  nuestro grado d e  cultura: se- 
mejante pueblo esta en un estado lamentable d e  atraso: 
academicos de  cabeza dura,  obtusa, egoista. hb ah i  un  ele- 
mento desgraciado para un  p i e .  

No hay  hombre d e  ciencia sin l i t ~ r a t u r a .  
El que  no siente e n  su fuerza, n i  medianamente, e l  

idioma que  habla. nu puede dar  un paso en  el  camino d e  
las ciencias.-Hombre de  ciencia sin conocimientos litera- 
rios, quiere decir, mente sin fuerza creadora: ese no pi:ede 
pensar nunca por s i  mismo: sigue el  camin; que  le l iac  
sefialado sus testos escolares, y no es sino un aprendiz d e  
ciencia, en  mayor escala, eso si. d e  como lo es  el  aprendiz 
de carpintero. Nosotros hemos 1-iuto cartas; i que  cartas! : 
d e  abogados. nada menos. Pase  lo de  la ortografia, por- 
que  en  fin esas son cosas que se aprenden de  niiio y bien 
pueden quedar  para los cliicix d e  la escuela. Pase  lo de 
la urtogralia . . . . : estos hacen de la  lengua un solo idio- 
tismo. Pero  lo qiiu dicen. lo que  piensan, lo que  les lia sa- 
lido del a lma ' .  . . . Pero  las ideas, l a  logica !. . . . Asi, 
pues, esas largas sentencias que  firman, no snu sino t raba-  
jo material, mecrioico; obra d e  la costumbre. d e  la  priictica, 
como la  del zapatero, e l  sastre . . . . Como puede ser d e  
otro modo si no saben ni  los mas simple8 rudimentos d e  
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la filosofia del lenguaje? •á N o  leo a J u a n  Montalvo, por- 
que  no le entiendo. . . . •â Ese Victor Hugo  ser& bueno, 
pero no l e  entiendo. . . . •â a Castelar es  muy e m p d a -  
goso. . . . y tiene cosas que  no le entiendo. . . . v Esto 
dicen los hombres que  han hecho una carrera  literaria; y 
eso tratandose d e  opiisculod, de discursos, d e  novelas! Los 
autores no son los oscuros; lo es e l  cerebro d e  esos hom- 
bres, simplemente, ciue no saben donde esta el sujeto, don- 
d e  el  verbo, dund; los complementos d e  una  frase! E l  
mecanismo d e  su propio idioma es para ellos laberinto 
inextricable. A estos e n  castigo, les pondriamos en las  
manos esas creaciones inauditas d e  Victor Hugo que  se  
titulan: •á Ibo  B, •á Cadare r  m, •á Lagrimas e n  la  noche B, a Lo 
que  dice l a  boca de  sombra•â ;  ;ara que  se estiivieran es- 
trellando toda l a  vida contra las puertas, cerradas para 
ellos, d e  esos palacios temerosos y encantados de  lo sublime. 

No lo decimos por todos. Ha,y honrosas excepcio- 
nes  en  esto como en  todo, por dicha. Contadae, eso si. 
Pero  j a  se  deja suponer a a e  esos adelantos d e  nuestra 
legislacion, eso criterio d e  muchos d e  nusstos medicos, 
!Dios nos ampare!. esas investigaciones d e  nuestros ma- 
tematicos y de  nuestros historiadores. no es cosa d e  tomar 
se en cuenta: estos hacen su profesion para  ganarse l a  
r l da ,  en  lo cual no hacen mal; pero In Liorma del  progreso 
del pais, este no queda m u j  orgulloso ni muy bien serr i -  
do.-:Puede esperarse alzo d e  esa inteligencia que  esta 
sorda a los versos (le Calderon, o d e  quien so muere d e  
risa de  las gracias del Quijote, cuando el  farsante no ha  
podido llegar al segundo capitulo sin roncar como un bie- 
naventurado •â, que  h a  oido los nombres de  Homero. Es- 
quilo. Platon, Sofocles, Earfpides,  y los repito con elogio, 
sin saber  quienes fueron, ni q11e hicieron, rii por que  lo 
hicieron? Juvenal ,  Horiicio. Psopercio, Tacito, Tito Li- 
vio, Virgilio u Ciceron. . . . Al menos cuando se estudiaba 
el  latin, a lgunas nociones esteticas quedaban a favor del  
estudiante. L a s  leyes han desterrado el  estudio del  latln, 
tal  vez con r a ~ o n ;  psro ese estiidio tenia una  influencia 
provechosa que  no h a  sido repuesta ni en  lo que  respecta 



al  conocimiento y buert manejo del idioma, ni en lo que 
hacia en favor del buen gusto, despertando al  par aficio- 
nes eruditas y amor a las letras y a la filosoEia. Esta in- 
fluencia ejercia el latin cuando era bien estudiado. Desde 
a fines del siglo pasado, cuando algunos hombres superio- 
res, como Goicoechea -j Jus6 Cecilio del Valle combatieron 
el escolastislsmo y trataron de extender los estudios expe- 
rimentales; por esa l e ~  que lleva el impulso hasta mas 

.alla del punto que se tiene en mira; el latin empeaCi a 
perder sus prestigios; pero en el se perdia, sin que se pen- 
sara, la mas noble de las aficiones, la de las bellas letra@. 
-No era 6sto lo que se proponian aquellos reformadores: 
ellos querian desterrar a Escoto, pero no a Virgilio.-El 
mismo Valle decia a los de la Sociedad Ecunomica : asir-  
sanse vuestras Senorias trabajar en el cultivo de los talen- 
tos nacientes de la juventud;. . . . sirvanse formar su gusto; 
porque el g u ~ t o  es el tacto G instinto del hombre de letras 
y el primer paso que debe darse para la ilustracion; sir- 
vanse fundar una Academia de Bellas Letras, poqwe las 
bellas lelras son el precursor feli~ de las ciencias iitiles g el 
guranle m i s  cierto de Sras proCyresos•â. 

Nosotros sabemos que se estudia la Retorica, por don- 
de vienen a saber los estudiantes aquello de: 

Flerida para mi  dulce y sabrosa. . . . 
que encuentran de una naturalidad a toda prueha. Aunque 
maldito lo que les gusta la blasfemia de Ajax ,  confiesan 
con particular entusiasmo que es un pensamiento : aves- 
truyenos R todos si te place •â. 

Lope de Vega es para ellos un oscritor adocenado, 
porque ya lo deja entender Hermosilla, y se rien al solo 
empezar lo de: 

Cerca una isla el  mar Tirreno. . . . . 
LQuibn de ellos no sabe lo que es un exordio ex- 

abrupto?. . . . . 
<<Hasta cuando, Catilina, abusaras d e  nuestra pacien- 

. c i a ? - ~  He  ahi el ejemplo. 
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Despues de un ano de estudiar la  Retbrica, tenemos 
formado un erudito a la violeta, y no de los aventajados. 

Ese trabajo de un ano, tan inutil, esta en pugna con 
los principios modernos en que se inspiran las leyes de 
instruccion, y cuatro o cinco obras explicadas sobre el 
texto, darian mas frutos en ei ano que se destina a la 
Retorica, aplicando las reglas de la Retorica a esas 
obras, que todo el farrago de pedanteria que en ese ano 
encomiendan a la memoria los estudiosos. 

El estudio de la literatura ha formado a los hombres 
eminontes en ciencias de cualquier orden, y aqui.mas que 
en otros paises,-en los que sin embargo se estudia cuida- 
dosamente-se hace sentir con su falta como necesidad 
imperiosa. Aqui no hay teatro permanente, no hay mil- 
seos, no hay exposiciones artisticas, no hay clubs, donde 
se despisrte la inteiigencia como en los centros civilizados; 
alla el medio ambiente en que esta el hombre, digamoslo 
asi, le  despierta y le ensancha el ospiritu sin que el si- 
quiera lo intente. Estando nosotros en Paris, tuvimos 
ocasion de hablar con un oficial de platero, un artesano, 
un cualquiera. S e  llamaba Mr. hair.  Halnlamos de li- 
teratura; y a proposito de algo, le preguntamos si los 
franceses tienen por mas grande a Voltaire que a Victor 
Hugo? Voltaire es grande por la obra que llevo a cabo; 
solo que Vtctor Hugo es mas profundo. 
, E'lsto dijo el platero! Puede emitirse un vasto juicio 
con mas sencillez y delicadeza? Entre nosotros, el que 
nombra a Voltaire o a Victor Hugo pasa por pedarite. 
Y a .  . . .Lo que nos es dable, por la semi-barbarie en que 
viviixos, suplamolso en las Universidades, en los Institu- 
tos. Estudiese oon amplitud la  literatura. Buena falta 
hace. Ni verdaderos escritores tenemos que sobren, por 
ese motivo. No hay frances de mediana educacion a 
quien hableis de Racino o de Gorneille, que no de cum- 
plida respuesta a vuestra inquisicion; si es ingles, em- 
pezando por ato be or not to be, a l  punto os da cuenta 
de  Shakespeare, con largas recitaciones en apoyo. Si 
es italiano, no hay para que decirlo. Los italianos han 
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establecido catedra especial para el estudio p compren- 
sion de la Dinina Comedia. 

Y estos son los extranjeros comerciantes, que no son 
ni doctoreu, ni quieren pasar por doctos. Ahora, si es 
doctor, y es aleman. no solo os emite juicios sobre Goe- 
tlie y Schiller, sin6 que os habla de Calderon y de Mo- 
reto, pues lla conocido en su tierra el Alcalde de Zala- 
mea y El desden con el desden, que ellos designan con 
el nombre de DuAa Diana. Extranjero. y conoce obras 
maestras e~panolas! Vamos donde nuestro medico: diga, 
pues, que es eso de El desdkn con el desdkn? Vamos 
donde el abogado: q116 el Alcalde de Zalar/dea? P no se 
diga que es tiempo 10 que falta. Kosotros suponemos 
que Buffon no esfaria de balde todo el dia. Dicen 
que sus estudios suponen una vida bien llena de trabajo. 
Sin embargo los conocimientos literarios de ese hombre 
no les van en zaga a sus investigacionefi cientificas. Bu- 
ff6n no es poeta, no es novelista, no es critico; decimos 
mal: iC6m0 podia tener la fuerza de la intaicion, el pre- 
sentimiento de los mas reconditos secretos de la natura- 
leza, sin ese don de doble vista que distingue a los videntes, 
los poetas? El no escribir& El Misantropo; pero E l  Mi- 
santropo le ha comunicado esa logica que persigue la 
verdad en las sombras, que adivitia, que presiente lo que 
no estk sujeto a demostracidn palmaria. Cuvier no era 
critico; decimos mal, de nuevo: la critica es la misma 16; 
gica, pura, de suprema 'eficacia: sin este don maravilloso, 
el inmortal naturalista no habria podido reconstruir espe- 
cies enteras de animales que han dosaparecido de la faz 
de  la tierra, teniendo como unico dato un pedazo de hue- 
so que ha respetado el  naufragio de los siglos. 

No insistiremos en demostrar la importancia del estu- 
dio eficaz de la literatura; nuestro prop6sito es que nuestroa 
hombres que pueden hacerlo, llenen el vacio inmenso que 
en  nuestras leyes se nota a ese respecto. E l  ano de Re- 
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torica que los reglamentos destinan, es tiempo perdido; no 
s61o perdido, perjudicial. Porque el estudiante tiene como 
una de sus mayores aspiraciones entrar al curso en que se 
estudia la Returica. creyendo encontrar en ese estudio la 
llave que conduce al conocimiento de lo bello. Todos esos 
nombres, Virgilio, Horacio, Cicerhn, Calderon, Quevedo, 
Cervantes, le fascinan: cree que el librito de Monlau va a 
ponerle en contacto con esas grandezas de concepcion y 
de  filosofia. Encuentra que todo se reduce a observacio- 
nes sobre cosas que no conoce. Todo el espiritu moderno 
esth, a ose respecto, en pugna con lo que entre nosotros 
se practica. Reglas para hacer buenas epopeoae! . . . . . y 
el  que aprende esas reglas no conoce epopeya alguna. 
Reglas para hacer buenos dramas! P eso, a que viene? 
El estudiante no encuentra lo que de lejos halago tan deli- 
cadamente su entusiasmo. O se cree inepto o desprecia 
ese estudio infructuoso. Estas desiluciones son do mas 
trascendencia de lo que puede creerse. 

i Q ~ o  es un cuerpo de reglas? Saquemos consecuen- 
cias de estas palabras de Moliere: •áSois gente divertida 
con vuestras reglas con que embarasais a los ignorantes 
aturdiendonos todos los dias. Parece, ti! oiros hablar, que 
estas reglas del arte son los mieterios m& grandei del mun- 
do; y sin embargo no son mas que algunas cuerdas obser- 
vaciones que el buen sentido ha  hecho sobre lo que pueda 
acortar el placer que 90 encuentra en toda clase de compo- 
siciones; y el mismo buen sentido que ha hecho antes estas 
observaciones las hace desembarazadamente todos los dlas 
sin el recurso de Horacio o de Aristuteles~. No son las 
reglas, pues, aunque utiles, lo principal; lo es el asunto de 
que  no son mas que sensaias observaciones. No ensenemos, 
pues, lo accesorio sin ensenar lo principal. Y sino, apea 
lemos al testimonio de todos los que han estudiado la Re-  
torica; &que les ha quedado de e3e fatigante cuerpo de 
reglas? &han ampliado su natural filosofia? ese han 
hallado en mejor disposicion para estudiar la hietoria, la  
legislacion o cualquiera otra ciancia? El buen eentido que 
s e  ejereo sobre las obras de arte, este es o1 mejor modo de 
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adquirir reglas: formarse gusto. Pero aprender las reglas 
y no conocer las obras de cuya observacihn han nacido 
esas mismas reglas, a poco de profundizar esto se com- 
prende que es el  mayor de Los cuntrasentidos. 

En  nuestros dias todo es prActico en materia de  
educacion. 

Si se quiere reportar las ventajas con que la lite- 
ratura favorece el estudio de las ciencias, es indispen- 
sable que los estudiantes conozcan a Cervantes, a Cal- 
deron, a Lope de Vega, a Fray Luis de Leon, a Santa 
Teresa, P. Quevedo, a Hurtado de Mendoza, a Alarcon 7 
a Moatalviin, de los antiguos, sin exceptuar 22 .?20marz- 
cero, fuent'e purisima'del habla castellana, y de no poca 
filosofia. 

•áRecordad que la justicia 
E n  burlas y en veras fue 
Vara tan doble y tan recta 
Que non se pudo torcer•â. 

Entre los modernos, Feijcio, Moratin, Melendez, Jo-  
vellanos, Quintana, Larra, Tamayo, Lopea de Ayala,  
Nunez de Arce, Campoamor, Castelar. Pues estos rilti- 
mos, ni por famosos, no son conocidos ni comprendidos 
por muchos que talvez no se creyera. 

Y con lo@ castellanos, los principales de Ambrica, 
de Francia, de Alemania, de Inglaterra; y algunos clasi- 
cos de que hay buenas traducciones De este modo, el 
idioma ganarla lo poco que perdio con la supresion del  
latin, y mucho mas. 

Podrian ser consultados los planes de estudio de  
otras naciones donde est,a sistemada la manera de hacer 
esa practica importante. Obras maestras y Retorica, en  
cuatro o cinco ahos, he ahi todo. 

No lejos de aqui, en California, aun para el estudiv 
do la Ingenieria, se exigen tres anos de  literatura. 

De ese estudio importante depende, ya no digamos 
solamente una reforma en el terreno de las ciencias, pe- 
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ro tsmbibn, lo que no es de menos entidad, nuestra re- 
generacion moral: y politica, sobre todo. Vease, sin6, 
quienes se ponen al frente de la politica moralizada 
en todas las naciones. L a  America Latina tiene el 
principal elemento de moralidad politica en sus hombres 
de letras. Tanto mas alto el ingenio, mayor ejemplo da  
de poner al servicio de su patria los tesoros de su 
sensibilidad, educada por cl comercio mantenido con lo 
verdadero y con lo bello. 
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